
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día cinco de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veintiún 

minutos del cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores; actuando como secretarios 

los diputados José María Méndez 

Salgado y Leticia Hernández Pérez. 

Presidenta, se pide a la secretaría pase 

lista de asistencia e informe con su 

resultado, lista de asistencia, Diputada 

Luz Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes;  Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada 

Leticia Hernández Pérez;  Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano;  Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo;  Diputada Maribel 

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas 

Meneses;  Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; Diputada Luz 

Vera Díaz; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes. 

Secretaría, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 



VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA AL CARNAVAL DEL 

HUEHUE COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ. 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del orden del día y, para tal 

efecto se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría,  se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve; en uso de la palabra el 

Diputado José María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. Se 

incorpora a la sesión la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado, y, para tal 

efecto se pide a las y a los diputados que 

estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría:  se informa el resultado de la 

votación, veinticinco votos a favor.  



Presidenta: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: cero votos en contra.  

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

veintiocho de febrero de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta: para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adiciona diversas 

disposiciones del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; Iniciativa que reforma el 

Código Financiero Del Estado de 

Tlaxcala, para incrementar El monto de 

las participaciones A favor de las 

comunidades. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

DIPUTADA MAYRA VÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA   DE   ESTA    

SEXAGÉSIMA   TERCERA   

LEGISLATURA DEL    CONGRESO    

DEL    ESTADO     DE    TLAXCALA. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS HONORABLE 

ASAMBLEA: Quien suscribe, Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman los artículos 510, 

párrafo tercero, 511,  y se adiciona el 

artículo 511 Bis, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, a efecto de incrementar el 

porcentaje de las participaciones que 

los ayuntamiento deberán asignar a 

sus comunidades, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al Instituto Tlaxcalteca de 



Elecciones, en el Estado de Tlaxcala 

existen 392 presidencias de comunidad, 

de los cuales 298 se eligen por voto 

constitucional y 94 por usos y costumbres. 

Las Presidencias de Comunidad 

surgieron con el objetivo de descentralizar 

las decisiones políticas y recursos 

presupuestales del seno del ayuntamiento 

hacia sus comunidades. Lo anterior con 

dos propósitos básicos: llevar a cabo de la 

mejor manera posible la prestación de los 

servicios públicos municipales y propiciar 

una distribución equilibrada del 

presupuesto municipal entre todas sus 

comunidades. Cabe recordar la 

exposición de motivos de las reformas 

que se efectuaron a la Constitución Local 

del Estado de Tlaxcala, a la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Tlaxcala y al 

Código Electoral del Estado, en fecha 4 de 

agosto de 1995, y que culminaron con la 

transformación de la figura de Regidurías 

de Pueblo en las Presidencias 

Municipales Auxiliares, con facultades 

municipales y recursos presupuestales 

asegurados por ley. En la exposición de 

motivos se señaló en esencia lo siguiente: 

“Las presidencias municipales auxiliares, 

es decir, los gobiernos comunitarios, 

fortalecen la representatividad, la 

autoridad, la capacidad de gestión y la 

administración de recursos públicos por 

las mismas comunidades, barrios y 

colonias, a partir de sus propias 

necesidades. Todas las poblaciones 

recibirán apoyos económicos de 

manera directa. Con la nueva figura 

política y administrativa de las 

presidencias municipales auxiliares se 

busca un traslado real y oportuno de 

los recursos para que las obras y 

acciones sean planteadas y ejecutadas 

donde se necesitan. …La mayoría de 

los problemas se resuelven en el lugar 

donde aparecen y por las autoridades 

más cercanas, de tal manera que las 

personas no tengan que viajar a ningún 

lado, ni tengan que reclamarle a nadie 

más que a la autoridad más cercana. El 

gran fracaso de la administración pública 

mexicana obedece a que un grupo de 

burócratas de México ha secuestrado las 

decisiones de las familias de la nación y 

han gastado irresponsablemente las 

riquezas nacionales”. A pesar de que el 

espíritu de las reformas de 1995 fue 

fortalecer a las Presidencias de 

Comunidad como el cuarto nivel de 

gobierno, al garantizar a las comunidades 

una asignación presupuestal directa de 

parte del municipio, en los hechos y con el 

paso de los años se ha debilitado la 

capacidad de gestión de las Presidencias 

de Comunidad, al solamente otorgarles 

las migajas del presupuesto municipal. En 

efecto, mediante reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, en fecha 31 de diciembre del 



año 2007, se reformó el párrafo tercero 

del artículo 510 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Esta modificación estableció 

el porcentaje (insuficiente) de las 

participaciones que los Ayuntamientos 

deberán distribuir entre las presidencias 

de comunidad que integran un municipio. 

Actualmente el citado dispositivo legal 

establece lo siguiente: Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Artículo 510.-  Los 

ayuntamientos deberán distribuir el 

10% de las participaciones que reciban 

de los fondos que integran el Fondo 

Estatal Participable, entre las 

presidencias de comunidad de su 

jurisdicción, considerando como base 

de cálculo el 50% en lo dispuesto en el 

inciso a) de la fracción II del artículo 

504 y el 50% restante, conforme a lo 

dispuesto en los incisos b) y c) de la 

misma fracción y artículo, una vez 

aprobado por el Cabildo el 

Presupuesto de Egresos, informando 

los montos asignados y su ejercicio en 

la Cuenta Pública Municipal respectiva. 

Sin embargo, después de doce años en 

que ha estado vigente dicho artículo se 

advierte claramente que el mismo ha sido 

rebasado por las diversas y crecientes 

necesidades presupuestales que 

enfrentan todas las presidencias de 

comunidad en un nuestro Estado de 

Tlaxcala. En efecto, a diario en este 

Congreso del Estado, todos los Diputados 

recibimos peticiones, quejas, denuncias, 

etcétera, de presidentes de comunidad de 

todos los municipios del Estado, en los 

que el elemento común de todos sus 

problemas es la falta de presupuesto para 

atender las múltiples demandas de la 

ciudadanía de sus comunidades. Sin bien 

es cierto la frase que dice que no hay 

presupuesto que alcance para solucionar 

la problemática de cada comunidad, 

también lo es que después de más de una 

década en que se ha otorgado a las 

comunidades solamente un diez por 

ciento de las participaciones que reciben 

los municipios, se precisa de manera 

urgente revisar este monto del diez por 

cierto, la fórmula de su distribución y el 

plazo de su entrega a las comunidades 

por parte de la Tesorerías Municipales, ya 

que muchas veces, a pesar de que por sí 

el importe del diez por ciento es 

insuficiente, muchos presidente 

municipales, de manera ilegal e 

irresponsable, por motivos políticos, 

disminuyen, obstaculizan o retardan la 

entrega de las participaciones a sus 

presidentes comunidad. Por lo anterior, la 

presente iniciativa, en sintonía con el 

espíritu de las reformas de 1995, tiene 

como objeto fortalecer a las Presidencias 

de Comunidad como el único cuarto nivel 

de gobierno de toda la República, al 



incrementar el monto de las 

participaciones que deberán recibir del 

Fondo Estatal Participable que reciban los 

municipios a que pertenecen, el cual 

dependerá del número de presidencias de 

comunidad que existan en cada 

municipio. Así, en aquellos 

Ayuntamientos que tengan de 1 a 5 

presidencias de comunidad se les deberá 

distribuir el equivalente al 10% de las 

participaciones que reciba el municipio; 

para aquellos municipios que tengan de 6 

a 10 presidencias de comunidad, se les 

deberá asignar el equivalente al 15% de 

los recursos que integran las 

participaciones, y finalmente para 

aquellos municipios que cuenten de 11 o 

más presidencias de comunidad, se les 

distribuiría el equivalente al 20% de las 

participaciones que reciba el municipio en 

cuestión. De igual forma, el presente 

proyecto contempla mecanismos que 

garanticen la entrega oportuna de las 

participaciones a las comunidades, y la 

obligación del Órgano de Fiscalización 

Superior para auditar y asegurar que la 

distribución de dichas participaciones a 

favor de las comunidades se realice en 

apego a la ley. También se establecerá 

que del monto total que reciban de 

participaciones las comunidades, 

solamente la mitad de dicho importe 

podrá ser destinado a gasto corriente, y la 

otra mitad para la ejecución de obras y 

servicios públicos, pues lo que se busca 

es fortalecer la capacidad de gestión de 

las presidencias de comunidad para 

atender y resolver las necesidades de la 

gente, en materia de obras y servicios 

públicos, y no de ensanchar las 

burocracias locales. Compañeros 

Diputados, de poco servirá haber 

regresado el derecho a voto en los 

cabildos a los casi 400 Presidentes de 

Comunidad que existen en el Estado, si 

dicha reforma no va acompañada de otra 

que incremente el monto del techo 

presupuestal que deberán recibir las 

presidencias de comunidad del 

presupuesto municipal, y así fortalecer 

dicha figura política como el verdadero 

cuarto nivel de gobierno que atienda y 

resuelva las problemas de la gente, pues 

de lo contrario, con la normatividad 

vigente que data del año 2007, misma que 

establece que se deberá distribuir a las 

presidencias de comunidad solamente el 

10% de las participaciones, los 

presidentes de comunidad, con su 

derecho a voto en los cabildos, solo 

legitimaran el reparto de las migajas del 

presupuesto municipal hacia sus 

comunidades. En suma, con esta 

iniciativa, se amplía el techo presupuestal 

a las presidencias de comunidad, con 

controles específicos en su aplicación, 

destino y comprobación por parte de los 

Presidentes de Comunidad. Por lo 



anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los 

artículos 510, párrafo tercero, 511, y se 

adiciona el artículo 511 Bis, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, para quedar como sigue:  

Artículo 510.- …;  …; Los ayuntamientos 

deberán, a más tardar el último día hábil 

del mes de febrero del año que 

corresponda, distribuir y asignar entre sus 

presidencias de comunidad para obra 

pública, servicios públicos y gasto 

corriente, el porcentaje de las 

participaciones que reciban, conforme a 

los montos siguientes: I.- El 10% para 

aquellos municipios que cuenten con 1 y 

hasta 5 Presidencias de Comunidad; II.- 

El 15% para aquellos municipios que 

cuenten con 6 y hasta 10 Presidencias de 

Comunidad; y  III.- El 20% para aquellos 

municipios que cuenten de 11 o más 

Presidencias de Comunidad. La 

distribución entre las comunidades de 

cada uno de los conceptos que integran 

las participaciones se realizará de la 

siguiente forma: I. El 50% se distribuirá en 

proporción directa al número de 

habitantes de cada comunidad, tomando 

como base la última información oficial 

que hubiere dado a conocer el Instituto de 

Estadística, Geografía e Informática,  y II. 

El 50% restante, se distribuirá tomando en 

cuenta la eficiencia recaudatoria en 

materia de impuesto predial y agua 

potable de cada comunidad, conforme a 

lo dispuesto en los incisos b) y c) de la 

fracción II del artículo 504 de este Código. 

Artículo 511.- Los Presidentes de 

Comunidad deberán destinar del techo 

presupuestal que reciban por concepto de 

participaciones el 50% para gasto 

corriente y el 50% restante para obra y 

servicios públicos. El incumplimiento de 

esta disposición facultara a la Tesorería 

Municipal a suspender la ministración de 

recursos a la Presidencia de Comunidad 

en el mes siguiente en que se registre el 

incumplimiento. La obra pública que 

ejecute la Presidencia de Comunidad con 

cargo a su techo presupuestal, bajo la 

supervisión de la Dirección de Obras 

Públicas del Ayuntamiento, 

invariablemente deberá realizarse por 

administración directa. La remuneración 

del Presidente de Comunidad, al ser 

integrante del Ayuntamiento con el 

carácter de regidor, deberá ser cubierta 

con cargo al presupuesto del municipio y 

no del techo presupuestal de su 

comunidad. Artículo 511 Bis.- El Órgano 

de Fiscalización Superior deberá auditar 

en cualquier momento la aplicación de las 

fórmulas de distribución, ministración, 



entrega y ejercicio de las participaciones 

que reciban las comunidades, cuyos 

resultados deberá informarlo al Congreso 

del Estado de forma inmediata. Cualquier 

presidente de comunidad o Diputado 

Local podrá solicitar al Órgano de 

Fiscalización Superior la aplicación de 

una auditoria a la fórmula de distribución 

de participaciones a las comunidades en 

determinado municipio. TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTÌCULO SEGUNDO.- Los 

Ayuntamientos, en un plazo de treinta 

días hábiles siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, realizaran 

las adecuaciones presupuestales que 

sean necesarias para dar cumplimiento 

al contenido de los artículos 510, 511 y 

511 Bis del presente Decreto.  

ARTÌCULO TERCERO.- Se derogan 

todas las disposiciones legales que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintiocho días del mes de febrero del 

año dos mil diecinueve. DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES LOZANO, es 

cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

declara al carnaval del huehue como 

patrimonio cultural inmaterial del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA REPRESENTANTES DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL PODER 

CONSTITUYENTE PERMANENTE 

LOCAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PÚBLICO EN GENERAL Y 

REPRESENTANTES DE CAMADAS 

QUE HOY NOS VISITAN HONORABLE 

ASAMBLEA: José Luis Garrido Cruz, 

bajo el carácter de Diputado y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; con 



fundamento en lo dispuesto por el párrafo 

segundo de la fracción IX del artículo 19, 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción LII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA AL “CARNAVAL 

DEL HUEHUE COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA”; lo anterior, al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

A lo largo del devenir histórico universal, 

el ser humano confluye con su semejante 

en un determinado territorio del globo 

terráqueo. Tal como lo comenta 

Aristóteles en su obra de La Política: “El 

hombre es un ser naturalmente sociable, 

y que el que vive fuera de la sociedad por 

organización y no por efecto del azar es, 

ciertamente, o un ser degradado, o un ser 

superior a la especie humana”. Por tanto, 

es imprescindible indicar que las 

personas tienden a relacionarse de 

manera cotidiana con sus pares e 

integran a través de este hecho jurídico un 

determinado grupo social. Ese 

determinado conjunto de personas 

persigue intereses en común y, a priori, 

mantienen arraigo por diferentes usos, 

costumbres y tradiciones que nunca 

fenecen. En ocasiones, tales relaciones 

se pueden desenvolver a través de la 

bondad, el acuerdo y la consideración; sin 

embargo, otras tantas –una mayoría 

considerable–, se desarrollan de forma 

maliciosa, en completo desacuerdo y; por 

supuesto, considerando los intereses 

particularísimos de una parte solamente. 

Ya en la época contemporánea que nos 

ha tocado interpretar, es deleznable 

mantener posturas que contravengan la 

pluralidad de los pueblos originarios y 

todas aquellas prácticas que los 

distinguen. Motivo por el cual, surge el 

derecho como un producto social (la idea, 

la práctica o el uso de determinado 

elemento) que regula todos aquellos 

arrebatos de la razón en las personas. De 

tal suerte que, al conformarse 

conglomerados sociales y el uso de un 

determinado elemento que tiene por 

objeto prescribir reglas para conducirse 

en la cotidianidad, surge un ente que se 

encarga de administrar, normar e impartir 

justicia en la entidad colectiva. Hablamos, 

por supuesto, del Estado; que ya desde la 

polis griega vislumbraba características 

similares a dicha persona jurídica 

contemporánea. Cabe destacar, que con 

el pasar de los años las sociedades se 

vuelven cada vez más complejas y con 

múltiples formas de pensar; por ello, se 



debe considerar que el diseño de cada 

Estado ajuste dicha realidad a su marco 

jurídico. Además, la unión entre cada 

concepto contemplado: a) derecho, b) 

sociedad y c) Estado; es imprescindible y 

constituye los principios del 

constitucionalismo, esas bases que se 

refieren con antelación, dice Paoli en su 

magnífica obra de Teoría de la 

Constitución, Constitucionalismo y Poder 

que: “Justifican de manera teórica la 

posición filosófica y política que las 

comunidades humanas adoptan en algún 

momento de su historia”. Solo por medio 

de implementar una instrucción jurídica 

general, habremos conseguido mayor 

equidad en el curso de nuestra existencia. 

Con ello, es menester del poder 

constituyente permanente local, avocarse 

en proteger los usos, costumbres y 

tradiciones que dan identidad a la 

colectiva social tlaxcalteca. Ahora bien, 

desde la perspectiva normativa del 

derecho internacional público, todas 

aquellas prácticas autóctonas de algún 

territorio en particular; por supuesto,  que 

se encuentran reconocidas a través del 

siguiente instrumento internacional: La 

Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial(UNESCO 

2003) (SCJN, 2019), en la cual, define al 

“patrimonio cultural inmaterial” como: “Los 

usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. A los 

efectos de la presente Convención, se 

tendrá en cuenta únicamente el 

patrimonio cultural inmaterial que sea 

compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible”.(Art. 2.) Bajo ese mismo orden 

de ideas, Arizpe, L. (2009), dice que: “El 

patrimonio se fragua en la mirada de 

quien lo aprecia y con ello funde lo 

aprendido del pasado y lo ejercido en el 

presente. En las pirámides, los códices y 

la cerámica hay una fijeza en el tiempo, 

los magnetismos se articulan y dan la 

impresión de que ese patrimonio cultural 

físico ya no tiene relación con el presente. 

De hecho, siguen teniendo vida por medio 



de quien las mira y las protege. Esa 

misma mirada y esa misma protección 

también valen para todo aquello que no 

tiene una forma material y que, sin 

embargo, nos arropa en un patrimonio 

cultural de identidades, sentimientos 

compartidos y futuros imaginados. Estas 

prácticas consentidas que son, 

justamente, formas visibles de 

convivencia con sentido, son lo que hoy 

llamamos patrimonio cultural inmaterial”. 

Desde luego que hay que cuidar el 

Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra 

entidad federativa, puesto que en la 

sociedad tlaxcalteca, la memoria se 

resguarda en el patrimonio cultural 

inmaterial; tal cual lo dijo Pierre Nora “…la 

memoria es un fenómeno siempre actual, 

un vínculo que nos enlaza con un 

presente eterno”. En cambio, la historia, al 

ser una producción intelectual y secular, 

convoca al análisis y la crítica. Nadie 

puede prescindir de la memoria, puesto 

que las conexiones entre los elementos 

de la memoria son las que construyen el 

sentimiento unitario de ser uno mismo. O 

sea, lo que Antonio Damasio describe en 

la neurociencia como el –ser 

autobiográfico–: “El que sabe que sabe y 

que puede responder de acuerdo a sus 

redes de memoria. Quien no tiene 

memoria y no conoce la historia no puede 

optar sino sólo someterse a una única 

verdad que le permiten conocer. Hay 

instituciones que abren la gama de 

posibilidades de conocer las verdades y 

otras que las cierran mediante 

prohibiciones. El desarrollo humano 

sustentable, el real, es el que abre las 

opciones para elegir”. Y, esto nos lleva a 

decir que es el “ser autobiográfico” el que 

puede elegir. Además, el que conoce y 

valora su memoria y su patrimonio 

cultural. Por lo que respecta al –

Carnaval–, manifestamos que es una 

expresión de la cultura tlaxcalteca. Cabe 

destacar que la cultura es uno de los 

conceptos más definidos en las ciencias 

sociales. En 1952 los antropólogos 

estadounidenses Alfred Kroeber y Clyde 

Kluckhon identificaron más de 150 

definiciones, y desde entonces, muchas 

más se han ido acumulando. A 

continuación, presentamos algunas de las 

definiciones clásicas. La primera 

definición del término "Cultura" se le 

atribuye al antropólogo británico Edward 

Brunett Tylor (1832-1917), quien afirmó 

que: “Cultura o civilización, tomada en su 

amplio sentido etnográfico, es todo el 

complejo que incluye el conocimiento, la 

creencia, el arte, la moral, la ley, la 

costumbre y cualquier otra capacidad o 

hábito adquirido por el hombre en tanto 

que miembros de una sociedad”. 

(Primitive Culture, 1871 Para Bronislaw 

Malinowski (1884-1942), la cultura se 

define como: "Conjunto integral 



constituido por los utensilios y bienes de 

los consumidores, por el cuerpo de 

normas que rige los diversos grupos 

sociales, por las ideas y artesanías, 

creencias y costumbres". (Los argonautas 

del pacífico occidental, 1922) Alfred L 

Kroeber (1876-1960) afirma: “La cultura 

consiste en modelos implícitos y 

explícitos, de conducta y para la 

conducta, modelos adquiridos y 

transmitidos mediante símbolos. Y el 

núcleo esencial de la cultura consiste en 

ideas (…) tradicionales (…) y 

especialmente en sus valores asociados”. 

Ya entrada la segunda mitad del siglo XX 

y con el surgimiento de la antropología 

simbólica o interpretativa, el antropólogo 

estadounidense Clifford Geertz, propuso 

en: "La interpretación de las culturas" 

(1973),que la cultura es: "Un sistema 

ordenado de significados y símbolos (…) 

en cuyos términos los individuos definen 

su mundo, expresan sus sentimientos y 

emiten sus juicios”; “un patrón de 

significados transmitidos históricamente y 

materializados en formas simbólicas, 

mediante las cuales los hombres se 

comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento sobre la vida y sus actitudes 

hacia ella”. Mientras tanto, los debates 

antropológicos en torno a la definición de 

cultura, tardaron varios años en permear 

las discusiones en los organismos 

internacionales. Así, en la Conferencia 

Mundial sobre las Políticas Culturales, 

organizada por la UNESCO y celebrada 

en la Ciudad México en 1982, a cultura se 

definió como: “Los rasgos distintivos y 

específicos y las modalidades de 

pensamiento y de vida de toda persona y 

de toda comunidad. La cultura engloba 

pues la creación artística y la 

interpretación, la ejecución, la difusión de 

las obras de arte, la cultura física, los 

deportes y los juegos, las actividades al 

aire libre, así como las modalidades 

particulares mediante las cuales una 

sociedad y sus miembros expresan su 

sentimiento de belleza y de armonía y su 

visión del mundo y sus formas de creación 

científica y técnica y el dominio de su 

medio ambiente”.(Mondiacult, 1982) Más 

tarde Lourdes Arizpe, siendo Sub 

Directora General para la Cultura de la 

UNESCO, afirmó: “Que la cultura es 

simbolismo. Es el proceder social que 

permite crear sentimientos de identidad, 

de reconocimiento y de reciprocidad. Es la 

representación más alta de la experiencia 

humana”. Y, formuló una definición de 

este proceso como "...el fluir continuo de 

significados que la gente imagina, funde e 

intercambia. Con ellos construimos un 

patrimonio cultural y vivimos en su 

memoria. Esos significados nos permiten 

crear lazos de familia, de comunidad, de 

grupos culturales, de nación y de 

humanidad. Nos permite tener conciencia 



de nosotros mismos". Tal cual hemos 

referido de manera doctrinal el concepto 

de cultura y revisando aspectos 

normativos con respecto a este concepto 

social, el “Carnaval” implica pasión y 

gusto por el baile, además reviste una 

determinada crítica social a las clases 

políticas de la Nueva España, formula 

ideas y las materializa en actos 

maravillosos de color y música por las 

plazas públicas. Dicho lo anterior, 

adentrémonos en esta bonita tradición 

tlaxcalteca siguiendo la crónica de 

Cándido Portillo, en la cual comienza 

diciendo que: “Baila huehuetl de mi tierra, 

De mi tierra tlaxcalteca, Baila, y nunca: 

…jamás. Dejes de bailar. Que mientras tú 

sigas bailando, Tlaxcala: …nunca, jamás 

morirá”. Comienza el autor diciendo que 

en el universo náhuatl el origen del 

carnaval (mitote) no fue para asesinar al 

mesías, se efectuaba para alabar a los 

dioses en fechas determinadas. A las 

fiestas religiosas y populares concurrían 

luciendo sus mejores galas. Como en 

toda sociedad, los ricos portaban ropas 

sofisticadas: plumas de quetzatl, pieles de 

animales, bellísimos bordados y joyas de 

piedras preciosas. Toci, Diosa abuela; 

Matlalcueyetl, Diosa del agua; 

Xilonenteotl, Diosa del Maíz y 

Mitlantzihuatl, Diosa de la muerte, entre 

otras, imponen moda, bajo la pauta de 

Xochiquetzalli. Camaxtli determinó la 

moda masculina. El tipo de vestido lo 

podemos observar en los códices que 

tratan el tema de la cultura prehispánica 

de Tlaxcala. Resaltamos la vestimenta, 

debido a que da origen a la imitación que 

hoy se exhibe, cuyos representativos eran 

los macehuales, clase popular que 

remedaba a los Tlatoanis y Tecuhtlis que 

integraban la alta burguesía. Cada 

extracto tiene su forma de vestir, pero la 

clase popular tiene la alternativa de hacer 

mofa, ante la imposibilidad de vestir como 

la alta sociedad. Él celebre mitotero: 

aunque viste mal, habla mucho, es 

mitotero, le encanta el mitote, ya te vas de 

mitotero, solían decir cuando se acudía a 

la asamblea del pueblo. Para 

conmemorar a los muertos “hacían 

estatuas a base de un manojo de rajas de 

ocote a las que le ponían una máscara.” 

(Ocoteteuhtin) (Muñoz Camargo, 1998, p. 

155) Pero en fiestas, ritos, producción de 

bienes y servicios, sujetos a una 

secuencia cotidiana, daban paso a la 

sátira: “Xaxacatia: disfraz; plural, 

oxaxacatl: disfrazarse con trajes viejos. 

Nite: enmarcara o disfrazar a alguien. 

Xayacatlachichihualli: mascara o falso 

rostro”. (Siméon, 1994). En grandes 

conmemoraciones la participación era de 

4000 danzantes, señala Torquemada, 

quien hace singular descripción de la 

danza que se practicaba en el siglo XVI: 

“Los primeros cantos van en tono bajo, 



como adormilados y despacio, el primer 

canto es conforme a la fiesta, siempre dan 

comienzo del baile aquellos dos maestros 

y luego todo el coro prosigue el canto y el 

baile, juntamente, y toda aquella multitud 

traen los pies tan concertados, como unos 

muy diestros danzadores de España, lo 

que es más, es que todo el cuerpo, ansí la 

cabeza como los brazos y las manos, van 

tan concertados, medido y ordenado, lo 

que uno hace con el pie derecho y 

también con el izquierdo, (al) mismo 

tiempo hacen todos y en un mesmo 

tiempo y compás. Cuando uno baja el 

brazo y levantado el derecho, lo mesmo y 

al mesmo tiempo hacen todos, de manera 

que los atabales, el canto y los bailadores, 

todos llevan su compás concertado, los 

buenos danzadores de España que los 

ven se espantan (sorprenden) y tienen en 

mucho la danza de estos naturales”. 

(Federico González. Símbolos 

Precolombinos, 1989) La fusión hispano-

tlaxcalteca, dio paso a tres etnias: 

tlaxcalteca, mestiza y española, más la 

llegada de esclavos negros, y por razón 

natural, la mofa está presente, a ello se 

debe la actual forma de vestir, solo que 

debieron pasar más de 100 años, para 

que se impusiera la moda-mofa. La clase 

popular tlaxcalteca prosigue mofándose 

de los hispanos, éstos, viéndose 

“amenazados” por el remedo los 

sancionaron, pero fue inútil, pues es parte 

del rechazo a la cultura invasora, por 

tanto, tiene elementos sincréticos en el 

contenido de sus “injurias, e incitadores 

del pecado.”Hasta 1640 el mitote tenía 

esencia original: “Los indios nobles no 

dejaron de mostrar, a su usanza, la 

alegría que sentían, con un castillo de 

chichimecas, que desnudos, salían a 

pelear con “fieras” haciendo tocotines y 

mitotes (bailar y hablar) que son sus 

saraos (movimientos) antiguos, con 

muchas galas a su usanza y muchas 

plumas preciosas, de que forman alas, 

diademas y águilas que llevan sobre la 

cabeza y de esta suerte en tropas, 

cantando en su idioma, estaban todo el 

día sin cansarse en su sarao”. (Gutiérrez, 

1993) El presente comentario se debe al 

Virrey Márquez de Villana (1640) cuando 

llegó a Veracruz el 26 de junio, pasando 

por Tlaxcala-Zacatelco-Puebla rumbo a la 

ciudad de México, para tomar posesión de 

su cargo, acompañado del Obispo 

Palafox y Mendoza. En 1699 se dictó un 

auto que “prohíbe a los que bailan y se 

enmascaran, satirizar a otros, durante los 

días de carnestolendas (carnaval); 

hombres y mujeres de todas calidades, 

bailan por las calles y casas, 

enmascarados, en distintos trajes, y que 

algunos lo hacen, solo a fin de satanizar y 

tocar el punto, honra y crédito de otros, 

con diferentes trajes y significaciones; que 

ocasionan algunos disturbios y sediciones 



y graves pecados.” Por tal motivo, el 

Conde de San Román ordena “no usen 

ninguna frase (verso) ni significación que 

mire a satirizar ni perjudicar a nadie en su 

crédito (honor), estado (condición social) 

u oficio, ni entren en casas ajenas a 

bailar.” De no obedecer la orden, serían 

multados “españoles, mestizos, negros y 

mulatos con cuatro pesos y los Indios 

(tlaxcaltecas) con dos pesos, unos y otros 

de seis días de cárcel.” Firma Miguel de 

Ortega. (AGT. Año de 1640) Como 

podemos observar, la cita ilustra a los 

mitotes y tocotines sincretizados. La 

vestimenta tenía cierta relación, con el 

resto de los pueblos nahuas del altiplano, 

la variación radicaba en la ubicación del 

adorno, colores, formas y símbolos. En el 

caso de la región sur de Tlaxcala, 

imperaba el verde turquesa y el amarillo 

marfil, debido a que la producción de maíz 

condicionaba la economía. Matlalcueyetl 

imponía el color azul, pues era Diosa del 

agua, en lo general imperaba el blanco y 

el rojo, que significaba la pureza del Dios 

Camaxtli y el rojo de la sangre del hombre 

chichimeca. Con la aportación hispana 

sucedía lo mismo, debido a que provenían 

de diferentes regiones: Madrid, Cataluña, 

Barcelona, Cádiz; de la región, dependía 

el tipo de vestido que se fusionó con el 

vestido tlaxcalteca, por eso tenemos a los 

charros que predominan en Papalotla. 

(Ocotelulco) Catrines de Panotla y 

Totolac. (Quiahuixtlán) Casamiento de 

Quetzoalcuapan, danzantes de 

Yauhquemecan y Terrenate. (Tizatlán) 

Los Chivarrudos de Zacatelco nacen 

durante La Colonia, y los carabineros de 

Nativitas, tienen influencia colonial y de la 

invasión francesa. En su conjunto 

manifiestan la nueva identidad, pero 

durante el siglo XIX “las manifestaciones 

populares e indígenas son vistas como 

irrelevantes o de plano como muestra del 

atraso del país”. (Dávila Gutiérrez, p. 52) 

Otros estudiosos del folclorismo 

tlaxcalteca consideran que es una 

manifestación coreográfica que sigue 

patrones de movimientos y formas 

musicales definidas: “Admite relativas 

variaciones respecto al diseño 

coreográfico, pasos e interpretaciones, 

realizado por parejas, no requiere de 

formas complejas de organización”. 

(Sevilla, p. 9). Expresiones coreográficas 

acordes al carácter burlesco del ambiente 

de carnaval donde participan por puro 

“gusto,” realizando un esfuerzo físico y 

económico, durante uno o varios días. A 

través del carnaval se establecen 

relaciones sociales cooperando para la 

comida y los gastos propios de la fiesta. 

Es el gusto de participar en la 

organización, confección del vestuario, 

preparación de la comida, en la danza, en 

las actividades complementarias. 

“Actuando como un vínculo cohesionador 



de la comunidad”. (Sevilla p. 67). Pero 

también es consecuencia de la necesidad 

humana y social de desahogo, escape, 

rompimiento del orden establecido, 

voluntad de expresar remedo a un interés 

social bajo formas parecidas: disfraces, 

invertir el orden de hábitos y conductas, 

insulto, agravio, comer, beber, presentar 

escenas violentas, satirizar, recrear y 

bailar intensamente. Huehues, mascaras, 

catrines, catrinada, comparsa, cuadrillas, 

etc. “competencia” entre vecinos, como es 

el caso de Amaxac, donde “rivalizan” sus 

barrios: La Garita, La Frontera, Xalpa, 

Metacatlán, Atotonilco y Mexicatzingo. 

Algunos pueblos realizan elección de su 

reina, otros hacen desfiles, otros 

simplemente se disfrazan y hacen 

concursos, realización bailes populares, 

en algunos casos hacen encuentros de 

camadas, algunos otros escenifican “El 

Ahorcado o la Quema del muñeco, 

generalmente, la pirotecnia está presente 

con sus luces de variadas formas 

artificiales. El traje de las camadas de 

Yauhquemecan, Tlacuilocan, Atlihuetzía y 

Zimatepec son elegantes, su origen está 

en Tizatlán. En Texoloc y Nativitas se 

realiza “El rapto de la hija del Corregidor, 

a manos del bandolero Agustín Lorenzo, 

igual como se realiza en Huejotzingo. 

Especial alboroto causan Las Locas de 

Tezoquipan, camada compuesta solo de 

hombres. Mientras tanto, los Charros de 

Papalotla, no son exclusivos de Papalotla, 

sino de varios pueblos del sur: 

Acuitlapilco, Tepeyanco, Zacatelco, 

Xicohtzinco, Acuamanala, Teolocholco, 

Mazatecochco y Tenancingo, pero es en 

este municipio donde sus hombres y 

mujeres le han dado más realce: “Gracias 

al olvido del lugar del origen de la danza, 

cada pueblo la ajusta a su propio contexto 

cultural y entorno natural”. (Serrano, p. 

196, 2009) La leyenda dice que en 

tlalocan, lugar situado en la montaña 

Matlalcueyetl, rendían culto a Tláloc y a 

Matlalcueyetl, dioses del agua, donde los 

tlaloque (sacerdotes) realizaban ritos en 

su honor, para que las tierras fueran 

fertilizadas por la lluvia. Por ese motivo la 

danza de la Culebra “tiene carácter ritual, 

aunque ha degenerado,” dice la Maestra 

Isaura Ramos, en el año 1953: “conserva 

aún su primitiva belleza.” El uso del 

chirrión, significa el destello de 

relámpagos. Su contenido cósmico, 

simboliza el estallido que los relámpagos 

hacen bajo los pies de los danzantes. Sus 

giros, evoluciones y entrelaces denotan la 

caprichosa forma del desarrollo de la 

tormenta. La coreografía denota giros 

para formar hileras que son las nubes, 

desde las cuales los rayos “son lanzados 

en forma prodigiosa, representados por 

látigos, cuyo estallido rompe el silencio en 

milagro de cohetería”. (Ramos, 1953) El 

vestuario consta de botines negros, sobre 



las piernas una gamuza enreda a manera 

de polainas para protegerse del chicote 

de ixtle, que los danzantes tejen con 

maestría, simbolizando la víbora de agua. 

Pantalón negro, corbata de color fuerte, 

guantes de gamuza con adornos, el 

penacho es adornado con 30 o 40 plumas 

multicolores de avestruz. “Paño ricamente 

bordado con hilos de color y lentejuelas; 

los motivos son caprichosos, rematando 

con fleco también tejido a mano. Máscara 

de madera tallada, los rasgos fisonómicos 

son españoles o franceses”. (Ramos, 

1953) La versión de mi abuelo Severiano 

Cirio, (1965) decía que simboliza el 

movimiento de las nubes que termina con 

truenos y rayos pluviales. Se trata de la 

“bolsa de agua” que agita las nubes que 

van tomando forma de “víbora de agua,” y 

que la danza representa el deslizamiento 

de las nubes que bailan donosamente. 

Este deslizamiento, generalmente termina 

en tromba que cae en punto determinado, 

originando alarma entre la gente, pues es 

de graves consecuencias en el lugar 

donde cae. En la siguiente evolución se 

encuentran las dos hileras de danzantes 

encabezados por su tiachca. El 

movimiento zigzagueante anuncia la 

caída de la víbora-tromba, iniciando el 

duelo con el propósito de evitar estragos, 

las nubes chocan entre sí, víbora contra 

víbora, otro de sus agitados movimientos 

forman una mariposa, para indicar que el 

punto donde caerá la víbora, es en el lugar 

de las mariposas, en náhuatl: Papalotla. 

El chicoteo simboliza el choque de rayos 

y truenos, por eso es que los Charros 

deben brincar para esquivan los rayos 

que caen a sus pies. Hasta 1970, cuatro 

barrios tienen su cuadrilla compuesta de 

cincuenta personas cada una, 

comandadas por su director. Al iniciar la 

década de 1990 participan las camadas 

de Xilotzingo, Xolalpan, Potrero, El 

Carmen, Xaltipan, Panzacola y San 

Buenaventura. El traje es elegante: 

“máscara negra, camisa blanca, pantalón 

negro, polainas militares, látigo o chicote, 

sombrero picudo decorado con listones y 

plumas multicolores. Para realizar la 

danza de La Culebra se forman en dos 

filas, tirándose con los látigos, que 

simbolizan las serpientes”. (Nutini, 1989) 

Otra leyenda dice que: “Cuando aún no se 

sabía de la existencia de los hombres 

blancos y barbados, una doncella, dotada 

de gracia y encanto, pero de perverso 

corazón, hacía padecer a los mancebos 

que atraídos por su excepcional belleza, 

aspiraban sus caricias, no era casual el 

escenario de hechos sangrientos, por 

pretender ser dueño de tan provocativa 

mujer. La pasión por ella, llegó a 

trasformar a los hombres valerosos de 

Papalotla, en hombres sin voluntad y sin 

aspiraciones, más que la de obtener una 

sonrisa o una mirada de la musa 



encantadora. Pero llegó el día en que 

tlacotecalotl (divinidad) liberó al pueblo de 

tal hechizo: con truenos y humaredas hizo 

desaparecer a la mujer, quedando, en 

recuerdo del corazón maligno de aquella 

dama, un asqueroso reptil. Desde 

entonces, la chirrionera prosiguió 

atormentando con saña a los habitantes 

de Papalotla, especialmente a los 

jóvenes. Para aplacar la ira y alejar su 

malévolo espíritu, los mancebos idearon 

danzar en las afueras del pueblo, 

especialmente en las entradas, imitando 

el golpe de la culebra sobre sus cuerpos, 

utilizando chicotes largos y macizos, 

como lo siguen haciendo hasta el 

presente”. (Tríptico de la invitación del 

Carnaval “Papalotla 92) La vestimenta es 

la misma que la década de 1970, pero con 

más vistosidad: mantón o capa, estilo 

manila; chaleco, pantalón y corbata 

negra, camisa blanca, cinturón de cuero 

tipo ranchero, piel de gamuza enredada 

en las piernas, simulando botas de 

protección, para amortiguar los 

chirrionazos. Cubren su rostro con bella 

máscara, finamente tallada por Don Pedro 

Reyes Ramírez, en Atempan; sombrero 

con enorme penacho diademado con 

plumas de avestruz, las cintas del 

sombrero van atadas a la barbilla. Portan, 

en la mano derecha, el largo chirrión. La 

trama de La Culebra, inicia semejando la 

pasividad del pueblo hechizado por el 

encanto de la dama, gradualmente 

penetra en el pueblo hechizado la alegría 

y el entusiasmo, poco a poco aumentan 

los movimientos balanceados; ligeros, 

pero aún nerviosos, esperando el 

momento de enfrentar a la temible 

culebra. Inician el combate cuando cada 

uno de los participantes desenvuelve su 

culebra, que perezosa y malévola, se 

arrastra hasta enredarse en su habitual 

sitio, para espiar traidoramente los 

movimientos de su víctima. Después de 

provocar al animal, los danzantes, con 

molinetes sobre él, invitan a iniciar la 

danza con la culebra y simultáneamente 

se lanzan al ataque, el sonido de los 

chirrionazos es espeluznante, tratando de 

enredar con su largo cuerpo, a los pies 

provocadores, golpe que los danzantes 

esquivan con destreza, evitando la furia 

tronadora de La Culebra. Existe dos 

grupos de bailadores, Los Vasarios que 

bailan con su pareja realizando figuras 

propias de las Cuadrillas y Los Charros, 

que bailan individual-mente alrededor de 

Los Vasarios, ambos bailan los sones 

identificados como La Primera, La 

Segunda, La Tercera, La Cuarta, La 

Quinta y la Culebra: los Charros dibujan 

círculos en el espacio y al cambio de 

melodía se colocan en líneas paralelas 

quedando en parejas frente a frente, 

toman en su mano izquierda el “Paño” 

para poder moverse más libremente, en la 



mano derecha llevan su cuarta o látigo de 

ixtle, con la cual se golpean en las 

piernas, procurando esquivar el golpe 

mediante saltos, aunque no siempre con 

buenos resultados. Para esquivar el 

latigazo se requiere de destreza y 

condición física. Al sonido que produce el 

látigo se le llama pajuelazo, cuartazo o 

chicotazo, que sirve de acompañamiento 

rítmico; terminada la primera melodía, los 

Charros dejan su cuarta en el suelo, y al 

ritmo de “La Segunda” giran en círculos, 

hasta que den el cambio de música, 

nuevamente en filas, cada quien 

colocándose en el lugar que dejaron sus 

cuartas, la toma para volverse a cuartear 

con su compañero; esto se repite varias 

veces, por espacio hasta de quince 

minutos. El arrullo de La Muñeca, es otra 

danza, pero con los mismos personajes. 

Es una imitación al arrullo del niño Dios, 

cuya traducción al español se debe al 

“Señor Santiago Lara, en el año de 1925, 

originario de Papalotla, según testimonio 

del músico de San Pablo del Monte 

Ignacio Sánchez”. (Sevilla, p. 132, 1975) 

La Nana, hombre disfrazado de mujer, 

encargado de la muñeca, que va 

moviéndose rítmicamente, mientras Los 

Vasarios, la van acompañando. En traje 

del Vasario consiste en pantalón y 

chaqueta corta color negro, bordado a 

mano con hilos de colores y lentejuelas, 

sombrero de filtro o de palma forrado de 

negro adornado con plumas y listones, 

medias, zapatos, antifaz, lentes. Los 

Vasarios y Los Charros tienen personajes 

secundarios, que sirven de auxiliares. 

Actualmente podemos describir al traje de 

camisa blanca, chaleco y pantalón de 

casimir negro, “paño” especie de capa 

que cae bajo las rodillas, bordados con 

hilos de colores y lentejuelas. El macetón 

o Plumerón, es la prenda más vistosa, de 

ahí toma su nombre de Charro, pues se 

considera un sombrero de Charro, 

también es la prenda que identifica su 

origen indígena, debido a las plumas de 

avestruz. Está hecho sobre un sombrero 

de ala ancha forrado de terciopelo; 

mascada que anudan atrás de la cabeza 

con el rosetón, sobre el sombrero se 

coloca una base de madera en la que 

ensartan las plumas teñidas de diversos 

colores, entre sesenta y cien plumas. 

Paliacate al cuello o corbata, polainas, 

chivarras de cuero, como especie de 

chaparreras cortas para protegerse de los 

chirrionazos, en algunos casos van 

adornadas, como es el caso de Los 

Charros de Tenancingo. La máscara es 

de madera tallada. El paño indica 

influencia hispana, pero tiene similitud con 

el mantón de Manila. Está insertado con 

figuras regionales en el bordado: águilas, 

pavos reales, leyendas civiles y religiosas. 

En Papalotla, Tenancingo y 

Mazatecochco, tienen cierta diferencia 



con las de Tepeyanco, consta de camisa 

blanca, pantalón negro, listones de 

colores cruzados en el pecho, sombrero 

tipo carrete o de palma, adornado con 

plumas y espejos; en la mano llevan una 

sonaja y una banda que es utilizada al 

momento de bailar. Por cuanto hace a los 

Chivarrudos de Zacatelco, el Chivarrudo, 

Loco, Charro y Huehue, portan sombrero 

ancho (comatl) de colores firmes, en el 

frente lleva insertado el apodo del 

propietario; máscara de cierta fineza, 

algunos la suplen por un pañuelo que 

cubre la mitad de la cara. A manera de 

corbata, portan pañueletas de tela 

trasparente. Chamarra de cuero. Hace 

cuatro décadas la chamarra era de manta, 

bordada con el águila mexicana, hoy se 

ha adoptado el saco. Caballo de madera 

que se porta en la entrepierna, cuelga una 

pequeña campana, para conducir a la 

manada, con su rienda y freno. Las 

chaparreras fueron sustituidas por 

“chivarras,” de piel de chivo. El calzado 

está sujeto a la economía del propietario, 

predominando botas rancheras. En la 

mano porta una cuarta a manera de fuete, 

utilizada para cuando brinca el 

“caballerango” y golpee a la chivarra, 

semejando que está azuzando a su 

caballo. También ejemplifica al jinete que 

luce diestramente su caballo. Al ir 

cabalgando por las calles, la figura del 

chivarrudo luce altanero, el toque de 

elegancia le dan las pañueletas que le 

cuelgan en los brazos. Las chaparreras 

son reemplazadas por los pantalones de 

piel de chivo; el caballo de madera, al 

caballo real; el ancho sombrero para la 

protección de los rayos solares; la 

máscara y pañueletas le dan el toque de 

elegancia. Es el temerario arriero que 

transporta mercancía del puerto de 

Veracruz a las ciudades de México, 

Puebla, Tlaxcala y viceversa. Como el 

trayecto es largo, va de pueblo en pueblo 

transportando o vendiendo su mercancía, 

haciendo gala de elegante traje y diestro 

caballo. Cuando llega a determinado 

pueblo, luego de asegurar el ganado o la 

mercancía, se hospeda en el Mesón, para 

enseguida ir de casa en casa invitando a 

la fiesta taurina, donde lidiará a pesados 

toros, como está seguro de “matarlo,” 

invita al “menudo.” También pide garbo, 

pago, para que la gente observe y se 

deleite del espectáculo que hace con su 

caballo. Pero, la verdadera intención es 

descubrir mujeres guapas del pueblo.  La 

fiesta se llama remate: rematar la fiesta, 

rematar el toro. En el remate, en el mitote 

o en el carnaval, coinciden varias 

camadas. Su fanfarronería los conduce a 

hacer arengas y vivas a su Barrio: “arriba 

los charros de Xitototla,” pero los de la 

Cruz Colorada, con más furor, contestan 

retadoramente, iniciando el “combate” 

que consiste en darse codazos, 



empujones y todo lo que se pueda, a fin 

de tirar al “enemigo.” Como nadie se 

doblega, exigen que saquen al toro para 

hacerle arriesgados pases, nadie se 

quiere quedar atrás, todos participan en la 

faena para que el toro los xixilee (envista) 

y comienza los cantos retadores: “este 

torito que traigo,” dice uno, y los demás 

contestan a coro, “aja.” “Lo traigo desde 

Perote,” “aja” “y saben con que lo he 

venido manteniendo,” “aja,” “con puras 

hojas de tejocote,” todos corean, “y 

huischa (pica) torito pinto.” El aja, es 

sinónimo de aceptación. Otro de los 

objetivos es quedar bien con la prometida, 

al hacer alarde de hombría, así como 

echar sus versos de romance, retadores o 

para ironizar a x persona, agradable o 

desagradable: “En la punta de aquél 

cerro, está una piedra lisa, aja, donde vive 

un gato sin orejas (diablo), aja, y saben 

quien lo fue a matar, aja, el hombre del 

santo misa” (cura.) Otro verso dice: “las 

muchachas de mi tierra, son como la vara 

de otate, buenísimas para el fandango, 

pero flojas para el metate.” Para 

rememorar al antiguo arriero, prevalecen 

versos que describen la aventura: “corre 

corre Jacinto Romero/ ábreme esas 

puertas pintadas/ para comenzar a torear/ 

en una mano la garrocha/ y en la otra 

filoso puñal/ y si es buen toro/ que me 

xixilee por donde quiera.” Otro que dice: 

“Juaniquito  Juanicote/ porque vienes tan 

descoloridote/ porque yo no soy de acá/ 

yo soy de tierras verdes/ donde me han 

querido matar/ por culpa de una casada/ 

que me quiso enamorar” y huischa torito 

pinto. Existen versos tradicionales, pero lo 

importante es improvisar. En 

Huxtlahuaca, región mixteca de Oaxaca, 

se practica la Danza de los Rubios, que 

narra parte de la vida de los arrieros que 

recolectan ganado en las costas de 

Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, 

recorriendo parte de la Sierra Madre, 

pasando por Puebla, Amoxoc, Teziutlán y 

Martínez de la Torre. Esta danza tiene 

como principal personaje al Caporal, 

siguen El Rubio, Alvarado, Margarito el 

Chile Verde o Pachequito, (pachuco) y 

Lencha o La Mamacita, esposa del 

Caporal. Arreaban manada de 300 

ejemplares en su recorrido de tres meses, 

para regresar a Huxtlahuaca. El contenido 

de la música de los danzantes, recuerda 

la historia de estos caminantes. La 

vestimenta es parecida a la del chivarrudo 

de Zacatelco, la diferencia es que no 

portan el caballito en la entrepierna. 

Escenifican la fortaleza y decisión que se 

requiere para culminar el recorrido, evitar 

la embestida de bravos toros, la pérdida y 

búsqueda para encontrarlos y amansada 

de caballos. Destaca el ejemplar del 

Caporal y el más penco para la carga. El 

fraude entre patrones y trabajadores. El 

Caporal y su Lencha, hacen trampa al 



patrón y el dinero lo gastan en fiestas 

patronales. También hacen referencia al 

tipo de comida de los pueblos por donde 

pasaban. Lograron rescatar la música y 

cantares populares de la Colonia, de clara 

influencia prehispánica. El Casamiento, 

hasta hace 25 años, era una de las 

camadas más atractivas de Zacatelco, era 

El Casamiento cuya trama es la 

“representación” del casamiento náhuatl, 

el personaje principal es el Señor Fiscal 

(mezcal) quien casaba a Marianita del 

Coral con el novio Juan. Presencian la 

boda los padres del novio y la novia, 

padrinos, abuelos e invitados, la nota 

chusca la da El Zaragate, que en los actos 

previos y durante la ceremonia del 

casamiento; trata de enamorar a la novia; 

el novio se da cuenta de su ocasional 

enemigo de amores y lo reta a duelo, a fin 

de que El Zaragate pague la osadía de 

cortejar a la mujer que está en el acto del 

casamiento. Abuelos y padres les dan 

consejos a los recién casados. Cuando el 

acto protocolario termina, inicia el 

tocotineo (baile) y el mitote (gritar de 

gusto), donde todos comen y bailan. 

Hasta la mamá chiquiona se contagia de 

la fiesta. Los abuelos de más de 80 años 

de edad también le dan vuelo a la hilacha, 

y cuando el novio está entrado en el baile 

y tomando su rico jugo de maguey, el 

Señor Fiscal o Tiachca, enseña cómo 

debe besar a la novia, pues además de 

ser mandamás, es el más experimentado 

en estos menesteres. A Marianita del 

Coral le ofrecen regalos, como era usual 

en la época prehispánica. El Sr. Eduardo 

Álvarez, vecino de la Sección Cuarta, 

conserva el libreto. Mientras los Catrines, 

en el sur se levantaron los edificios más 

suntuosos de haciendas, debido a ello, las 

fiestas, fueron motivo de mofa sarcástica, 

de parte de los acasillados y peones, 

quienes vestían elegantes, a la europea. 

Lamentablemente esta camada ha 

desaparecido, pero pude apreciar su 

elegante vestido, semejante al de la 

camada de Totolac. La Loca, ejemplifica a 

la mujer de cascos ligeros, con muchos 

hijos e igual número de padres, que le 

seguía dando vuelo a la hilacha. Su hija 

era una muñeca, que debían besar todos 

los hombres, pues a todos les acreditaba 

la paternidad. Presumía de su elegancia y 

belleza, semeja una coscolina de la alta 

sociedad, puesto que para la clase 

popular femenil, este tipo de mujeres, son 

más adictas a los cascos ligeros. “Hay mis 

hijos” es el grito despectivo de “La Loca” 

El Oso, representación de un domador 

que camina por las calles del pueblo, 

haciendo gala de la disciplina de su oso, 

por disfraz vestía un traje de tela de costal 

de henequén y con su trompa larga. Si un 

parroquiano quería divertirse de las 

habilidades del oso, debía pagar: sabía 

moler, rascar la panza, dormir, bailar, etc. 



La cuadrilla de Tepeyanco, de mayor 

belleza, y, de más arraigo en Tlaxcala, 

sobre todo en Tepeyanco, donde se 

esmeran en lucir con esplendor las fiestas 

carnavalescas,” dice la Maestra Ramos. 

Inició cuando los españoles “quisieron 

imponer entre los tlaxcaltecas sus 

costumbres y su religión,” obligaron a 

presenciar sus ceremonias y ritos en las 

que hacían derroche de figuras, 

evoluciones y ritmo, de esta manera 

aprendieron que las fiestas de 

carnestolendas debían celebrarse con 

todo el lujo posible, pues al bailar los 

hispanos se ataviaban ricos terciopelos y 

brocados de vivos colores, dando origen a 

que los tlaxcaltecas los imitaran, pero 

poniéndoles el sello de las danzas 

autóctonas, de pasos marcados e 

imitando los trajes y rasgos fisonómicos 

hispanos, por medio de máscaras de fina 

madera. Actualmente, (1956) cada 

camada hace derroche de lujo y 

elegancia. La cuadrilla está compuesta de 

ocho parejas que forman atractivas 

figuras y evoluciones que llaman rosa, 

canasta, diagonales, petatillo, cadena, 

puente, paseo, etc., ejecutando un total 

de 28 distintos números, heredadas de 

padres a hijos. Se atavían con: “Pantalón 

corto, chaqueta de terciopelo negro 

bordado con vivos colores y cuentas; 

llevan medias, vistosa mascada anudada 

al cuello, careta, sombrero de filtro 

adornado con plumas de avestruz, 

listones y un espejo. Las mujeres portan 

amplio y largo vestido a la usanza 

colonial: zapatillas y careta, peinando sus 

cabellos anudados atrás con vistosos 

listones de color”. (Ramos, p. 25, 1953) 

Los Catrines, en Panotla, Contla, Amaxac 

de Guerrero y Santa Cruz Tlaxcala, 

prevalecen los catrines, también llamados 

catrifacios, estuvieron en boga durante la 

mitad del siglo XIX, bailándose en salones 

señoriales, pero son desplazados por los 

nuevos ritmos, solo que el pueblo 

humilde, ejecuta con pasión esta danza, 

imprimiéndole su interpretación y sello 

característico. Los indígenas siempre han 

sido grandes observadores, por eso es 

que no les fue difícil imitar a los hispanos 

en sus bailes y música. Tiene influencia 

francesa. Al negarse a aceptar el 

mestizaje, entonces hicieron gala de su 

ingenio, formaron grupos de danzantes, 

copiaron el ropaje, dándole el estilo 

tlaxcalteca. El hombre viste jaquet o frag 

negro, camisa blanca, faja de tela color 

brillante sujetando al pantalón, las puntas 

cuelgan a un costado, sobre la cabeza 

portan un gazné bordado a mano en 

colores vistosos, llega a la cintura o un 

poco más; lo cubre un bombín negro con 

un rosetón, del cual cuelga listones largos 

de vivos colores; luce un paraguas “para 

que los catrines protejan su delicada piel 

del sol;” guantes, máscara francesa, 



zapatos negros. Las mujeres visten largo 

y amplio vestido de la época colonial, hoy 

los estilos son variados. Las cuadrillas de 

Totolac, de acuerdo a la versión de la 

Maestra Isaura Ramos, estuvieron de 

moda, en la segunda mitad del siglo XIX, 

eran bailadas en salones señoriales, pero 

desaparecieron por la introducción de 

nuevos ritmos. Las damas lucían 

hermosos vestidos, confeccionados en 

telas finas y encajes europeos. Lucían su 

abanico, tocado complicado y valiosas 

joyas. Los hombres vestían trajes para 

agradar a la pareja, blancos cuellos y 

pecheras, bombín, guantes y el 

inseparable bastón. A los indígenas no les 

fue difícil imitar el traje hispano, los bailes 

y la música, formaron grupos de 

danzantes para satirizar los modales 

hispanos, imprimiéndoles su 

característica y estilo. Las cuadrillas que 

bailaban en el barrio de Santa María de 

las Nieves se denominaba Taragota y 

taragoteadas: tarraconense, de 

Tarragona, región de la España romana. 

De ahí que tenemos Tarragona, baile 

hispano de moda en el siglo XVII, ahí la 

confusión o degeneración de los términos 

empleados. Las cuadrillas constan de 

diez números; cinco sones y cinco 

cuadrillas. Los sones tienen los nombres 

de Puentes y portales, El Cojito, 

Contramolinete, Borracho y Cadenas. Las 

cuadrillas tienen los números de La 

Canasta, utilizada como entrada y entrega 

de parejas; El Encuentro de Cabezas y 

Costados, Molinete, Jarabe, Cruzadas y 

Cortadas. Tales cuadrillas, únicas en su 

género, bailan días enteros en las casas, 

calles y en la plaza municipal de Totolac. 

La Jota, del latín, soltare, bailar. Baile 

popular proveniente de Aragón y 

Valencia, España. Tiene matices 

europeos, asiáticos y africanos, se 

distingue por ser violenta y rápida. Los 

hombres la ejecutan con vigor y lucidores 

saltos. En cambio el estilo valenciano de 

la Jota adquiere un ritmo lento y tranquilo. 

Se ejecuta bailando la pareja de frente, a 

muy corta distancia, pero sin tocarse 

jamás. Después de la Independencia, 

sintiéndose liberados de una serie de 

prohibiciones, la imitación de los 

indígenas, sacó de los salones señoriales 

los bailes, para llevarlo a las calles y 

plazuelas públicas, donde, haciendo gala 

de su singular estilo burlesco, modificaron 

la música y el vestido, imprimiéndole su 

propio estilo. Sobresaliendo la pareja que 

pasa al centro, para ejecutar, con 

destreza, elegancia, gracia y envolvedor 

encanto, la tradicional Jota, con estilo 

tlaxcalteca. La danza de las Cintas, de 

origen indígena y significado religioso, 

relacionado con columnas de madera y 

piedra para hacer observaciones 

astronómicas, en este caso, el paso del 

sol por el cenit. En 1953-1956, esta danza 



se practicaba en los barrios de Santa 

María de las Nieves, Atzinco, Tepetlapa y 

Zaragoza. Danza de las Cintas o de Los 

Listones. Este tipo de bailable se ejecuta 

también en Huamantla, Altzayanca, 

Coaxomulco, Hueyotlipan, Panotla, 

Terrenate, Tetla, Tlaxcala, Tocatlán y 

Xalastoc. En las Cuadrillas, La Jota y en 

la Danza de las Cintas, la mujer viste 

elegante falda de manta con rayas rosa 

mexicano, camisa blanca de manga corta 

con bordados a mano; ceñidor azul que 

cuelga al lado izquierdo, trenza entretejida 

con cintas de algodón en colores fuertes, 

vistoso collar y huaraches color natural. El 

hombre viste camisa suelta sobre el 

pantalón corto, un poco bajo de la rodilla 

hecho de manta a rayas multicolores, 

ambas prendas van bordadas con 

lentejuelas y chaquira en la orilla de las 

mangas, pechera y final del pantalón. “En 

la cabeza lleva un paliacate grande color 

blanco que le cuelga hacía atrás, luciendo 

vistosos bordados, que encima sujetan a 

la máscara de madera tallada. Sombrero 

de palma de ala corta, con doblez a lado 

en el que van sujetas cuatro o más plumas 

de avestruz, su par de castañuelas van 

sonando durante el desarrollo de la 

danza. Los huaraches son de suela y de 

color natural”. (Ramos, p. 25, 1953-56) La 

danza se efectúa alrededor de una vara 

cilíndrica de diez centímetros de diámetro 

y tres metros de largo, aproximadamente, 

sostenida por dos o tres danzantes, de la 

cual penden, en la parte superior, un 

número determinado de listones de 

diversos colores, acordes con el número 

de danzantes, generalmente, ocho o diez 

parejas. Estos toman por el extremo uno 

de los listones y giran con paso balseado 

de tres tiempos, todos hacia la derecha y 

posteriormente hacia la izquierda. 

Enseguida se colocan por parejas frente a 

frente y cruzan describiendo 

alternadamente, cada danzante, dos 

círculos, uno interno y el otro externo, que 

van en dirección contraria a los que 

describe su pareja. Esta evolución da 

como resultado que sobre la garrocha se 

entretejan los listones formando un 

petatillo, el cual se desteje al regresar los 

danzantes hacía el lado contrario, 

describiendo la misma evolución. Al 

terminar La Jota, las parejas se colocan 

en círculos, una de ellas pasa al centro, la 

que con paso balseado de tres tiempos y 

los brazos flexionados en redondo a la 

altura del pecho, moviéndolos de derecha 

a izquierda, realizan una serie de cruces 

de lugar, enseguida el hombre la toma de 

la cintura y la joven flexiona el tronco 

hacía atrás al máximo, y en esta posición, 

describen vueltas hacía la derecha. 

Mientras tanto, las jóvenes bailadoras, 

que están por parejas en el círculo, bailan 

alrededor de su compañero, quien se 

encuentra hincado sobre una rodilla. El 



nombre de La Jota, es la Madre del 

Cordero, de origen español, con la 

picaresca y característica indígena. Antes 

de 1930-1935, se utilizó el traje de Catrín, 

pero se cambió porque producía calor y 

era más pesado, por eso es que 

adoptaron el calzón y camisa de manta 

blanca, para representar al indio 

tlaxcalteca. En 1975, la camada de 

Atzingo, se vistió nuevamente de Catrín. 

El costo del traje varía entre mil quinientos 

y tres mil pesos en 1975. El de la Danza 

de los Cuchillos, tiene un costo promedio 

de 500 pesos, mientras que el costo de un 

traje de Charro, va de 3000 a 5000 pesos. 

Dependiendo de la calidad de los 

materiales. La cuadrilla de Tizatlán, 

realiza diversas evoluciones que se 

distinguen con los siguientes nombres: La 

Marcha, El Puente, La Canasta, La 

Cadena, Las Diagonales, etc. El traje del 

hombre es de vistosos colores, pantalón 

corto que llega a la rodilla hecho en 

franjas de tela de colores bordada con 

lentejuelas, rematando en las orillas con 

flecos dorados y cascabeles; chaquetilla 

de color ricamente bordada, esclavina 

bordada con motivos lucidores. En la 

cabeza porta una corona de tela gruesa 

con adornos brillantes, rematando en la 

parte alta con plumas. Máscara tallada de 

fisonomía hispana o francesa; zapatos 

para bailar intensamente. Las medias son 

color carne. “La mujer viste falda amplia 

de terciopelo negro bordada con 

lentejuela y chaquira, blusa color pálido o 

blanco. En la cabeza colocan vistosos 

moños o ligeros sombreros, a veces 

llevan antifaz. Calzan zapatos ligeros y sin 

medias”. (Ramos, 1956) En la danza de 

los Cuchillos, todas las danzas 

prevalecientes tienen mérito indiscutible: 

bellas, enigmáticas y diestras en su 

ejecución, pero la Danza de los Cuchillos, 

es sublime, al haber florecido en el 

desierto absolutista de la región norte de 

Tlaxcala, donde las condiciones fueron 

extremadamente inhumanas, pues los 

trabajadores de las haciendas fueron 

considerados miserables bestias de 

carga, sin embargo, en aquel contexto 

dantesco, su espíritu fue más que su 

miserable condición, aportando al mundo, 

su Danza de los Cuchillos. El traje dura 

varios años y fáciles de obtener. Las 

mujeres no participan. La camada estaba 

integrada por un promedio de veinte 

danzantes. Todos, de Toluca de 

Guadalupe, Municipio de Terrenate. 

Hasta 1977, los músicos no cobraban. La 

organización es relativamente sencilla, 

tres o cuatro personas se encargan de los 

actos previos y de la organización, no 

están obligados a dar de comer; incluso, 

cuando no hubo cosecha, la danza no 

salió a bailar por falta de economía. 

También le llaman danza del Ahorcado, 

porque en la penúltima evolución ejecutan 



el remedo de un amotinamiento para 

ahorcar al malvado español causante de 

sus desgracias. Los ancianos comentan 

que proviene de inmemorial tiempo y está 

basada en el maltrato que se daba a los 

peones en las haciendas de la región. 

Aprovecharon las fiestas religiosas y más 

tarde las fiestas paganas, hasta 

convertirse en danza tradicional. Primero, 

es ubicada en la ranchería de La 

Concepción, después en La Colonia, La 

Caldera y al fin en Toluca de Guadalupe, 

donde se ha desarrollado, al grado de ser 

su principal aportación. Se distingue por 

su desbordante zapateado, donde los 

danzantes hacen alarde de pericia y 

habilidad en la ejecución de la reata, 

cuchillos, sobre cuartillos, barriles y 

zancos. El número de participantes es 

ilimitado, organizados en cuadrillas o 

camadas, resultando más vistosa la 

acción de los jóvenes quienes hacen 

alarde en la variedad de pasos, 

evoluciones y fuerte zapateado. Según el 

gusto y condición, el traje consta de 

camisa común, enagüilla corta muy 

moderada, (especie de falta no muy 

amplia) de satín rojo, calzón de color que 

remata con cascabeles, medias color 

carne, chaquetín negro debidamente 

adornado, botines de charro, brillante 

paliacate, máscara de tela para remedar 

expresiones o defectos de los patrones “a 

quienes repudian;” sombrero pequeño 

adornado con listones multicolores y un 

grueso que cuelga de la capa hacía atrás. 

Un pañuelo protege la cara del danzante, 

mientras que los paliacates penden de la 

cabeza hacia atrás. (Isaura Ramos, 1953-

56) “Sombrero de palma adornado con 

tiras de papel de china multicolor, 

máscara de vaqueta, plástico o tela. El 

costo en 1977 era menor a 500 pesos”. 

(Sevilla, p. 154) Su música es tocada con 

violín, guitarra y el contrabajo. Consta 

(1958) de doce sones: “1.- La Entrada. 2.- 

El Ofrecimiento. 3.- El Tlaxcalteco. 4.- El 

jarabe. 5.- El Chiquerey. 6.- El Tabazo. 7.- 

Tlaco sencillo. 8.- Colorín Colorado. 9.- El 

Porrazo. 10.- Las Agonías. 11.- El 

Ahorcado. 12.- La Salida. Se baila en la 

plaza durante la fiesta del carnaval y en 

semana santa. Durante el régimen del 

Presidente Adolfo Ruiz Cortines, la 

Camada de los Cuchillos actuó en el 

palacio de Bellas Artes, en la ciudad de 

México”. (Sevilla, p. 123) Quedando 

grabada la danza y la música que le 

acompañaba. Alberto García, ejecutante 

del violín, dice que “aprendió la música 

hace muchos años en la ranchería de 

Villarreal.” El danzante Juan León dice 

que “aprendió la danza, desde los años de 

1915-1918, por los miembros de su 

familia, quienes vivían en La Palma, 

Municipio de Tlaxco, posteriormente se 

trasladaron a La Concepción, después a 

La Caldera, hoy municipio Lázaro 



Cárdenas, de aquí pasaron a Villareal, y 

por fin a la entonces ranchería de Toluca 

de Guadalupe, asegurando que en “todos 

estos puntos se realizaba la danza de los 

cuchillos.” León en 1972-75, tenía más de 

sesenta años de edad, asegurando que la 

“interpretación de la danza es la misma 

que vio desde su niñez: “se me quedó 

grabada en mi mente y hasta el fin la 

conservó.” (Sevilla, p. 117 y 119) El 

diseño coreográfico es de dos líneas 

paralelas con los participantes frente a 

frente. El circulo es frecuente y parte del 

diseño anterior. Realizan variedad de 

pasos, todos zapateados. Una pareja 

lleva cuchillos, éstos bailan al centro de 

las líneas, entre las cuales se trasladan de 

un extremo a otro. Entre cada uno de los 

sones, hacen breve pausa, y antes de que 

inicie “El Jarabe,” esperan a que las 

parejas se preparen a realizar la danza de 

Los cuchillos, amarrados con una cuerda 

a los tobillos, uno en cada pie, sujetos en 

base de cuero. Las puntas de los cuchillos 

están dirigidas hacia el centro del cuerpo, 

y “al andar, zapatear o cruzar los pies, los 

cuchillos chocan entre sí, produciendo 

sonidos al ritmo de la música”. (Sevilla, p. 

117) Utilizan una reata con la que brincan 

continuamente. Se agregan dos o más 

bufones vestidos de rancheros, quienes 

se encargan de abrir el campo dancístico, 

a la vez que dan la nota chusca y de 

remedo satírico. La ejecución implica 

riesgo de encajarse los dos cuchillos en 

las piernas, pero es ahí donde radica su 

esencia y destreza, herencia que los 

niños de Toluca de Guadalupe, están 

obligados a mantener vigente, para que 

siga envolviendo los sentidos de propios y 

extraños. Finalmente, a través de dicha 

reseña, evocamos los hechos que reflejan 

la tradición del “Carnaval”, lo cual 

constituye una práctica cultural en la 

entidad social tlaxcalteca. Cabe destacar 

que, es provechoso contemplar dichos 

usos como trascendentes e históricos y 

hacer hincapié en que se apegan al 

bloque constitucional y convencional que 

prescribe nuestra Ley de leyes; por tanto, 

de manera progresiva se salvaguarda el 

principio del libre desarrollo de la 

personalidad. Por lo anteriormente 

expuesto, con fundamento en lo dispuesto 

por el párrafo segundo de la fracción IX 

del artículo 19, 45, 46 fracción I, 47, 48 y 

54 fracción LII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 



ARTÍCULO ÚNICO. SE DECLARA AL 

CARNAVAL DEL HUEHUE COMO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto, entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 

veintisiete días del mes de febrero del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Turismo y, a la de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Se 

concede el uso de la palabra a la Segunda 

Secretaría quien dice, damos la más 

cordial bienvenida a la Presidenta del 

Club Rotario Achtli Tlaxcala, Asociación 

Civil, Licenciada Diana Ordoñez Pérez, 

así como socias y socios que nos 

acompañan, bienvenidos. También 

resaltamos la presencia del Gobernador 

de distrito 4185 Cipriano Navarro Maya y 

su esposa Señora Lolita de Navarro, 

muchas felicidades, además por sus 

ciento catorce años de actividad solidaria 

y altruista, muchas felicidades y 

bienvenidos.  

 

Presidenta: para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 05 DE MARZO 

DE 2019. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual solicita se 

fije día y hora para la ratificación del 

escrito presentado con fecha diecinueve 

de febrero de la presente anualidad.   

 

Oficio que dirige la C.P. María Maricela 

Escobar Sánchez, Contralor Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual solicita copia certificada del 

Decreto por el que se aprobó la cuenta 

pública del año dos mil quince 

correspondiente a la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 



Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid 

del Prado Pineda, Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala, a través del cual solicita la 

aclaración sobre la asignación salarial 

que perciben los trabajadores adscritos a 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

 

Oficio que dirige la Dip. Ma. Sara Rocha 

Medina, Secretaria de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, a través del cual remite la 

Minuta Proyecto de 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. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Luis Raúl 

González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite los 

estudios de Las Ordenes de Protección y 

el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (Panorama Nacional 

2018), Diagnostico de Corresponsabilidad 

del Estado Mexicano en el Trabajo del 

Ciudadano y Diagnostico Nacional de 

Acceso a la Justicia y Violencia 

Feminicida en México, 2016. 

 

Oficio que dirige Eréndira Cruzvillegas 

Fuentes, Cuarta Visitadora General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite la 

Plataforma de Armonización Legislativa El 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

 

Oficio que dirige Eréndira Cruzvillegas 

Fuentes, Cuarta Visitadora General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite el Atlas 

de Igualdad y de Derechos Humanos 

(SIG-AIDH). 

 

Oficio que dirige Eréndira Cruzvillegas 

Fuentes, Cuarta Visitadora General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite el 

Estudio, Seguimiento a la Armonización 

Normativa de los Derechos Humanos de 

las Personas, Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

Oficio que dirige el Diputado Martín 

Juárez Córdova, Primer Secretario de la 

Directiva del Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, a través del cual remite copia 

certificada del exhorto por el que se 

exhorta a esta Soberanía, votar en contra 

de la Minuta Proyecto de Decreto que 

modifica el párrafo segundo del artículo 

19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 



Circular que dirige el Mtro. Abel Luis 

Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual informa de la 

Apertura y Clausura del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones. Es cuanto 

señora presidenta. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnese a su expediente parlamentario.  

 

Del oficio que dirige la Contralor Ejecutivo 

del Gobierno del Estado; se ordena al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; túrnese a las comisiones 

unidas de Igualdad de Género y Contra 

la Trata de Personas y, a la de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, para su atención. 

 

De los oficios que dirige la Cuarta 

Visitadora General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; 

túrnense a las comisiones unidas de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario de la 

Directiva del Congreso del Estado de San 

Luis Potosí; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

De la circular dada a conocer, se tiene 

por recibida. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 



palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Víctor Castro López. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia presidente, le damos la 

bienvenida a doña Odilia Márquez Roldan 

bienvenida señora esposa del fallecido 

Jesús Montiel Gómez bienvenida aquí en 

su casa el congreso, muchas gracias por 

estar aquí con nosotros, michas gracias. 

La cuarta transformación es un 

movimiento social con una serie de 

artistas con ellas destacan la 

reivindicación y sacar del olvido 

luchadores sociales que desde las 

organizaciones civiles conforman una 

posición sin pertenecer a un partido 

político algunos fueron forjando lo que hoy 

es una realidad el cambio social y político 

que estamos viviendo, pero quienes 

fueron eso luchadores sociales, hombres 

y mujeres de pensamiento liberal que 

desde la iniciativa privada del ejercicio 

periodístico organizaciones sociales, 

clubes de servicios levantaron la voz en la 

vida social y política en nuestro estado 

hicieron frente a las injusticias de algunos 

abusos del poder político y a los excesos 

del gobierno del ámbito estatal, federal y 

municipal de estos personajes hoy me 

ocupare de uno de ellos are una reseña 

de él, hace quince años de su partida 

pues la historia oficial a omitido hacer 

referencia de sus luchas de sus logros y 

aportaciones se trata del señor Jesús 

Montiel Gómez, fue originario de Tetla de 

Solidaridad y a quien de manera personal 

conocí desde mi niñez, en ese Apizaco 

polvoriento que hoy se ha convertido en 

una ciudad moderna ese hombre como 

muchos de Apizaco en años posteriores a 

la lucha sindical de los ferrocarrileros  

contribuyo a fortalecer el comercio 

organizado al presidir la cámara del 

comercio y ser el primer presidente de la 

federación de cámaras de comercio 

servicios y turismo en el estado de 

Tlaxcala, se pronuncia a nombre de la 

CONCANACO organización de comercio 

organizado a nivel nacional ante el 

entonces presidente de la republica José 

López Portillo y le solicita que déjese de 

cobrar a nivel nacional la expedición de 

licencia de funcionamiento  municipal por 

ser violado en el artículo 5 constitucional 

ya que se había pronunciado en la 

suprema corte de justicia de la nación 

atreves de una jurisprudencia es así como 

partir de ese pronunciamiento se expide 

un decreto presidencial que derogo el 

referido cobro a nivel nacional por parte 

de los municipios, participo en una serie 

de encuentros con empresarios del 



estado para solicitar al gobierno federal 

que las delegaciones tanto del IMSS y el 

INFONAVIT con residencia en la ciudad 

de Puebla  dejaran de conocer los asuntos 

del estado de Tlaxcala y con ello crean las 

delegaciones federales en Tlaxcala, fue 

promotor del desarrollo de la vivienda 

atreves del INFONAVIT para otorgar por 

primera vez vivienda a los empleados del 

comercio de servicios y turismo, en el 

ámbito social precedió el Club Rotario de 

Apizaco A.C trajo programas de índole 

nacional gestiono beneficios tales como la 

entrega de vacas de ordeña para Santa 

Maria Texcalac  importante destacar que 

por su gran capacidad retentiva sus 

estudios le permitieron hablar otro idioma 

el inglés que lo aprendió en los Estados 

Unidos de Norte América en la 

universidad de Michigan cuando estuvo 

en aquel país en la época de la segunda 

guerra mundial en donde formo parte de 

un grupo de mexicanos que trabajaron en 

el país vecino y suplieron a quienes fueron 

enviados al frente de la guerra por ello la 

compañía ferroviaria a quien prestó sus 

servicios  le agradeció por haber 

contribuido a ganar la segunda guerra 

mundial que puso en peligro a la 

humanidad no omito decir que 

perfecciono dicho idioma al inscribirse 

cuando contaba con más de 60 años de 

edad en la universidad  autónoma de 

Tlaxcala, incursiono en el periodismo al 

ser el director del periódico El Informador 

en donde planea una lucha con la pluma 

flexible de don José Aramburo Garreta; se 

enfrenta al gobierno de manera frontal 

con el tema el exorbitante aumento del 

impuesto predial municipal ahí que 

comienza a tomar el liderazgo de la 

asociación civil denominada, asociación 

civil propietarios de bienes raíces del 

estado de Tlaxcala; recorre todo el estado 

para organizar un movimiento social para 

luchar contra el referido aumento, en el 

ámbito educativo formo parte del comité 

que realizo las gestiones para la 

adquisición de los terrenos donde hoy se 

encuentra el Instituto Tecnológico de 

Apizaco. Para mí es muy importante 

reconocer a don chucho como yo le decía 

una persona sencilla con mucha cultura 

con mucho conocimiento y una persona 

alegre que estaba siempre a disponible de 

la juventud para mí es un honor para toda 

la familia Montiel Márquez que están aquí 

son mis amigos, mis familiares mis 

hermanos les agradezco todo el 

reconocimiento a su padre, don Jesús. 

Sírvase de esta manera remembranza 

como reconocimiento a todos y a cada 

uno de los luchadores sociales de nuestro 

estado de Tlaxcala, es cuánto. 

 

Presidenta, no habiendo alguna Diputada 

o Diputado más que desee hacer uso de 

la palabra y agotado el orden del día, se 



procede a dar el orden del día para la 

siguiente sesión, 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior, 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

congreso del estado, 3. Asuntos 

generales. Se da la bienvenida a la 

Doctora Flor Columba Musa Ballesteros, 

Promotora de la Cultura Ancestral de 

México, Canciller de la Nación Náhuatl, 

Guardiana Custodia del Fuego Sagrado 

de la Nación Mexicana, sea usted 

bienvenida y agradezco la atención por 

estar aquí acompañándonos en el foro de 

mañana, muchas gracias. Agotado el 

orden del día propuesto, siendo las once 

horas con cincuenta y un minutos del día 

cinco de marzo de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

siete de marzo del año en curso, en esta 

misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y  104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día cinco de marzo del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las catorce horas con diecisiete 

minutos del día cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo 

la Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez, actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

 

Presidenta: se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los Diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura  y hecho lo anterior informe 

con su resultado, Secretaría Sesión 

Extraordinaria Publica 5 de marzo de 

2019 Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez;  Diputado Víctor 

Castro López;  Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas;  Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez;  Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra;  Diputado José 

Luis Garrido Cruz;  Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Félix Pluma Flores;  Diputado José 

María Méndez Salgado;  Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui;  Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes;  Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona;  

Diputada Leticia Hernández Pérez;  

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano;  

Diputada Irma Yordana Garay Loredo;  

Diputada Maribel León Cruz;  Diputada 

María Isabel Casas Meneses;  Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz;  Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

 

Secretaría se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; se 

pide a todos los presentes ponerse de pie: 

“La Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala, siendo las 

catorce horas con diecinueve minutos 

de este día cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública para la que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva”. Se pide a los presentes 

tomar sus asientos, y a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la Convocatoria 

expedida por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Tercera 

Legislatura; Asamblea Legislativa La 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado libre y soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo y 43 

de la Constitución Política del Estado libre 

y soberano de Tlaxcala 5 fracción I, 42 

párrafo segundo y tercero y 48 fracción IV 

de la ley orgánica del poder legislativo de 

Tlaxcala y 91y 92 fracción II del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

CONVOCATORIA 

 

A las y los ciudadanos Diputados 

integrantes de esta Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a celebrar sesión extraordinaria 

publica en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado el día 5 de marzo 

de 2019 a las 13:00 horas, para tratar los 

puntos siguientes: Primero: Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, mediante el cual se aprueba la 

minuta Proyecto de Decreto, por el que se 

Reforman, Derogan y Adicionan, 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. Segundo: Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto mediante el cual se aprueba la 

minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 19  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Prisión 

Preventiva o ficciosa que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos Tlaxcala de Xicoténcatl a 5 de 

marzo de 2019, C. Mayra Vázquez 

Velázquez Diputada Presidenta es cuanto 

Señora. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, mediante el cual se aprueba la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el 



que se reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia Señora Presidenta, medios 

de comunicación, personas que nos 

acompañan, LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA:  A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

045/2019, que contiene la minuta 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 

EFECTO DE REDEFINIR Y NORMAR LA 

GUARDIA NACIONAL, remitida por la 

Diputada MA. SARA ROCHA MEDINA, 

en su carácter de Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, el día veintiocho de 

febrero del año en curso. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 54 

fracción I y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTADO O. ÚNICO. El contenido de 

la Minuta Proyecto de Decreto, se da por 

reproducido en sus términos para los 

efectos del presente dictamen; al 

respecto, es menester destacar los 

aspectos siguientes: 1. La Minuta 

Proyecto de Decreto que se provee deriva 

de la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política Federal, que 

presentó la Diputada MARÍA 

GUILLERMINA ALVARADO MORENO, 

integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso de la Unión, 

conjuntamente con cinco diputados 

federales del mismo grupo parlamentario 

y con tres co-legisladores más de la 

referida Cámara Legislativa de origen, 

éstos últimos pertenecientes al Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

el día veinte de noviembre del año dos mil 

dieciocho. En la exposición de motivos de 



la mencionada iniciativa, se expresó, en 

esencia, lo siguiente: - “Desde fines de 

2006 México pasa por una crisis de 

violencia, inseguridad e impunidad… que 

causa un enorme sufrimiento social, hace 

imposible la construcción del bienestar, 

inhibe el desarrollo y amenaza con llevar 

al país a la inderogabilidad. El incremento 

de los índices delictivos expone a la 

población a la zozobra, destruye el tejido 

social, se cobra decenas de miles de 

vidas al año y causa graves afectaciones 

patrimoniales.” - “… A comienzos de este 

siglo, la falta de cuerpos de policía 

confiables llevo a la fundación de la 

Policía Federal. Pero seis años más tarde 

ésta no había logrado adquirir la fuerza 

institucional requerida para hacer frente a 

la delincuencia creciente y el gobierno… 

decidió involucrar a las Fuerzas Armadas 

en esa tarea, a pesar lo cuestionable de la 

medida en el ámbito constitucional.” - “Por 

añadidura… llevó a la indebida confusión 

de los conceptos de seguridad nacional, 

seguridad interior y seguridad pública, y 

ello se expresa en la manera 

desordenada e improvisada en la que las 

autoridades civiles han dispuesto de las 

Fuerzas Armadas para enfrentar a la 

delincuencia sin otorgarles las facultades 

legales y sin establecer las reglas claras 

de contención y límites para esa tarea.” - 

“… el país sigue padeciendo la aguda 

carencia de un policía profesional, capaz 

de prevenir e investigar y de identificar y 

detener a presuntos culpables de actos 

ilícitos.” - “… en la crisis de violencia e 

inseguridad actual, es evidente que el 

Estado no puede asegurar el 

cumplimiento de la legalidad ni reconstruir 

la paz sin el concurso de los institutos 

armados…”- “En tales circunstancias se 

plantea resolver ambos problemas –los 

vacíos legales en los que operan las 

Fuerzas Armadas en la seguridad pública 

y la carencia de una institución policial 

profesional y capaz de afrontar el desafió 

de la inseguridad y la violencia- mediante 

la creación de una Guardia Nacional 

expresamente encargada de prevenir y 

combatir el delito en todo el territorio 

nacional y dotada de la disciplina, la 

jerarquía y el escalafón propios de los 

institutos castrenses. Se propone que 

adicionalmente a sus funciones como 

garante de la seguridad y la paz públicas 

y la preservación de la vida, la libertad y 

los bienes de las personas, la Guardia 

Nacional esté facultada como auxiliar del 

Ministerio Público.”2. La iniciativa aludida 

se turnó, el mismo día de su presentación, 

para efectos de ser dictaminada, a la 

Comisión de Puntos Constitucionales de 

la mencionada Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, la cual la proveyó 

en sentido positivo el día veinte de 

diciembre del año anterior, habiendo 

previamente desahogado una ronda de 



audiencias públicas en torno al tema 

inherente, entre los días once y quince, 

ambos del mismo mes. En la parte 

considerativa del referido dictamen 

sustancialmente se señaló lo siguiente: 

“… estamos creando una institución que 

en todo lo  que respecta a la planeación, 

programación, pero sobre todo, la 

ejecución de sus funciones,  estará a 

cargo de la dependencia del ramo de 

seguridad. Mientras que se recoge lo más 

valioso de las fuerzas armadas, 

estableciendo que la estructura 

jerárquica, disciplina, régimen de 

servicios, ascensos, profesionalización y 

capacitación estarán a cargo de la 

dependencia de seguridad nacional. Con 

lo que se cumple el objetivo de contar con 

una fuerza resistente a la corrupción, pero 

capacitada y adiestrada para las labores 

policiales y de paz.” Sin embargo, el 

proyecto de Decreto aprobado por la 

mencionada Comisión fue modificado por 

la misma, mediante un diverso ocurso 

presentado ante el Diputado Presidente 

de la Mesa Directiva de la indicada 

Cámara Legislativa Federal, el día 

dieciséis de enero del año que transcurre, 

lo cual aconteció debido a novedosas 

reflexiones derivadas de haberse 

practicado una segunda ronda de 

audiencias públicas, entre los días ocho y 

doce, ambas fechas del mes de enero de 

la presente anualidad, las cuales se 

recibieron por acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política de la mencionada 

Cámara Baja. 3. El proyecto de Decreto 

modificado que emitió la Comisión de 

Puntos Constitucional de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión se 

aprobó el día dieciséis de enero de este 

año, y la Minuta – Proyecto de Decreto 

resultante se remitió al Senado de la 

República, mediante oficio número DGPL 

63-II-5-420, del mismo mes y año.4. El día 

diecisiete de enero del año en curso, el 

Presidente de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, turnó la aludida 

Minuta – Proyecto de Decreto, 

proveniente de la Cámara de Diputados 

del Poder Legislativo Federal, a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda, para su análisis y 

dictaminación correspondiente. 5.  El día 

dieciocho de febrero de este año, las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda, ambas del Senado 

de la República emitieron dictamen 

mediante el que aprobaron la Minuta – 

Proyecto de Decreto de referencia, con 

modificaciones que no afectaron lo 

sustancial de la misma. Es cuanto de mi 

parte. 

 



Presidenta, se le solicita a la Diputada 

Zonia Montiel Candaneda proceda con 

la lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, sin 

embargo, a las modificaciones 

mencionadas se sumaron otras, 

formuladas por acuerdo de los integrantes 

de la Junta de Coordinación Política y los 

representantes de los grupos 

parlamentarios, el día veintiuno del mes 

pasado, las cuales se remitieron al 

Presidente de la Mesa Directiva, todos los 

órganos de la Cámara de Senadores del 

Congreso la Unión, para que 

oportunamente se sometieran a votación 

de ese ente Legislativo, conjuntamente 

con el dictamen señaladas en el párrafo 

anterior. Así, en la fecha indicada en el 

párrafo que antecede, la Cámara Alta del 

Congreso Federal aprobó la Minuta – 

Proyecto de Decreto en comento, con las 

modificaciones sucesivas que en su seno 

se plantearon. En consecuencia, 

mediante oficio número DGPL-2P1A.-

1161, dictado el mismo día y presentado 

al siguiente, se devolvió a la Cámara de 

Origen, para los efectos indicados en el 

artículo 72 apartado E de la Constitución 

Política Federal. 6. La Minuta – Proyecto 

de Decreto, devuelta con modificaciones, 

fue turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de 

Diputados Federal, el día veintiséis del 

mes precedente. En la misma fecha, 

aquella Comisión emitió dictamen 

mediante el que aprobó la Minuta – 

Proyecto de Decreto con las 

modificaciones planteadas por el Senado 

de la República; al respecto, se asentó lo 

siguiente: “La Minuta de mérito se sometió 

al análisis en la Comisión de Puntos 

Constitucionales, durante su proceso de 

dictaminación ponderó que las 

modificaciones que realizó la Cámara de 

Senadores son pertinentes todas y cada 

una de ellas, debido a que consolidan el 

proyecto de Guardia Nacional para 

México y fortalecen el diseño 

constitucional. Ahora el reto, para los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, es el 

diseño conjunto de las leyes que se 

derivan y de las instituciones que lo 

ejecutarán. …” 7. El día veintiocho del 

mes de febrero del año en curso, el Pleno 

de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, aprobó el dictamen referido 

en el punto anterior y, por ende, expidió la 

Minuta – Proyecto de Decreto de alusión 

y se ordenó remitirla a las legislaturas de 

las Entidades Federativas, para los 

efectos del artículo 135 de la Constitución 

Política Federal. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión formula los 



siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 135 párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, literalmente se 

dispone que: “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…”. La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “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. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala se 

prevén  las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión que suscribe, 

en el artículo 57 fracción I del Reglamento 

invocado, se establece que le 

corresponde “...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…”. Por 

ende, dado que la materia a analizar 

consiste, precisamente, en una Minuta 

Proyecto de Decreto tendente a reformar, 

adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

Federal, a fin de redefinir y normar la 

Guardia Nacional, es de concluirse que la 

suscrita Comisión es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto. IV. La Guardia 

Nacional en nuestro país, y conforme a las 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que la 

prevén, surgió desde el año de mil 

ochocientos  cuarenta y seis, ante la 

ausencia de un ejército central, lo que a 

su vez generó la urgencia de agrupar a la 

ciudadanía para defender la República 



contra la invasión norteamericana. Así, se 

federalizó la Guardia Nacional, 

impulsando las alianzas entre caudillos 

regionales, de manera que se consolidó 

como una Institución con autonomía local. 

En ese sentido, la Guardia Nacional se 

contempló desde en la Constitución 

Política de mil novecientos cincuenta y 

siete, como fuerza de defensa nacional 

temporal, con alcance local y constituida 

por ciudadanos. Derivado de ese origen, 

en la fracción III del artículo 31 de la 

Constitución Política Federal vigente se 

prevé como deber jurídico de los 

mexicanos “Alistarse y servir en la 

Guardia Nacional, conforme a la ley 

orgánica respectiva, para asegurar y 

defender la independencia, el territorio, el 

honor, los derechos e intereses de la 

Patria, así como la tranquilidad y el orden 

interior…”, al respecto, debe decirse que 

en dicho dispositivo, y en los demás de la 

Carta Magna Federal que refieren a dicha 

institución, se le concibe a esta como una 

fuerza pública de carácter militar, 

conformada por ciudadanos, de carácter 

temporal –en oposición a permanente-, 

para la seguridad y defensa nacional y 

que debe operar a cargo de los poderes 

ejecutivos de las Entidades federativas. El 

jurista Felipe Tena Ramírez, en su obra 

“Derecho Constitucional Mexicano”, 

décimo novena edición, publicada por 

Editorial Porrúa, S. A., en el año de mil 

novecientos ochenta y tres (páginas 

números trescientos cincuenta y nueve a 

trescientos sesenta y una), distingue entre 

el Ejército y la Guardia Nacional, con base 

en las disposiciones constitucionales que 

los norman, efectuando los señalamientos 

siguientes. “El ejército lo levanta, sostiene 

y reglamenta el Congreso de la Unión 

(artículo 73, frac. XIV) y dispone de él 

libremente el Presidente de la República 

para la seguridad interior y la defensa 

exterior de la Federación (art. 89, frac. VI). 

En cuanto a la guardia, la intervención del 

Congreso consiste en dar reglamentos 

para organizarla, armarla y disciplinarla, 

pero a quien toca instruirla es a los 

gobiernos de los Estados de quienes 

depende (art. 73, frac. XV); el Presidente 

de la República carece respecto de la 

guardia, de la libertad de mando que tiene 

tocante al ejército, pues sólo puede 

disponer de aquella fuera de sus 

respectivos Estados. Es cuanto solicito 

me apoyen con la lectura Señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, se le solicita al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

por favor apoye con la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 



Con su permiso Señora Presidenta, en 

cuanto a los Territorios, cuando para ello 

lo autoriza el Senado (arts. 76, frac. IV y 

89, frac.VII). … el nombramiento de los 

jefes y oficiales de la guardia nacional se 

hace en forma democrática, pues se 

reserva a los ciudadanos que la forman 

(art. 73, frac. XV).…… la guardia nacional 

ha sido descuidada, pues el Congreso no 

ha ejercitado para reglamentar su 

organización; … la Ley del Servicio Militar 

Obligatorio alude a la guardia nacional 

cuando en su art. 5° dice que 

pertenecerán a ella los mexicanos que 

tengan de cuarenta a cuarenta y cinco 

años de edad.” Con lo transcrito queda 

claramente explicado que la Guardia 

Nacional, en los términos de su previsión 

constitucional es una institución en 

desuso. V. En la Minuta–Proyecto de 

Decreto que se analiza, se plantea 

redefinir y reorientar a la institución de la 

Guardia Nacional, como una institución 

policial federal de carácter civil, que tenga 

como fines salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de 

las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden 

público y la paz social, así como la 

colaboración con las entidades 

federativas y los municipios, de igual 

manera que la salvaguarda de los bienes 

y recursos de la Nación. Así, es dable 

afirmar que, en esencia, desde una 

perspectiva formal, se pretende 

replantear la concepción de la Guardia 

Nacional, pero sin conservar los 

caracteres principales de la institución 

actualmente prevista en la Constitución 

Política Federal, de modo que la diversa 

que se pretende implementar 

prácticamente la sustituiría, dejando 

insubsistente a la otra. No obstante, al 

respecto la Comisión que suscribe no 

advierte inconveniente para que, de 

hecho, si se aprobara la Minuta – 

Proyecto de Decreto en tratamiento, se 

extinga la Guardia Nacional actualmente 

prevista, por ser, como se ha dicho una 

institución en desuso, que correspondió a 

otro tiempo y circunstancias políticas y 

sociales que han sido superadas en el 

país. VI. La proposición para implementar 

la Guardia Nacional como institución 

policial de la federación, desde la 

iniciativa que presentaron la Diputada 

Federal MARÍA GUILLERMINA 

ALVARADO MORENO y otros 

colegisladores, y luego en los sucesivos 

dictámenes aprobados por las cámaras 

legislativas del Congreso de la Unión, ha 

sido motivada en lo siguiente: 1. Que ante 

la incapacidad de las policías, en todos los 

niveles de gobierno, para enfrentar el 

fenómeno de la delincuencia organizada, 

en su momento el Gobierno Federal optó 

por encomendar a las fuerzas armadas 

funciones de policía. 2. Que las fuerzas 



armadas del país han venido 

desempeñando funciones de policía sin 

un marco normativo que regule su 

actuación. 3. Que en la actualidad, en el 

plano fáctico, no podría considerarse la 

posibilidad de retirar inmediatamente y de 

tajo a las fuerzas armadas de la 

realización de funciones de policía, 

porque ello implicaría dejar desprotegidos 

numerosos territorios y a la población 

respectiva, ante los grupos del crimen 

organizado. La Comisión dictaminadora 

estima que las circunstancias fácticas son 

ciertas, pues incluso constituyen hechos 

notorios para la sociedad nacional, 

máxime que las políticas públicas en 

materia de seguridad pública se han 

venido orientando en torno a aquellas. 

Ahora bien, con relación a ello, los 

diputados federales iniciadores y las 

cámaras colegisladoras del Poder 

Legislativo Federal han razonado como 

se explica enseguida: a) Que es deseable 

y hasta necesario que las fuerzas 

armadas dejen de realizar funciones de 

policía, para regresar a la normalidad 

constitucional, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 129 de la Carta Magna Federal 

que, en lo conducente, es del tenor 

siguiente: Artículo 129.- En tiempo de paz, 

ninguna autoridad militar puede ejercer 

más funciones que las que tengan exacta 

conexión con la disciplina militar. 

Solamente habrá Comandancias Militares 

fijas y permanentes en los castillos, 

fortalezas y almacenes que dependan 

inmediatamente del Gobierno de la Unión; 

o en los campamentos, cuarteles o 

depósitos que, fuera de las poblaciones, 

estableciere para la estación de las 

tropas. b) Que para hacer posible el retiro 

de las fuerzas armadas de los quehaceres 

de policía, es necesario crear una policía 

profesional, disciplinada y dotada de 

valores que impidan se corrompa. c) Que 

la creación de dicha policía, en el corto 

plazo, sólo podría efectuarse 

adscribiendo a la misma elementos de la 

Policía Federal, de la Policía Militar y de la 

Policía Naval, por ser éstas las 

instituciones que poseen los recursos 

humanos con la formación, perfil, 

capacitación y adiestramiento idóneos, 

sin perjuicio de que progresivamente se 

recluten civiles para incorporarlos a 

aquella corporación. d) Que al 

implementarse la pretendida policía 

profesional federal, a la que ha de 

denominarse Guardia Nacional, el retiro 

de las fuerzas armadas respecto a las 

labores de policía en el territorio nacional 

será progresivo y gradual. La línea de 

razonamiento seguida es lógica, acorde al 

sentido común y jurídicamente 

justificable, incluso en términos del 

dispositivo constitucional recién transcrito. 

Ahora bien, en las rondas de audiencias 

públicas y de comparecencias de diversos 



servidores públicos, especialistas, 

representantes de personas morales y de 

las sociedad civil organizada, ante las 

cámaras del Congreso de la Unión, para 

pronunciarse con relación a la creación de 

la Guardia Nacional, conforme a la 

iniciativa previamente mencionada, 

aunque se expusieron determinadas 

críticas en torno a lo señalado en los 

incisos que anteceden, tampoco se 

propusieron, en concreto, medidas 

alternativas para solucionar la 

problemática implícita o los aspectos 

específicos de ésta que allí se aluden; en 

consecuencia, esta Comisión estima que 

tales pronunciamientos en contrario en 

realidad se tornaron inatendibles. En tal 

virtud, se estima que, en términos 

generales, la Minuta – Proyecto de 

Decreto en estudio es procedente, 

debiendo abordarse el análisis específico 

de las reformas, adiciones y derogaciones 

aprobadas por el Congreso General de la 

República, para proponer lo conducente. 

VII. A fin abordar el ejercicio señalado en 

la parte final del CONSIDERANDO 

precedente, se realiza el análisis jurídico 

correspondiente en los términos 

siguientes: 1. La propuesta para reformar 

el artículo 10 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para 

incluir las menciones del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea en el género 

denominado “Fuerza Armada 

Permanente”, y a la de Guardia Nacional 

en el diverso “cuerpos de reserva”, es 

procedente. Lo anterior se afirma porque 

la expresión “Fuerza Armada 

Permanente” es clara y útil para referirse, 

conjunto a los institutos castrenses; en 

cambio, la de “cuerpos de reserva” es más 

propia de la noción aún vigente de la 

institución de Guardia Nacional, que es 

inherente al derecho de los mexicanos, 

históricamente forjado, para tomar las 

armas en defensa de la patria. Aquella 

expresión de “cuerpos de reserva” 

proviene de la legislación en materia de 

Servicio Militar Nacional y actualmente es 

más propicia para conservar aquella 

primigenia noción de la Guardia Nacional. 

Es de notarse que la reforma en comento 

no se propuso en la iniciativa con que 

inició el proceso reformador, sino que fue 

incorporada por el Senado de la 

República en las modificaciones a su 

dictamen, presentadas el día veintiuno del 

mes pasado; de modo que tiene carácter 

complementario de adecuación formal a 

la reforma principal. 2. La proposición 

para reformar el párrafo quinto del artículo 

16 de la Constitución Política Federal, en 

el sentido de precisar que las personas 

detenidas deban ponerse de inmediato 

disposición de la autoridad civil más 

cercana, y no de cualquier autoridad, es 

acertada, puesto esa especificación, 

eventualmente, será aplicable a la policía 



profesional federal que habrá de llamarse 

Guardia Nacional, de modo que con ello 

se garantice su actuación como una 

corporación de carácter civil, con mando 

civil y que proceda en términos de la 

normatividad ordinaria y no castrense. Lo 

expuesto es de la mayor importancia, 

considerando que de las audiencia 

públicas practicadas por las cámaras del 

Congreso Federal se advirtió que una de 

las mayores suspicacias generadas entre 

las agrupaciones de la sociedad 

organizada consiste en el riesgo de que la 

Guarda Nacional se constituya en una 

policía militar que, en la práctica, imponga 

a los civiles reglas de derecho militar o los 

someta autoridades de este tipo.3. Los 

planteamientos para reformar los párrafos 

noveno y décimo, así como el inciso b) de 

este último, y adicionar los diversos 

décimo primero, décimo segundo y 

décimo tercero, en todos los casos al 

artículo 21 de la Carta Magna de la Unión, 

amerita los siguientes comentarios: a) La 

reforma al mencionado párrafo noveno, 

tendente a señalar que la seguridad 

pública es una función del Estado y los 

fines de aquella, enfocadas a tutelar los 

bienes jurídicos de las personas, así 

como a generar y preservar el orden 

público y la paz social, es acertada, pues 

dado que, en lo principal, la intención 

consiste en que a nivel federal se 

encomiende la función de seguridad 

pública a la Guardia Nacional, es 

menester fijar tales propósitos de manera 

que esa corporación asuma un 

comportamiento acertado de contacto 

social. b) La reforma al párrafo décimo de 

alusión, dirigida a incluir a la Guardia 

Nacional entre las instituciones de 

seguridad pública, de  carácter civil, 

disciplinado y profesional, y vincularla a 

cumplir los fines de aquella, es pertinente, 

para expresamente desvincularla del 

régimen militar, sobre todo considerando 

que ante la cámaras colegisladoras del 

Congreso de la Unión se efectuaron 

diversas manifestaciones en contra de la 

militarización de la función policial y que 

los expertos en la materia expusieron 

argumentos suficientes para justificar el 

carácter civil que deben revestir las 

corporaciones policiacas. c) La reforma 

del inciso b) del párrafo diez mencionado, 

para la creación de un sistema nacional 

de información en seguridad pública, a 

cargo de la Federación, y al que también 

remitan información las entidades 

federativas y los municipios, es 

procedente, por perfilarse como un 

instrumento útil de medición, evaluación, 

estadística y planeación de la política en 

materia de seguridad en todo el territorio 

nacional. d) La adición de los párrafos 

décimo primero, décimo segundo y 

décimo tercero indicados, constituye la 

parte medular de la reforma constitucional 



a implementar, por contener la previsión 

expresa de la Guardia Nacional, su 

naturaleza jurídica como una institución 

policial federal, de carácter civil, que 

deberá hacer propios los enunciados fines 

de la seguridad pública y habrá de 

coordinarse y colaborar con las entidades 

federativas y los municipios; que estará 

adscrita a la dependencia federal en 

materia de seguridad pública y cuyo 

personal regirá su desempeño y 

formación en los propósitos de servicio a 

la sociedad; disciplina; respeto a los 

derechos humanos, a la ley, al mando 

superior y a la perspectiva de género en 

lo conducente. En consecuencia, la 

implementación de esas porciones 

normativas es procedente, por ser 

coincidentes con la visión y la demanda 

sociales, ante la carencia y necesidad de 

una policía federal que ostente las 

capacidades necesarias para afrontar los 

desafíos actuales, sin perjuicio de las 

libertades personales y los derechos 

fundamentales. 4. La propuesta para 

reformar la fracción III del artículo 31 de la 

Ley Suprema de la Unión, con el propósito 

de sustituir la expresión “Guardia 

Nacional” por la de cuerpos de reserva, es 

acertada, por idénticas razones a las que 

se han expresado para justificar la 

reforma del artículo 10 del Texto 

Constitucional que se mencionada, en lo 

conducente. Con los argumentos a que se 

remite en el párrafo anterior, también se 

justifican las proposiciones para reformar 

la fracción IV del numeral 35 y la diversa 

II del diverso 36, ambos preceptos del 

Ordenamiento Constitucional en cita, por 

provenir esos planteamientos de la misma 

causa. 5. Con relación a las propuestas 

para reformar la fracción XXIII y derogar 

la diversa XV, ambas del artículo 73 de la 

Carta Magna de la Unión, se argumenta 

como sigue: a) La reforma de mérito es 

pertinente, en virtud de que la previsión 

constitucional de la Guardia Nacional, 

como corporación policial profesional de 

la Federación, necesariamente debe 

aparejarse de la dotación de facultades al 

Congreso de la Unión para emitir la Ley 

que la regule, así como, en su caso, a las 

demás instituciones de seguridad pública 

a nivel federal, y complementariamente 

para expedir los ordenamientos legales 

que moderen su actuación, la hagan más 

amigable en el entorno social y la 

transparenten en el ámbito oficial, como 

acertadamente serán la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza y la Ley 

Nacional del Registro de Detenciones. 6. 

La proposición para reformar la fracción 

VI del artículo 76 de la Constitución 

Política Federal es procedente, puesto 

que tiene el efecto fijar el deber jurídico 

del Presidente de la República de 

presentar un informe anual de actividades 

de la Guardia Nacional ante el Senado de 



la República, y establece la atribución 

exclusiva de éste para analizar y aprobar 

dicho informe; todo lo cual contribuirá a 

que la Guardia Nacional constituya un 

ente sujeto a vigilancia, no sólo al interior 

de la administración pública federal, sino 

en el concierto de la interacción de los 

poderes públicos de ese nivel de 

gobierno, dada la importancia y 

delicadeza de la función pública que 

tendrá encomendada. Pero además, la 

reforma implicará la supresión de la 

facultad de la Cámara de Senadores para 

autorizar al Poder Ejecutivo de la 

Federación a disponer de la Guardia 

Nacional, conforme a su concepción aún 

vigente, fuera de la Entidad Federativa 

correspondiente; lo cual es adecuado, ya 

que, como antes se dijo, esa facultad se 

torna inoficiosa, por corresponder a una 

institución cuyos caracteres yacen 

desfasados en el tiempo y sin aplicación 

práctica. - En otro orden de ideas, la 

propuesta dirigida a reformar la fracción 

XI del mismo precepto, en el sentido de 

especificar que la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, en el ejercicio 

su atribución para aprobar la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública,  también 

podrá analizarla, y que esa aprobación se 

efectuará previa comparecencia del titular 

de la Secretaria del ramo, es acertada, 

pues resulta claro que la atribución para 

otorgar aquella aprobación abarca 

también la facultad de analizar lo 

conducente. Ahora bien, la previsión de 

que tal aprobación podrá otorgarse 

siempre previa comparecencia del titular 

de la Secretaría de Estado de la materia, 

es procedente, ya que es acorde al 

sistema análogamente preestablecido en 

el diverso 69 de la Constitución Política 

Federal y garantizará que la aprobación 

de dicha Estrategia se realice con pleno 

conocimiento de causa. 7. La derogación 

de la fracción I del párrafo segundo del 

artículo 78 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es 

pertinente, atendiendo a la circunstancia 

de que actualmente esa fracción 

normativa tan sólo contiene la remisión a 

la Comisión Permanente de la facultad del 

Senado de la República, contenida en el 

numeral 76 fracción IV del indicado 

Ordenamiento Constitucional, de modo 

que al suprimirse ésta, aquella debe 

seguir la misma suerte y por idénticos 

motivos. 8. La reforma de la fracción VII 

del artículo 89 de la Constitución Política 

Federal, a fin de establecer entre las 

atribuciones y deberes jurídicos del 

Presidente de la República lo relativo a 

disponer de la Guardia Nacional, bajo la 

noción de policía federal de carácter 

profesional y civil, en los términos que 

señale la ley, es procedente, ya que al 

pretenderse que la mencionada 

institución esté adscrita a la Secretaría de 



Seguridad Pública, es claro que formará 

parte de la administración pública 

centralizada federal y, como tal, deberá 

estar subordinada al titular del Poder 

Ejecutivo de ese nivel gubernamental, 

amén de que debe corresponderle el 

mando de la fuerza pública, en su calidad 

de jefe de gobierno del Estado Mexicano. 

9. El régimen transitorio planteado en la 

Minuta – Proyecto de Decreto que se 

provee es adecuado para la 

implementación de la Guardia Nacional, 

como procede a explicarse: a) El artículo 

primero transitorio, determina que el 

Decreto que se emita iniciará su vigencia 

el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación; le otorga 

al Congreso de la Unión sesenta días 

naturales para expedir la Ley de la 

Guardia Nacional y para efectuar las 

adecuaciones legales conducentes, así 

como noventa días naturales para emitir 

la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

y la Ley Nacional del Registro de 

Detenciones. Al respecto, se estima que 

la vacatio legis propuesta es suficiente por 

no advertirse la posibilidad de generarse 

algún perjuicio por el hecho de que el 

citado Decreto entre en vigor de forma 

inmediata después de su publicación 

oficial. Asimismo, se considera que los 

lapsos otorgados para la emisión de los 

ordenamientos legales nuevos y para 

adecuar los preexistentes es acorde, por 

implicar un tiempo prudente para esas 

finalidades. b) En el artículo segundo 

transitorio se propone que, luego de 

entrar en vigor el Decreto que se emita, la 

Guardia Nacional se constituya con 

elementos de la Policía Federal, de la 

Policía Militar y de la Policía Naval, y que 

mientras no se expide la Ley que la regule 

funcione conforme a la Ley de la Policía 

Federal. Ello es acertado, puesto que la 

Cámaras de Diputados y Senadores, 

ambas del Congreso de la Unión fueron 

coincidentes en señalar que las 

mencionadas instituciones son las que 

poseen recursos humanos con la 

formación y perfil para integrar, en un 

primer momento la Guardia Nacional, 

criterio que comparte la Comisión 

dictaminadora. De igual manera, es claro 

que en el proceso de transición, en tanto 

no se expida la Ley de la Guardia 

Nacional lo conducente es que se observe 

el régimen de la corporación que en la 

actualidad, formalmente, tiene 

encomendada la función respectiva, es 

decir, la Policía Federal. c) El artículo 

tercero transitorio es relativo a la 

protección y conservación de los 

derechos adquiridos de los elementos de 

las policías Federal, Militar y Naval que se 

adscriban a la Guardia Nacional, con lo 

cual no se advierte algún inconveniente. 

d) En el numeral cuarto transitorio se 

plantea el establecimiento de algunos 



lineamientos básicos para que el 

Congreso de la Unión emita las reformas 

necesarias a la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, la Ley de 

la Guardia Nacional, la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza y la Ley 

Nacional de Registro de Detenciones; sin 

que se advierta algún obstáculo normativo 

para ello y siendo tales lineamientos 

pertinentes. e) En el artículo quinto 

transitorio se otorga un término de cinco 

años para que la Guardia Nacional 

desarrolle su estructura, capacidades e 

implantación territorial; periodo que 

resulta realista y suficiente, dada la 

amplitud del territorio nacional y la 

complejidad de la instauración de la 

mencionada institución. f) Tratándose del 

numeral sexto transitorio, se vincula a las 

secretarías de Defensa Nacional, de 

Marina y de Seguridad Pública o 

Ciudadana, a participar en el diseño 

organizacional de la Guardia Nacional. g) 

Conforme al artículo séptimo transitorio, 

los titulares del Poder Ejecutivo de las 

Entidades Federativas, deberá presentar 

ante el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, en un término de ciento ochenta 

días, a partir del inicio de la vigencia del 

Decreto que se expida, el diagnóstico y 

programa para el fortalecimiento del 

estado de fuerza y las capacidades 

institucionales de sus corporaciones 

policiacas estatales y municipales, 

debiendo efectuar las previsiones 

presupuestales inherentes, e informar 

anualmente, a la Legislatura Local y al 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

la evaluación de dicho programa; todo lo 

cual se estima benéfico por enlazar los 

esfuerzos en materia de seguridad 

públicas en toda la estructura 

gubernamental. - Por todo lo 

anteriormente expresado, se concluye 

que la Minuta – Proyecto de Decreto que 

se provee amerita ser aprobada por esta 

Legislatura Local, emitiendo voto a favor, 

para efectos de lo establecido en el 

numeral 135 de la Constitución Política 

Federal. Solicito puedan continuar con la 

lectura. 

 

Presidenta, con gusto le solicito 

Diputado Víctor Manuel Báez López 

nos apoye con la lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso. En virtud de lo expuesto, 

la Comisión dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 



ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 135 párrafo 

primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1°, 45, 47 y 

48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo 

primero, 3 párrafo primero, 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado A, fracción V, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala 

APRUEBA la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se REFORMAN el artículo 10, 

el párrafo quinto del artículo 16, los 

párrafos noveno y décimo del artículo 21, 

el inciso b) del párrafo décimo del artículo 

21, la fracción III del artículo 31, la fracción 

IV del artículo 35, la fracción II del artículo 

36, la fracción XXIII del artículo 73, las 

fracciones IV y XI del artículo 76 y la 

fracción VII del artículo 89; se 

ADICIONAN los párrafos décimo primero, 

décimo segundo y décimo tercero al 

artículo 21; y se DEROGAN la fracción XV 

del artículo 73 y la fracción I del párrafo 

segundo del artículo 78, todos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: Artículo Único.- Se reforman los 

artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, 

párrafos noveno, décimo y su inciso b); 

31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción 

II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI; 

y 89, fracción VII; se adicionan los 

párrafos décimo primero, décimo segundo 

y décimo tercero al artículo 21; y se 

derogan la fracción XV del artículo 73, y la 

fracción I del artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 10. Los habitantes de los Estados 

Unidos Mexicanos tienen derecho a 

poseer armas en su domicilio, para su 

seguridad y legítima defensa, con 

excepción de las prohibidas por la Ley 

Federal y de las reservadas para el uso 

exclusivo de la Fuerza Armada 

permanente y los cuerpos de reserva. La 

ley federal determinará los casos, 

condiciones, requisitos y lugares en que 

se podrá autorizar a los habitantes la 

portación de armas. Artículo 16. …; 

Cualquier persona puede detener al 

indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente 

después de haberlo cometido, poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad 

civil más cercana y ésta con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público. 

Existirá un registro inmediato de la 

detención. Artículo 21. …; La seguridad 

pública es una función del Estado a cargo 

de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines 

son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, 

así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz 



social, de conformidad con lo previsto en 

esta Constitución y las leyes en la materia. 

La seguridad pública comprende la 

prevención de los delitos; la investigación 

y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, 

en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se 

regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta 

Constitución. Las instituciones de 

seguridad pública, incluyendo la Guardia 

Nacional,  serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional. El Ministerio 

Público y las instituciones policiales de los 

tres órdenes de gobierno deberán 

coordinarse entre sí para cumplir los fines 

de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

que estará sujeto a las siguientes bases 

mínimas: a) … b) El establecimiento de un 

sistema nacional de información en 

seguridad pública a cargo de la 

Federación al que ésta, las entidades 

federativas y los Municipios, a través de 

las dependencias responsables de la 

seguridad pública, proporcionarán la 

información  de que dispongan en la 

materia, conforme a la ley. El sistema 

contendrá también las bases de datos 

criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. 

Ninguna persona podrá ingresar a las 

instituciones de seguridad pública si no ha 

sido debidamente certificado y registrado 

en el sistema. c) a e) … La Federación 

contará con una institución de carácter 

civil denominada Guardia Nacional, cuyos 

fines son los señalados en el párrafo 

noveno de este artículo, la coordinación y 

colaboración con las entidades 

federativas y Municipios, así como la 

salvaguarda de los bienes y recursos de 

la Nación. La ley determinará la estructura 

orgánica y de dirección de la Guardia 

Nacional, que estará adscrita a la 

secretaría del ramo de seguridad pública, 

que formulará la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública, los respectivos 

programas, políticas y acciones. La 

formación y el desempeño de los 

integrantes de la Guardia Nacional y de 

las demás instituciones policiales se 

regirán por una doctrina policial fundada 

en el servicio a la sociedad, la disciplina, 

el respecto a los derechos humanos, al 

imperio de la ley, al mando superior, y en 

lo conducente a la perspectiva de género.  

Artículo 31. …; I. a II. …; III. Alistarse y 

servir en los cuerpos de reserva, 

conforme a la ley, para asegurar y 

defender la independencia, el territorio, el 

honor, los derechos e intereses de la 

Patria, y IV. … Artículo 35. … I. a III. … IV. 



Tomar las armas en la Fuerza Armada 

permanente o en los cuerpos de reserva, 

para la defensa de la República y de sus 

instituciones, en los términos que 

prescriben las leyes; V. a VIII. …; Artículo 

36. … I. …; II. Formar parte de los cuerpos 

de reserva en términos de ley; III. a V. …; 

Artículo 73. …; I. a XIV. …; XV. Derogada. 

XVI. a XXII. …; XXIII. Para expedir leyes 

que, con respeto a los derechos 

humanos, establezcan las bases de 

coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios; 

organicen la Guardia Nacional y las 

demás instituciones de seguridad pública 

en materia federal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de esta 

Constitución; así como la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley 

Nacional del Registro de Detenciones; 

XXIV. a XXXI. … Artículo 76. … I. a III. …; 

IV. Analizar y aprobar el informe anual que 

el Ejecutivo Federal le presente sobre las 

actividades de la Guardia Nacional; V. a 

X. …; XI. Analizar y Aprobar la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública, en el 

plazo que disponga la ley, previa 

comparecencia del titular de la secretaría 

del ramo. En caso de que el Senado no se 

pronuncie en dicho plazo, ésta se 

entenderá aprobada; XII. a XIV. …; 

Artículo 78. … …I. Derogada. II. a VIII. 

…Artículo 89.  I. a VI. …; VII. Disponer de 

la Guardia Nacional en los términos que 

señale la ley. VIII. a XX. 

…TRANSITORIOS. Primero. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. El Congreso de la Unión 

dentro de los 60 días naturales siguientes 

a la entrada en vigor de este Decreto, 

expedirá la Ley de la Guardia Nacional y 

hará las adecuaciones legales 

conducentes. Asimismo, expedirá las 

leyes nacionales que reglamenten el uso 

de la fuerza y del registro de detenciones 

dentro de los 90 días naturales siguientes 

a la entrada en vigor de este Decreto. 

Segundo. La Guardia Nacional se 

constituirá a la entrada en vigor del 

presente Decreto con los elementos de la 

Policía Federal, la Policía Militar y la 

Policía Naval que determine en acuerdos 

de carácter general el Presidente de la 

República. En tanto se expide la ley 

respectiva, la Guardia Nacional asumirá 

los objetivos, atribuciones y obligaciones 

previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley 

de la Policía Federal, con la gradualidad 

que se requiera para asegurar la 

continuidad de operaciones y la 

transferencia de recursos humanos, 

materiales y financieros que 

correspondan. De igual forma, el 

Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario 

para la incorporación de los elementos de 

las policías Militar y Naval a la Guardia 

Nacional y designará al titular del órgano 



de mando superior y a los integrantes de 

la instancia de coordinación operativa 

interinstitucional formada por 

representantes de las secretarías del 

ramo de seguridad, de la Defensa 

Nacional y de Marina. Tercero. Los 

elementos de las policías Militar y Naval, 

así como otros elementos de mando y 

servicios de apoyo de la Fuerza Armada 

permanente, que sean asignados a la 

Guardia Nacional, conservarán su rango y 

prestaciones; la ley garantizará que 

cuando un elemento sea reasignado a su 

cuerpo de origen, ello se realice 

respetando los derechos con que contaba 

al momento de ser asignado a aquella, así 

como el reconocimiento del tiempo de 

servicio en la misma, para efectos de su 

antigüedad. Lo anterior será aplicable, en 

lo conducente, a los elementos de la 

Policía Federal que sean adscritos a la 

Guardia Nacional. Cuarto. Al expedir las 

leyes a que se refiere la fracción XXIII del 

artículo 73 de esta Constitución, el 

Congreso de la Unión estará a lo 

siguiente: I. Las reformas a la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública deberán contemplar, al menos, 

los siguientes elementos: 1. La normativa 

sobre la formación y actuación de las 

instituciones de policía encargadas de la 

seguridad pública en términos de la 

doctrina policial civil establecida en el 

artículo 21 de esta Constitución, y 2. La 

regulación del sistema nacional de 

información en seguridad pública a que se 

refiere el inciso b) del párrafo décimo del 

artículo 21 constitucional. II. La Ley de la 

Guardia Nacional contendrá, al menos, 

los siguientes elementos: 1. Los 

supuestos para la coordinación y 

colaboración de la Guardia Nacional con 

las instituciones de seguridad pública de 

las entidades federativas y de los 

Municipios; 2. Las reglas para determinar 

las aportaciones de las entidades 

federativas y Municipios cuando soliciten 

la colaboración de la Guardia Nacional 

para la atención de tareas de seguridad 

pública de competencia local; 3. Lo 

relativo a la estructura jerárquica, 

regímenes de disciplina que incluya faltas, 

delitos y sanciones a la disciplina policial, 

responsabilidades y servicios, ascensos, 

prestaciones, ingreso, educación, 

capacitación, profesionalización y el 

cumplimiento de las responsabilidades y 

tareas que puedan homologarse, en lo 

conducente a las disposiciones aplicables 

en el ámbito de la Fuerza Armada 

permanente; 4. Los criterios de 

evaluación del desempeño de sus 

integrantes; 5. La regulación sobre la 

disposición, posesión, portación y uso de 

armas de fuego, atendiendo los 

estándares y mejores prácticas 

internacionales; 6. Las hipótesis para la 

delimitación de la actuación de sus 



integrantes; 7. Los requisitos que deberán 

cumplir sus integrantes, conforme a las 

leyes aplicables, y  8. Los componentes 

mínimos del informe anual a que se refiere 

la fracción IV del artículo 76 de esta 

Constitución. III. La Ley Nacional sobre el 

Uso de la Fuerza establecerá, por lo 

menos, las siguientes previsiones: 1. La 

finalidad, alcance y definición del uso de 

la fuerza pública; 2. Los sujetos obligados 

al cumplimiento del ordenamiento y los 

derechos y obligaciones de los 

integrantes de instituciones con 

atribuciones para llevar a cabo el ejercicio 

de la fuerza pública; 3. La sujeción del uso 

de la fuerza a los principios de legalidad, 

necesidad, proporcionalidad, racionalidad 

y oportunidad; 4. La previsión del 

adiestramiento en medios, métodos, 

técnicas y tácticas del uso de la fuerza 

mediante el control físico, el empleo del 

armas incapacitantes, no letales y de 

armas letales; 5. Los niveles para el uso 

de la fuerza pública por los servidores 

públicos en el ejercicio de sus 

atribuciones para hacer cumplir la ley; 6. 

La distinción y regulación de las armas e 

instrumentos incapacitantes, no letales y 

letales; 7. Las reglas sobre la portación y 

uso de armas de fuego entre los 

integrantes de instituciones con 

atribuciones para llevar a cabo el ejercicio 

de la fuerza pública, así como sus 

responsabilidades y sanciones; 8. Las 

previsiones de actuación de los 

integrantes de instituciones con 

atribuciones para llevar a cabo el ejercicio 

de la fuerza pública, con relación a 

personas detenidas, bajo su custodia o en 

manifestaciones públicas; 9. Las normas 

para la presentación de informes de los 

servidores públicos que hagan uso de 

armas de fuego en el desempeño de sus 

funciones, así como para su 

sistematización y archivo, y 10. Las reglas 

básicas de adiestramiento y gestión 

profesional del uso de la fuerza pública. 

IV. La Ley Nacional del Registro de 

Detenciones incorporará, al menos, las 

siguientes previsiones: 1. Las 

características del Registro y los 

principios que rigen su conformación, uso 

y conservación; 2. El momento de realizar 

el registro de la persona dentro del 

procedimiento de detención; 3. El 

tratamiento de los datos personales de la 

persona detenida, en términos de las 

leyes en la materia; 4. Los criterios para 

clasificar la información como reservada o 

confidencial; 5. Las personas autorizadas 

para acceder a la base de datos del 

Registro y los niveles de acceso; 6. Las 

atribuciones de los servidores públicos 

que desempeñen funciones en el Registro 

y sus responsabilidades en la recepción, 

administración y seguridad de la 

información, y 7. La actuación que deberá 

desplegar el Registro y su personal en 



caso de ocurrir hechos que pongan en 

riesgo o vulneren su base de datos. 

Quinto. Durante los cinco 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 de manera extraordinaria, 

regulada, fiscalizada, subordinada y 

complementaria. El Ejecutivo Federal 

incluirá un apartado sobre el uso de la 

facultad anterior en la presentación del 

informe a que se hace referencia en la 

fracción IV del artículo 76.    Sexto. 

Durante el periodo a que se refiere el 

artículo anterior, para la conformación y 

funcionamiento de la Guardia Nacional, 

las secretarías de los ramos de Defensa 

Nacional y Marina participarán, conforme 

a la ley, con la del ramo de seguridad, 

para el establecimiento de su estructura 

jerárquica, sus regímenes de disciplina, 

de cumplimiento de responsabilidades y 

tareas, y de servicios, así como para la 

instrumentación de las normas de 

ingreso, educación, capacitación, 

profesionalización, ascensos y 

prestaciones, que podrán estar 

homologados en lo conducente, a las 

disposiciones aplicables en el ámbito de 

la Fuerza Armada permanente. Séptimo. 

Los Ejecutivos de las entidades 

federativas presentarán ante el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, en un 

plazo que no podrá exceder de 180 días a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, el diagnóstico y el programa para 

el fortalecimiento del estado de fuerza y 

las capacidades institucionales de sus 

respectivos cuerpos policiales estatales y 

municipales. Para la ejecución del 

programa, se establecerán las 

previsiones necesarias en los 

presupuestos de Egresos de la 

Federación y de las entidades federativas, 

sobre la base de la corresponsabilidad, a 

partir del ejercicio fiscal de 2020. Un año 

después de haberse emitido el programa 

referido, el Ejecutivo local enviará 

anualmente a la Legislatura de la entidad 

federativa correspondiente y al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, la 

evaluación integral del mismo con el 

informe sobre los avances en los objetivos 

señalados y su cumplimiento en un 

horizonte de seis años. Los resultados de 

la evaluación serán considerados para el 

ajuste del programa y su calendario de 

ejecución, por los órganos 

correspondientes. TRANSITORIOS. 

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 en el artículo 104 fracciones IX 



y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que 

comunique el contenido de este Decreto 

al Congreso de la Unión, remitiendo copia 

certificada del dictamen aprobado con 

motivo de la expedición del mismo. 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 cinco 

días del mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL;  DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LOPEZ, VOCAL. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Se concede 

el uso de la palabra a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

María Isabel Casas Meneses, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor.  

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría:  cero votos en contra.  

 



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto se concede el uso de la palabra a 

la Diputada Irma Yordana Garay 

Loredo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Muchas gracias estimada Presidenta, 

buenas tardes a todos, medios de 

comunicación, estimadas compañeros 

Diputadas y Diputados integrantes del 

Congreso de Tlaxcala. Para problemas 

urgentes, soluciones urgentes. El día de 

hoy, con la votación de este proyecto, los 

tlaxcaltecas diremos no solo aprobamos 

más letras en la Constitución, sino que 

diremos si a la seguridad ciudadana, si a 

la paz y sobre todo si a la guardia 

nacional. Como lo habría pensado 

Mariano Salas, en mil ochocientos 

cuarenta y seis, ante la posible invasión 

estadounidense, el día de hoy nos 

encontramos cooptados por el crimen en 

todas sus formas existentes, así es 

compañeros, nuestra propiedad privada 

está siendo perjudicada por grupos de 

malhechores, que sin piedad amenazan 

nuestros derechos consagradas en la 

carta magna. Vengo a hablar a favor de 

este proyecto y reconocer la figura del 

parlamento abierto que se tuvo en las dos 

cámaras del Congreso de la Unión, 

porque a lo largo de las diversas charlas, 

se han plasmado cada una de las voces 

que demandan paz y tranquilidad. De 

igual manera reconozco a todos los 

legisladores federales del PRI, PVEM, 

PAN, MORENA, MC, PT, PRD y los 

diputados sin partido, que votaron a favor 

y gracias a todos ellos se logró la mayoría 

calificada. Gracias al hartazgo social por 

la mala aplicación de estrategias de 

seguridad de administraciones federales 

pasadas, el primero de julio más de treinta 

millones salieron de sus casas a sufragar 

por el cambio verdadero, así que 

compañeros, como portavoces de la 

Cuarta Transformación, nuestra 

obligación es no fallar. La inseguridad en 

México cobra día con día, decenas de 

vidas y afectaciones materiales, por lo 

que puedo asegurar que enfrentamos tres 



tipos de crisis: Violencia, Inseguridad e 

impunidad. Para esta realidad, no es 

suficiente el actual cuerpo policial federal, 

por lo que como grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo creemos en la 

necesidad de una nueva policía 

profesional y capaz de enfrentar sin 

titubeos el gran desafío que hoy 

enfrentamos. El pueblo de México 

necesita confianza y seguridad a través 

de un nuevo cuerpo policiaco, que cumpla 

a cabalidad con las obligaciones del 

estado, y que genere la parsimonia que 

tanto anhela nuestro país. Por supuesto 

que toda estrategia de seguridad debe 

estar sometida a revisión, por lo que el 

Congreso de la Unión con la mayoría de 

las dos terceras partes de los miembros 

presentes podrá disolver a la guardia 

nacional, respetando y garantizando 

contrapesos y equilibrios democráticos. 

Tenemos hoy que hacer posible lo 

necesario y decirles por último que el 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo votara a favor de este dictamen, 

e invitar a las demás fracciones 

parlamentarias a emitir su voto en el 

mismo sentido, porque votar en contra de 

este dictamen seria votar en contra de 

México. Es cuánto Señora. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María de Lourdes 

Montiel Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Gracias Señora Presidenta, con su 

permiso, buenas tardes a todos. Hoy 

hemos aprobado la reforma constitucional 

que permite el surgimiento de la guardia 

nacional para hacer una realidad la 

seguridad pública y paz social, que hace 

muchos años reclama el pueblo de 

México. Desde esta tribuna reconozco la 

suma de voluntades de todos aquellos 

legisladores que intervinieron en la 

reforma constitucional y que dejaron a un 

lado los intereses particulares, de grupos 

o partidos, para unificarse en beneficio de 

los mexicanos. En nuestras manos, 

tenemos la responsabilidad de reconstruir 

nuestra gran nación y seguiremos 

trabajando por la Cuarta Transformación 

de México. Es cuánto. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 



Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Con el orgullo de representar a mi partido 

el Revolucionario Institucional en esta 

soberanía, he de expresar que siempre 

hemos tenido la convicción de colaborar 

para que México tenga las instituciones 

necesarias para hacerle frente a los 

problemas que aquejan a las y los 

mexicanos. El día de hoy esta Soberanía 

contribuirá a formalizar una decisión 

histórica y fundamental para el país con 

visión de futuro pero sobre todo con 

responsabilidad. La creación de la 

Guardia Nacional es una decisión 

histórica, en la cual el PRI siempre tuvo la 

postura de asumir la responsabilidad que 

le correspondía desde el Senado de la 

República y el Congreso de la Unión, para 

corresponder a una de las demandas 

ciudadanas más importes, hacer frente a 

la inseguridad a través de un Estado 

constitucional y democrático de derecho. 

Es importante mencionar que cuando el 

PRI fue gobierno siempre supo trabajar 

con otras fuerzas políticas, y ahora 

también lo hace como oposición. 

Debemos recordar que en dos mil 

catorce, cuando el PRI en gobierno 

presento la iniciativa de reforma para 

crear policías estatales únicas muchos 

estuvieron en contra de todo y a favor de 

nada, oponiéndose por consigna, a 

cualquier propuesta del Ejecutivo. Hoy 

formamos parte de una nueva historia con 

una Guardia Nacional con un mando y 

una naturaleza civil, evitando la 

constitucionalización de la seguridad 

publica militarizada. Creando un cuerpo 

de seguridad novedoso, respetuoso de 

los derechos humanos, con perspectiva 

de género, complementario a las políticas 

locales y sujeto al control y la jurisdicción 

del ámbito civil. Lo anterior fortalecerá los 

mecanismos de control parlamentario, 

pues el Poder Legislativo Federal tendrá 

la facultad de analizar y aprobar la 

Estrategia Nacional de Seguridad y el 

informe de actividades de la Guardia 

Nacional. Es importante destacar el 

régimen transitorio mediante el cual se 

establece una temporalidad razonable 

para la retirada de las Fuerzas Armadas 

de las labores de seguridad pública y se 

asegura la protección de los derechos 

laborales y prestaciones de los elementos 

provenientes de las fuerzas armadas o de 

la policía federal. El PRI agradece, pero 

sobre todo reconoce la entrega, la lealtad 

y el patriotismo de las Fuerzas Armadas 

para respaldar a las policías civiles en 

tareas de seguridad pública, a ellos, 

nuestro agradecimiento siempre. Ahora 

bien es importante señalar que la Guardia 

Nacional formará parte de una política de 

seguridad sistemática e integral, que 

concluirá nuevos instrumentos jurídicos, 

como la Ley Nacional de Uso de la Fuerza 



o la Ley Nacional de Registro de 

Detenidos. Es de reconocer el trabajo 

legislativo de las y los integrantes del 

Poder Legislativo Federal, así como la 

disposición de nuestro Gobernador para 

participar activamente en el intercambio 

de opiniones que permitió la 

consolidación de este proyecto. La 

Guardia Nacional no es de un partido ni 

de un gobierno, es la Guardia Nacional es 

de las y los mexicanos. Es cuanto Señora.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maribel León Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa, compañeros 

diputados, personas que nos acompañan, 

medios de comunicación. Como 

representante del Partido Verde 

Ecologista de México, me es grato decir 

que aplaudo la decisión de aprobar el 

dictamen que crea la Guardia Nacional, 

particularmente por las condiciones de 

seguridad tan difíciles como complicadas 

que está atravesando nuestro país, nos 

congratula la unión, y más cuando se trata 

de resolver los problemas que atañen no 

solo al estado, sino a la Nación entera, y 

está unidad nos demuestra por enésima 

vez que por encima de colores y de 

partidos podemos construir juntos en 

favor de la ciudadanía y en contra de la 

vulnerabilidad social. Necesitamos 

reconstruir la estructura social que en 

muchos casos se ha tornado conflictiva, y 

en algunos extremos delincuencial, en 

México no necesitamos más violencia, 

debemos crecer en medio de consensos 

y de paz social. La Seguridad Pública es 

un tema que cada vez se torna más 

complejo y espinoso, los hechos violentos 

que día a día se viven y que los medios de 

comunicación informan, no sólo es 

cuestión de policías contra delincuentes, 

la inseguridad como la violencia va más 

allá y no tiene más limite que la voracidad 

de quienes se dedican a delinquir, ante 

este escenario el Estado debe hacerse de 

los recursos necesarios y suficientes para 

garantizar la seguridad de las familias 

mexicanas y combatir sin ninguna tregua, 

a quienes hacen de la delincuencia una 

forma de vida. El dictamen que hoy se 

aprueba no debe tener más razón que la 

seguridad de todos los que vivimos o de 

quienes transitan pacíficamente por 

nuestro país y en la opinión del partido 

que represento y de la mía propia, la 

Guardia Nacional que hoy se discute en 

esta tribuna y que es de tema nacional, 

cuyo consenso en la Cámara Federal dio 

aviso a las entidades de la capacidad que 

debemos de tener los actores políticos 

para actuar en beneficio de la sociedad, 



anteponiendo la razón y el acuerdo por 

encima de la imposición o el mayoriteo. 

Reitero mi convicción por incrementar la 

confianza en las instituciones. La Guardia 

Nacional debe ser más allá de la 

esperanza, una realidad y la ejecutora de 

la tranquilidad social que requiere nuestra 

patria. México y Tlaxcala reclaman un 

frente común en contra de la delincuencia, 

la inseguridad y el crimen organizado. 

Hoy ese frente se llama Guardia Nacional, 

sea para México y Tlaxcala, la Guardia 

Nacional la razón de nuestra seguridad. 

Es cuánto. 

 

Presidenta, en virtud de la importancia 

del tema que se está sometiendo a 

discusión en la cual el Reglamento Interior 

del Congreso señala en su artículo 31 que 

se concederá el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra y para el 

caso que nos ocupa, las intervenciones 

de los diputados en pro son más de tres, 

como lo establece nuestro Reglamento; 

con fundamento en el artículo 49 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, pregunto 

al Pleno de esta Soberanía si se permite 

la participación de más de tres diputados 

en pro del dictamen que está puesto a 

discusión en lo general y en lo particular; 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés votos a favor. 

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría; resultado de la votación, dos 

votos en contra. 

 

Presidenta, en virtud de la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. Por lo tanto, se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Honorable Asamblea, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Sin duda alguna, por 

todos es bien sabido que nuestro país vive 

una crisis de violencia, impunidad e 

inseguridad que causan un enorme 

tormento en nuestra sociedad. En los 

últimos años, el combate a la delincuencia 

ha seguido una lógica de guerra y 

confrontación, en donde se ha echado 

mano de las fuerzas armadas sin que 

existiera un contexto legal propicio para 



ello. Como coordinadora del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional, 

considero sumamente importante tomar 

en cuenta que la guardia nacional, ya se 

encuentra prevista en los artículos 76 

fracción IV y 89 fracción VII de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  La Guardia Nacional 

es uno de los proyectos del Presidente 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador 

que dan forma al Plan Nacional de Paz y 

Seguridad, además tendrá la función de 

participar en la protección de los derechos 

de las personas y preservar el orden 

público. En busca del bienestar social 

para todas y todos los mexicanos, así 

como para toda nuestra sociedad 

tlaxcalteca, se establece que la Guardia 

Nacional estará integrada por elementos 

de las policías Naval, Militar y Federal, 

posteriormente se incluirá a jóvenes 

mexicanos entre sus filas, además, se 

determinó que la institución tendrá 

carácter y dirección civil y estará adscrita 

desde el principio a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, de igual forma, sus tareas irán 

desde la salvaguarda de la vida, libertad, 

integridad y el patrimonio de las personas, 

así como la preservación de la paz 

pública, el orden, los bienes y los recursos 

de la nación. La Guardia Nacional deberá 

ejercer sus funciones de seguridad 

pública a través de una estricta 

coordinación con autoridades estatales y 

municipales. En base a esto, debemos 

tener en cuenta que el dictamen aprobado 

por la cámara de diputados, plantea 

además que se deben expedir tres 

nuevas leyes que regulen su correcto 

funcionamiento antes de que la misma 

sea desplegada; se trata de la Ley 

Orgánica de la Guardia Nacional, de la 

Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, y la Ley 

General de Registro de Detenciones. 

Todas ellas, según el artículo Primero 

Transitorio del dictamen, deben crearse 

en un plazo máximo de 60 días 

posteriores a que la reforma 

constitucional entre en vigor. De esta 

forma debemos tener claro que si bien la 

ejecución de la seguridad federal estará a 

cargo de los soldados, las acciones, 

planes y programas, así como la 

reglamentación estará a cargo del 

Congreso para la organización 

adscripción, armamento, disciplina y 

profesionalización del uso de la fuerza, y 

que la creación de dicha Guardia, no 

significa la militarización del país. La 

Guardia Nacional será una institución 

confiable; con alto grado de eficacia; 

alejada de la corrupción, y de ser tentada 

con dinero de procedencia ilícita.  En este 

orden de ideas, debemos tener claro que 

vamos en el rumbo correcto como País y 

como Estado, por lo tanto tenemos que 

seguir trabajando para garantizar la 



seguridad, el bienestar social y la 

erradicación de la corrupción, que sacará 

a nuestro país adelante y sin duda 

lograremos la paz en nuestro país, la paz 

en nuestro México. Es cuánto.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Isabel Casas 

Meneses. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Honorable Asamblea: El politólogo 

italiano Giovanni Santori señalaba que en 

los sistemas políticos existen dos tipos de 

oposición. Una es de tipo obstruccionista 

y consiste en la oposición sistemática e 

irracional contra el gobierno en turno. En 

esta, la descalificación y la demagogia 

son los instrumentos que usan las 

fracciones en conflicto. La segunda es la 

oposición racional, en ella se debate, se 

argumenta y se busca la construcción de 

acuerdos con el objetivo de alcanzar un 

ideal superior.  Por ello el día de hoy, 

como representante de Movimiento 

Ciudadano, respaldo los trabajos, el 

debate y la argumentación realizando por 

mis homólogos desde el Senado de la 

Republica. La aprobación de la Guardia 

Nacional es un claro ejemplo de nuestra 

capacidad para construir en beneficio de 

la ciudadanía. Al separar debidamente las 

funciones policiales y militares, así como 

instituir mecanismos efectivos de control 

civil y garantizar la rendición de cuentas 

por las violaciones a los derechos 

humanos. Esto constituye uno de los más 

grandes avances para el Estado 

Mexicano. Hoy nuestro país y Tlaxcala 

sufren severos problemas de violencia y 

criminalidad, los cuales cuestan 

diariamente vidas, por ello, reafirmamos 

nuestro compromiso legislativo y exhorto 

a mis compañeras y compañeros 

legisladores a que tomemos ejemplo del 

Senado y de la Cámara de Diputados para 

saber encontrar las coincidencias y 

privilegiar el dialogo. Una mayoría no 

construye por si sola la legitimidad que 

necesita un poder como el legislativo. Es 

la construcción de acuerdos, la suma de 

voluntades, las mesas de trabajo, la 

discusión constructiva y el debate 

responsable como lograremos llegar a la 

aprobación de decretos en donde la voz 

de todas las fuerzas política se vea 

reflejada. Juntos podemos construir una 

nueva forma de hacer democracia desde 

el Poder Legislativo. Que la Guardia 

Nacional sea el preámbulo que nos 

permita sumarnos con responsabilidad y 

civilidad a la construcción del  país justo, 

digno y pacifico que todos merecemos. 

Más allá de las ideologías de partido y la 

lucha electoral debemos entender que 



seguramente tenemos diferentes 

caminos, pero que todos buscamos un 

mismo destino y se ubica en la 

construcción de la patria grande y la patria 

chica de todos nosotros. Es cuánto.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Diputada Presidenta, con el 

permiso de la Mesa Directiva, saludo a 

mis compañeras y compañeros 

diputados, a los medios de comunicación, 

a las personas que aún nos acompañan. 

En el uso de las facultades que ostento 

como legisladora y representante de la 

voluntad ciudadana, otorgadas por la 

Constitución Política Federal y la 

Constitución Local, así como de las leyes 

secundarias que rigen el actuar de esta 

soberanía, me permito a nombre de mi 

instituto político Nueva Alianza, 

manifestar un pronunciamiento, referente 

a la minuta que fue remitida este Poder 

Legislativo, respecto de las reformas 

constitucionales en materia de guardia 

nacional. Si bien no es nuestra facultad 

analizar y estudiar la procedencia del 

dictamen aprobado en el Congreso de la 

Unión remitido a través de la minuta, si lo 

es poner en la mesa de discusión, algunas 

reflexiones sobre el tema, siempre 

mirando con el ánimo de construir la mejor 

de las decisiones al interior de este Poder 

Legislativo de Tlaxcala. En ese contexto 

existen diversos cuestionamientos en 

torno a esta reforma, tales como: Que si 

el espíritu del constituyente siempre fue el 

hecho de que los militares debían 

permanecer dentro de su círculo 

castrense, ¿por qué ahora se les permitirá 

labores de seguridad que están  también 

constitucionalmente designadas a la 

federación, estados y municipios?; aquí 

cuestionaría entonces hablando en la 

función de resguardar la seguridad 

pública, si la guardia nacional llevará a 

cabo la función de resguardar el orden y 

la paz ¿Cuál será la función que 

desempeñarán el estado y los 

municipios?. Lo anterior sin duda será 

materia de las leyes secundarias que de 

acuerdo con los artículos transitorios del 

dictamen, el Congreso de la Unión tiene 

un plazo de 60 días para expedir la Ley de 

la Guardia Nacional, y 90 días naturales 

para la expedición de las leyes nacionales 

que reglamentarán el uso de la fuerza, el 

registro nacional de detenciones, para lo 

cual exhorto desde esta tribuna a los 

integrantes del Congreso de la Unión a 

precisar con claridad las facultades de 

cada una de las entidades involucradas 



en la seguridad pública y protección 

ciudadana. Su servidora integrante del 

instituto político Nueva Alianza, está a 

favor de los cambios ordenados y dentro 

del marco de la legalidad, pudiéramos 

tener múltiples diferencias en cuanto al 

ejercicio de nuestro encargo, que nos 

confirió el poder soberano del pueblo, sin 

embargo lo que hoy y siempre debe 

unirnos es Tlaxcala y México, no estamos 

en tiempos de revanchismos, estamos en 

tiempos de construir un México renovado, 

justo, de legalidad e igualdad social, no 

obstante esto solo lo lograremos con la 

inclusión de todas las ideologías, y todos 

los poderes de los diferentes partidos 

pues México no es solo de un grupo, 

México es de los mexicanos. Es cuánto.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros legisladores, medios de 

comunicación y ciudadanos que nos 

acompañan. Es muy claro para todos el 

clima de inseguridad y violencia que se 

vive día con día en todo nuestro país, en 

la imperante búsqueda de la justicia, 

seguridad y paz, que necesita México, la 

violencia y la lucha contra el crimen 

organizado ha formado parte de la 

agenda nacional y local en los últimos 

años y que sin duda es menester de 

todos; pues la inseguridad no distingue 

condición social, religión y mucho menos 

ideología partidista, y es en este sentido, 

en el que hoy me dirigir a ustedes.  El 

recién aprobado dictamen en materia de 

Guardia Nacional contó con los votos del 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

en el Senado. El dialogo y el 

razonamiento de una verdadera oposición 

representada por el PAN, fueron los 

instrumentos de contrapeso que se 

requiere para reivindicar la vocación 

democrática en el Congreso de la Unión, 

dejando en claro varios aspectos, entre 

ellos que se pueden generar acuerdos a 

través del consenso dejando a un lado 

ideologías o intereses partidarios, y en un 

acuerdo histórico, una votación que no 

solo fue conjunta sino unánime. El interés 

nacional fue superior al interés de partido 

y la voz de la oposición fue escuchada por 

el partido en el poder, lograron un gran 

acuerdo en el que el único ganador es 

México. Esa, es la esencia del Partido 

Acción Nacional; ese, es el ADN panista, 

la oposición responsable, que genere 

beneficios para el país, lo hemos dicho 

una y otra vez, y además lo hemos 



demostrado siempre. Si las propuestas 

del Ejecutivo benefician a México, por 

supuesto que los legisladores del PAN 

federales y locales, acompañaremos al 

Presidente. Empero, si las iniciativas 

emanadas del partido en el poder, ya sea 

del Presidente, ya sea de sus legisladores 

perjudican o dañan a México; o si son de 

buena fe, pero están erradas o atropellan 

los derechos ciudadanos; Acción 

Nacional plantara pelea, como lo dijo 

Manuel Gómez Morín “con las ideas y los 

valores del alma, que son las únicas 

armas que tenemos, no tenemos otras; 

pero tampoco las hay mejores”. De tal que 

hoy tenemos un gran avance para el país, 

y sin duda la consolidación de una 

Guardia Nacional como una institución de 

carácter civil, de la que advirtió nuestro 

partido en conjunto con otras fuerzas 

políticas, es un ejemplo de que estamos 

hechos para alcanzar grandes acuerdos. 

Por ello, hago un llamado desde nuestro 

Congreso Local, a las y los legisladores 

de “juntos haremos historia”, para que 

junto con las diferentes fuerzas políticas 

reunidas en este Pleno hagamos nuestro, 

el ejemplo de los senadores y diputados 

federales y antepongamos el interés de 

nuestro Estado a los intereses 

particulares. Demostremos pues, que 

podemos llegar a acuerdo que beneficien 

a Tlaxcala, esa es nuestra 

responsabilidad y es la historia que se 

juzgara. Es cuánto Señora. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado José Luis Garrido 

Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, 

diputadas y diputados de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, medios 

de comunicación y público que nos 

acompaña. La Coordinación 

Parlamentaria del Partido Encuentro 

Social, si está de acuerdo con el presente 

dictamen tomando como base las 

siguientes consideraciones.  El 

Presidente de la Republica Andrés 

Manuel López Obrador, recibió un país 

con los más altos niveles de violencia, 

corrupción e impunidad que se hayan 

registrado en las últimas décadas. Por ello 

en Tlaxcala y ante la incompetencia del 

gobierno local es que debemos asumir 

plena responsabilidad de la situación y 

Encuentro Social votara a favor de la 

Guardia Nacional, con capacidades 

legales de detención, investigación y 

disuasión. En todas las discusiones en el 

Congreso de la Unión se habló de la 

militarización del país y de la amenaza del 



aumento del poder político de las fuerzas 

armadas, las cuales efectivamente, tienen 

poco contrapesos y mecanismos de su 

gestión por parte de las autoridades 

civiles. Obviamente los gobernadores y 

alcaldes prefieren tener como interlocutor, 

para el despliegue de la Guardia Nacional 

en sus territorios, a un civil con el que 

puedan negociar y no con un militar que 

no se preste a escuchar sus peticiones 

políticas. La homologación de sueldos y 

prestaciones generará tensiones, al igual 

que el origen de los mandos de las 

diferentes áreas de la Guardia. Las 

doctrinas, códigos, lenguajes, 

pensamientos y cultura organizacional 

son distintas entre militares y policías. 

Cambiar la mentalidad de la primera 

generación de guardias que provengan de 

distintas instituciones no va a ser fácil 

pero no es imposible. La clave va a estar 

en las leyes secundarias y reglamentarias 

que el Congreso de la Unión, así como 

este Congreso del Estado de Tlaxcala 

apruebe. Otras consideraciones 

importantes son: Todos los elementos de 

la Guardia Nacional recibirán formación 

en derechos humanos y capacitación y 

adiestramiento en labores policiales, así 

como en el dominio de un protocolo para 

la intervención y el uso de la fuerza, 

atendiendo a los criterios de necesidad, 

proporcionalidad y respeto a las leyes 

vigentes. La investigación de los delitos, 

del fuero federal y del fuero común, 

corresponde al Ministerio Público, a las 

policías y a la Guardia Nacional. Pero 

estos dos últimos actuarán bajo la 

conducción jurídica del MP. Los detenidos 

podrán ser trasladados y puestos a 

disposición de forma inmediata de las 

autoridades civiles correspondientes, 

además de la elaboración de un informe 

inmediato. Finalmente, hay un reto, que 

es el fortalecimiento y profesionalización 

de los cuerpos de seguridad que deben 

alcanzar estándares mínimos, de 

estructura y funcionamiento. Es por ello 

que esta Coordinación y el Partido 

Encuentro Social votaran a favor de este 

dictamen. Es cuanto Señora. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso Señora Presidenta, 

queridos compañeros legisladores, sin 

duda alguna el debate que estamos 

llevando a cabo hoy sobre este dictamen 

que plantea reforma constitucional al 

menos a diez artículos, es de suma 

relevancia principalmente por lo plasmado 



en el artículo 129 que dice “que en 

tiempos de paz ninguna autoridad militar 

puede ejercer más funciones que las que 

tenga exacta conexión con la disciplina 

militar”, y lo que tenemos es una realidad 

y un actualización a las condiciones 

sociales que hay en nuestro país. 

Primero, porque vemos prácticamente 

desplegado en todo el territorio nacional al 

ejército, sin embargo no cuenta 

actualmente con las herramientas 

jurídicas necesarias para poder tener 

funciones policiacas, algo que pone en 

suma desventaja a las acciones que 

pudiera emprender el ejército para poder 

atender a la ciudadanía y por supuesto 

también en desventaja a los propios 

ciudadanos ante cualquier tipo de 

procedimiento. Veo bastante bien que 

desde el Senado de la República en esta 

propuesta de este Decreto faculta al 

Presidente de la República para que sea 

el encargado del tema de guardia 

nacional, así como las reformas que están 

planteadas en cada uno de los artículos 

principalmente a una nueva configuración 

de policía que va a ayudar a 

prácticamente a todo el país. Únicamente 

aprovecho este espacio para que en mi 

calidad de Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, así como el 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática a 

mostrar a favor de este dictamen que esta 

presentado y obviamente con las 

salvedades que puedan surgir 

posteriormente en materia legislativa 

sobre el informe que pueda presentar el 

encargado de Guardia Nacional al 

Congreso de la Unión y que de ahí se 

pueda determinar los avances y las 

desventajas o posibles ventajas de esta 

importante implementación hay que hacer 

algo urgente por el tema de la seguridad y 

esto implica y principalmente poder 

generar una estructura apropiada para 

que los actores militares puedan pasar a 

formar parte de la policía y que esto ayude 

prácticamente a todos y cada uno de los 

ciudadanos de este Estado. Es cuanto 

Señora. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenas tardes diputadas, diputados, 

medios de comunicación y público que 

nos acompaña, es un honor ser parte de 

este cambio en mi país, con la creación de 

la Guardia Nacional, con esto se 

consolida la formación y el desempeño de 

las instituciones policiales, los integrantes 



de la Guardia Nacional ya que se regirán 

por una disciplina policial basada en el 

servicio a la sociedad donde imperara 

ante todo la ley. Y es importante también 

el estado de derecho, la Guardia Nacional 

deberá garantizar el patrimonio 

debidamente gravado por los tlaxcaltecas, 

detener situaciones de inseguridad en el 

Estado va privilegiar la paz social, 

privilegiar la gobernabilidad en nuestro 

estado, en los próximos cinco años, la 

Guardia Nacional será un instrumento que 

servirá para garantizar el desarrollo del 

Estado, esta Guardia Nacional inhibirá la 

creación de células del crimen 

organizado, permitirá generar y reforzar 

los circuitos de seguridad pública que hoy 

están instalados y esta Guardia Nacional 

deberá tener una proximidad sociedad. 

Muchas gracias, es cuánto. Durante la 

participación de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez, con fundamento en 

el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada María Félix Pluma Flores.  

 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría: resultado de la votación, 

veinticinco votos a favor. 

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular,  se 

declara aprobada el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, mediante el cual se aprueba la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

prisión preventiva oficiosa. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa, Diputada 

Presidenta, Publico que nos acompaña, 

medios de comunicación, Honorable 

Asamblea COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. A 

la Comisión que suscriben le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

040/2019,  que contiene el oficio número 

D.G.P.L. 64-II-7-477, firmado por la 

Diputada Karla Yuridia Almazán Burgos, 

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 segundo párrafo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de prisión 

preventiva oficiosa. 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 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción  XX, 57 

fracción I y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El contenido de 

la Minuta Proyecto de Decreto que remite 

el Congreso de la Unión a este Poder 

Soberano, es del tenor siguiente: Artículo 

19. … El Ministerio Público sólo podrá 

solicitar al juez la prisión preventiva 

cuando otras medidas cautelares no sean 

suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, 

el desarrollo de la investigación, la 

protección de la víctima, de los testigos o 

de la comunidad, así como cuando el 

imputado esté siendo procesado o haya 

sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso. El juez 

ordenará la prisión preventiva, 

oficiosamente, en los casos de abuso 

sexual o violencia sexual contra menores 

delincuencia organizada, homicidio 

doloso, feminicidio, violación, secuestro, 

trata de personas, robo de casa 

habitación, uso de programas sociales 

con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de 

enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 

de funciones, robo al transporte de carga 

en cualquiera de sus modalidades, delitos 

en materia de hidrocarburos, petrolíferos 

o petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y 



desaparición cometida por particulares,    

delitos cometidos con medios violentos 

como armas y explosivos, delitos en 

materia de armas de fuego y explosivos 

de usos exclusivo del Ejército, la Armada 

y la Fuerza Aérea, así como delitos graves 

que determine la ley en contra de la 

seguridad de la nación, el libre desarrollo 

de la personalidad y de la salud. Con el 

antecedente narrado, esta Comisión 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. Que el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente:  “ Art. 

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 

decir 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. El artículo 38 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

atribuye a las comisiones la obligación, 

entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que le sean turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados 

a las mismas”. Por cuanto hace a la 

facultad de esta Comisión dictaminadora, 

para conocer y dictaminar sobre el asunto 

que nos ocupa, es aplicable lo prescrito en 

el artículo 57, fracción I, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, al determinar qué:“ 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;” 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. IV.  La Minuta 

Proyecto de Decreto, remitida por el 

Congreso de la Unión a este Poder 

Soberano, determinó la procedencia de la 

reforma Constitucional referida. Lo 

anterior, tomando en consideración 

diversas iniciativas presentadas por 

legisladores y Grupos Parlamentarios, 

que contienen como materia en común, 

reformas al párrafo segundo del artículo 

19 del ordenamiento constitucional citado. 

V. El segundo párrafo del artículo 19 de 

nuestra Carta Magna, realiza una 

catalogación de diversas hipótesis 

delictivas que pueden ameritar, como 

medida cautelar, la prisión preventiva 

oficiosa; además, establece reglas 

genéricas que deberán considerar tanto el 

Ministerio Público como los juzgadores al 

solicitar y dictar dicha medida cautelar. 

Disposición reglamentaria que es del 

tenor siguiente: “Artículo 19. …;El 

Ministerio Público sólo podrá solicitar al 

juez la prisión preventiva cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes 

para garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, 

de los testigos o de la comunidad, así 

como cuando el imputado esté siendo 

procesado o haya sido sentenciado 

previamente por la comisión de un delito 

doloso. El juez ordenará la prisión 

preventiva, oficiosamente, en los casos 

de delincuencia organizada, homicidio 

doloso, violación, secuestro, trata de 

personas, delitos cometidos con medios 

violentos como armas y explosivos, así 

como delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad de la nación, el 

libre desarrollo de la personalidad y de la 

salud.” Por su parte, el artículo 167 del 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales, especifica los tipos que se 

relacionan con dichas hipótesis, 

catalogadas en el numeral 19 de la 

Constitución Política Federa, al establecer 

que se considerarán delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa  aquellos 

previstos en el Código Penal Federal, 

siendo estos: • Homicidio doloso. • 

Genocidio. • Violación. •Traición a la 

patria. • Espionaje. • Terrorismo. • 

Sabotaje. •Los previstos en los artículos 

142, párrafo segundo y 145, del citado 

Código Penal Federal; • Corrupción de 

personas menores de dieciocho años de 

edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado 

del hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, Pornografía de 

personas menores de dieciocho años de 

edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado 

del hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, Turismo sexual 

en contra de personas menores de 



dieciocho años de edad o de personas 

que no tienen capacidad para comprender 

el significado del hecho o de personas que 

no tienen capacidad para resistirlo; 

Lenocinio de personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas 

que no tienen capacidad para comprender 

el significado del hecho o de personas que 

no tienen capacidad para resistirlo. • 

Tráfico de menores, y • Delitos contra la 

salud. En ese orden de ideas, cabe 

precisar que de acuerdo a la Comisión 

Internacional de Derechos Humanos la 

prisión preventiva es: “todo periodo de 

privación de libertad de una persona 

sospechosa de haber cometido un delito, 

ordenado por una autoridad judicial y 

anterior a una sentencia firme.” VI. Ahora 

bien, el objeto de la minuta que se analiza, 

es el de ampliar el catálogo de hipótesis 

delictivas previstas en el segundo párrafo 

del artículo 19 de nuestro ordenamiento 

supremo, mediante la adición de las 

relativas a:  violencia sexual o abuso 

sexual contra menores, feminicidio, robo 

de casa habitación, uso de programas 

sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de 

enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 

de funciones, robo al transporte de carga 

en cualquiera de sus modalidades, delitos 

en materia de hidrocarburos, petrolíferos 

o petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares y 

delitos en materia de armas de fuego y 

explosivos de usos exclusivo del Ejército, 

la Armada y la Fuerza Aérea.  Para tal 

efecto, el legislador federal en el dictamen 

que motivó la minuta Proyecto de Decreto 

en análisis, blande argumentos con los 

que esta Comisión concuerda, puesto que 

los alcances de la reforma en estudio 

plantean una respuesta directa en contra 

de la violencia, impunidad e inseguridad 

que afecta a las personas en todo el 

territorio nacional, dado que dichos 

fenómenos sociales han rebasado el 

espíritu garantista del sistema de justicia 

penal. Además, dicha reforma debe tener 

como efecto la disminución en la 

incidencia en la comisión de las 

conductas delictivas que más lastiman a 

los ciudadanos de nuestro país. IX. Esta 

dictaminadora refiere en cuanto a los 

artículos de carácter transitorio, 

planteados en la Minuta Proyecto de 

Decreto que: a) Por cuanto hace a las 

adecuaciones normativas relativas a 

considerar en el artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, así 

como en otros ordenamientos, aquellas 

conductas delictivas que tengan una 

relación intrínseca con respecto a las 

hipótesis delictivas que se adicionan, a la 

catalogación prevista en el segundo 

párrafo del artículo 19 constitucional, para 

lo cual el Congreso de la Unión contará 



con un término de noventa días para 

realizar las mismas. b) Relativo a los 

delitos en materia de corrupción, 

tratándose de enriquecimiento ilícito y 

ejercicio abusivo de funciones, estos 

entraran en vigor, en tanto en cuanto el 

Titular de la Fiscalía General de la 

República, realice el nombramiento del 

titular de la Fiscalía Especializada en 

materia de delitos relacionados con 

hechos de corrupción. c)  Se prevé el 

término de cinco años posteriores a la 

entrada en vigor del Decreto que se 

estudia, con el objeto de evaluar la 

continuidad de la aplicación de la medida 

cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo 

anterior, de acuerdo a los criterios que 

para tal efecto se emita al interior del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De igual forma, en dichas disposiciones 

de carácter transitorio, se estipula un 

proceso de evaluación relativo a 

determinar la eficiencia del sistema de 

justicia penal acusatorio. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, coincide con los 

argumentos expresados por el Congreso 

de la Unión, por lo cual se permite 

someter a la amable consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

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 LX 

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 segundo 

párrafo del artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 19. …; El Ministerio Público sólo 

podrá solicitar al juez la prisión preventiva 

cuando otras medidas cautelares no sean 

suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, 

el desarrollo de la investigación, la 

protección de la víctima, de los testigos o 

de la comunidad, así como cuando el 

imputado esté siendo procesado o haya 

sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso. El juez 

ordenará la prisión preventiva, 

oficiosamente, en los casos de abuso 

sexual o violencia sexual contra menores 

delincuencia organizada, homicidio 

doloso, feminicidio, violación, secuestro, 

trata de personas, robo de casa 

habitación, uso de programas sociales 

con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de 



enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo 

de funciones, robo al transporte de carga 

en cualquiera de sus modalidades, delitos 

en materia de hidrocarburos, petrolíferos 

o petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares, 

delitos cometidos con medios violentos 

como armas y explosivos, delitos en 

materia de armas de fuego y explosivos 

de usos exclusivo del Ejército, la Armada 

y la Fuerza Aérea, así como delitos graves 

que determine la ley en contra de la 

seguridad de la nación, el libre desarrollo 

de la personalidad y de la salud.  

Transitorios. Primero. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

federación. Segundo. Para los efectos 

que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 19, materia del presente Decreto, 

el Congreso de la Unión, en un lapso de 

90 días siguientes a la publicación en el 

Diario oficial de la Federación, deberá 

realizar las adecuaciones normativas 

necesarias para incluir en el artículo 167 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, y demás ordenamientos 

correspondientes las hipótesis delictivas a 

que se refiere al artículo 19. Tercero. 

Entrando en vigor el presente Decreto, los 

delitos en materia de corrupción 

tratándose de aquellos correspondientes 

a enriquecimiento ilícito y ejercicio 

abusivo de funciones, entrará en vigor a 

partir del nombramiento que realice el 

titular de la Fiscalía General de la 

República respecto de la Fiscalía 

Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción. 

Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, 

deberá evaluarse para determinar la 

continuidad de su aplicación, a partir de 

los cinco años cumplidos de la vigencia 

del presente Decreto. En el lapso 

señalado en el párrafo anterior, se deberá 

evaluar conforme a los criterios del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

la eficacia de esta medida cautelar, y la 

eficiencia del sistema penal acusatorio, 

mediante informes emitidos, por el 

gobierno federal y los gobiernos de las 

entidades federativas, tomando en cuenta 

a los poderes judiciales respectivos, así 

como las fiscalías o procuradurías 

correspondientes, y organismos de 

protección de derechos humanos, y que 

deberá contener, al menos, lo siguientes 

elementos: 1. Desempeño eficaz de la 

Unidades Estatales de Supervisión de 

medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso; 2. Eficacia de 

las medidas cautelares aplicadas; 3. 

Creación y desempeño de instancias de 

atención integral de víctimas; 4. 

Implementación de sistemas de 

información criminal; 5. Resultado de la 

aplicación de Mecanismos Alternativos de 



Solución de Controversias en Materia 

Penal, y 6. Los avances de la 

implementación de elementos  críticos 

como la capacitación de operadores de 

los poderes judiciales y del ministerio 

Público, policía de investigación, policía 

preventiva, peritos, entre otros. Los 

parámetros para la medición de la eficacia 

en la implementación de los elementos 

críticos serán dispuestos por la ley 

correspondiente. Quinto. La aplicación de 

las normas relativas al artículo 19 en los 

supuestos delictivos materia del presente 

Decreto, se harán conforme lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Constitución. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. 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 al Secretario 

Parlamentario 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 cinco 

días  del mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. POR LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Se concede 

el uso de la palabra a la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 



segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación es cuánto.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación,  veintitrés votos a favor.  

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracias, muy buenas tardes, con 

su venia Diputada Presidenta de la Mesa 

Directiva, compañeras y compañeros 

legisladores. Como parte del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, me 

quiero referir sobre el tema de la reforma 

del artículo 19 Constitucional de nuestra 

Carta Magna. El pasado seis de diciembre 

del año pasado, se aprobó con ochenta y 

ocho votos a favor, dieciséis en contra y 

cero abstenciones, en el Pleno del 

Senado la reforma al artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para que varios delitos 

sean añadidos a los susceptibles a ser 

cubiertos con la prisión preventiva 

oficiosa. Los cuales menciono a 

continuación. La desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por 

particulares; el robo y tráfico de 

hidrocarburos; la portación y uso de 

armas de fuero prohibidas; el abuso o 

violencia sexual a menores de edad; el 



uso de programas sociales con fines 

electorales; el robo de transportes en 

cualquiera de sus modalidades, y delitos 

en materia de corrupción.   Esta iniciativa 

servirá para dar certeza y herramientas a 

los impartidores de justicia, para poder 

dictar la prisión preventiva oficiosa a 

quienes resulten responsables de los 

delitos mencionados. Con esta reforma se 

logra que la sociedad tenga la seguridad 

de que no habrá impunidad al debido 

proceso y a sus derechos humanos.  Es 

importante resaltar que esta reforma es a 

propuesta del Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, y es para 

mí un orgullo el poder estar presente en 

esta parte de la historia. En donde el 

Senador de la República Alejandro 

González Yáñez, quien es Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en el Senado, propuso la 

inclusión del delito de robo a transportes 

de carga como delito grave. Los agravios  

se han venido suscitando por los grupos 

delincuenciales en contra de las 

empresas y ciudadanía en general y hoy 

ve reflejada esta demanda de justicia con 

la reforma a este artículo. Es así como la 

coalición conformada por los del Partido 

del Trabajo, Movimiento de Regeneración 

Nacional y el Partido Encuentro Social 

dan cumplimiento y certeza a lo 

demandado por las clases desprotegidas 

por los grupos organizados de la 

delincuencia. A su vez también reconozco 

la suma de voluntades de apoyo de mis 

compañeros diputados de las bancadas y 

representantes de particos, juntos 

estamos haciendo historia, en poner a la 

vanguardia ordenamientos legales que 

combatan frontalmente a la delincuencia 

organizada y los malos manejos que en 

antaño operaban algunos institutos 

políticos. Es cuánto. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Javier Rafael Ortega 

Blancas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Buenas tardes, con su permiso Señora 

Presidenta, Honorable Asamblea. El 

Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

este diecinueve de febrero el dictamen 

sobre prisión preventiva oficiosa, el cual 

contempla ampliar el catálogo de delitos 

que ameritan esta media automática. Los 

delitos que contempla el dictamen 

aprobado son delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, secuestro, 

trata de personas, delitos violentos 

cometidos con armas, el uso de 

programas sociales con fines electorales, 



enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo 

de funciones, delito en materia de 

hidrocarburos, abuso y violencia sexual 

contra menores, feminicidio, robo a casa 

habitación, robo a transporte de carga, 

desaparición forzada, así como las 

cometidas por particulares y delitos contra 

la Ley de Armas de Fuego. La idea de 

moralizar la vida pública del país es el 

principio rector de una serie de decisiones 

de política pública que pretenden 

desterrar a la corrupción, y es una de las 

grandes premisas de la administración de 

nuestro Presidente, el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador. Si bien es cierto, 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

privilegia el derecho a la libertad de las 

personas que cometen un delito. La 

propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos determina 

limitantes y la aplicación de medidas 

cautelares como la prisión preventiva 

oficiosa cuando se trata de ciertos delitos 

y la prisión preventiva justificada para 

garantizar que la persona imputada esté 

presente en el desarrollo del proceso y se 

proteja a las víctimas. Es preciso 

mencionar que la prisión preventiva 

oficiosa se encuentra establecida dentro 

de las disposiciones que se ponderan en 

el artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Lo 

anterior deriva en que esta disposición por 

sí misma alcance un criterio de 

presunción de legalidad y 

constitucionalidad, por encontrarse 

establecida dentro del texto de nuestra 

norma jurídica fundamental. Es necesario 

establecer que es una medida cautelar y 

no punitiva, por lo que ésta puede ser 

utilizada, siempre y cuando tenga como 

finalidad lo que establece por sí mismo el 

criterio constitucional. En el sistema 

procesal penal anterior, los delitos 

cometidos por servidores públicos no eran 

considerados como graves, lo que 

eventualmente les permitía seguir su 

proceso en libertad. Para combatir la 

corrupción y la impunidad resulta 

menester establecer nuevas reglas 

procesales con respecto a las medidas 

cautelares que se aplicarán a los 

servidores públicos sometidos a juicio por 

hechos de corrupción en materia del 

Código Penal Federal. En concreto se 

propone que se sometan a prisión 

preventiva para enfrentar el proceso que 

se  les siga cuando existan pruebas 

suficientes que evidencien la comisión 

directa y/o la participación de los referidos 

servidores públicos en la realización de 

conductas tipificadas como delito por 

actos de corrupción. El robo de 

hidrocarburos (huachicoleo), es un delito 

que ha impactado rígidamente en las 

condiciones de seguridad pública, debido 

a que la comisión de ese delito está 

vinculada a otras conductas ilícitas que 



atentan gravemente contra la vida de las 

comunidades y los centros de población. 

Preocupa no sólo la manera peligrosa y 

violenta como se comete este delito, sino 

la complejidad de la red para distribuir el 

combustible robado. El mensaje de 

impunidad que manda este hecho no 

debe tolerarse más. Como legisladores 

debemos atender al ciudadano y 

protección de bienes jurídicos 

transcendentales y, ciertamente, una 

manera de hacerlo es analizando la 

realidad constantemente, a fin de valorar 

y, en su caso, incluir nuevas conductas 

que atenten gravemente contra el 

bienestar social, por lo tanto debemos 

trabajar en conjunto para legislar por el 

bien de nuestra sociedad y así lograr el 

bienestar para todos. Es cuanto Señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Gracias con su permiso, cada una de las 

voces de mis compañeros legisladores ha 

sido congruente sin duda la seguridad es 

la base pare tener una sociedad prospera 

y libre, debemos celebrar el hecho 

histórico del que formamos parte, nuestra 

sociedad a través del voto confió en 

nosotros y nos exige resultados, hoy 

vamos más allá de las diferencias 

políticas que permiten el debate pero 

sobre todo la retroalimentación para 

elaborar leyes que beneficien a la 

sociedad, nuestro compromiso es con 

ellos, así lo expone de manera clara 

nuestro Presidente Andrés Manuel López 

Obrador,  desde Tlaxcala reafirmamos el 

compromiso de avanzar con pasos firmes 

que generan certeza, tranquilidad y 

beneficios en favor de cada uno de los 

tlaxcaltecas, más allá del cargo que 

tenemos hoy como ciudadanos, como 

ciudadana, celebro y agradezco el 

compromiso de las y los diputados 

locales, federales y senadores, por 

brindar herramientas que nos brinden 

mejores condiciones de seguridad para 

los ciudadanos, que sea en favor de 

Tlaxcala y en favor d México. Es cuánto. 

durante la participación de la Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Felix 

Pluma Flores. 

 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto;  



quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

veinticuatro votos a favor. 

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: el resultado de la votación, 

cero votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

 

Presidenta, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de la Sesión Extraordinaria Pública; en 

uso de la palabra el Diputado José María 

Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado José 

María Méndez Salgado, quienes estén a 

favor porque se apruebe sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés votos a favor. 

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: resultado de la votación, cero  

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y se tiene 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta: se pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 

dieciséis horas con treinta y ocho 

minutos del cinco de marzo de dos mil 



diecinueve, se declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día siete de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con quince minutos 

del siete de marzo de dos mil diecinueve, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los  diputados 

que integra Sexagésima Tercera 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

 

Secretaría, decima  sexta sesión 

ordinaria , día  siete  marzo de dos mil 

diecinueve, lista de asistencia,  Diputada 

Luz Vera Díaz;  Diputada Michaelle Brito 

Vázquez;  Diputado Víctor Castro López;  

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas;  

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra;  

Diputado José Luis Garrido Cruz;  

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado;  Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui;  Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes;  Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano;  Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo;  Diputada Maribel 

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada 

Zonia Montiel Candaneda;  cuidada  

diputada  presidenta se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Víctor Manuel 

Báez López, Laura Yamili Flores 

Lozano y Miguel Piedras  Díaz , solicitan 

permiso y se les concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; con 

relación al oficio presentado por la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, se 



autoriza se ausente de la sesión a la hora 

señalada en su respectivo oficio; en vista 

de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL CINCO DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DEL PRIMER 

EMPLEO PROFESIONAL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LUZ VERA 

DÍAZ. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes que estén a favor 

por que  se apruebe, sírvanse a  

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintitrés votos a favor.  

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el cinco de marzo de dos mil 

diecinueve; en uso de la palabra el 

Diputado José María Méndez Salgado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 



Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el cinco de marzo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el  diputado 

José María Méndez Salgado, quienes  

que estén a favor o en contra por que  se 

apruebe, sírvanse a  manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, siendo veintitrés votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta,  de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

cinco de marzo de dos mil diecinueve y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley del 

Primer Empleo Profesional para el 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, medios de 

comunicación y personas que nos 

acompañan, Compañeras Y 

Compañeros Diputados.Honorable 

Asamblea: La que suscribe Diputada Luz 

Vera Díaz,  Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social en esta Sexagésima Tercera 

Legislatura del  Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley del Primer Empleo  

Profesional para el Estado de Tlaxcala, 

al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE 

MOTIVOS. I. En el trabajo legislativo 

realizado por quien presenta esta 

iniciativa y en la revisión de aquello 

presentado en primera lectura por la 

legislatura anterior y que representa un 

impacto social, fue la iniciativa que lleva 

por nombre Ley del Primer empleo 

Profesional para el estado de Tlaxcala;  no 



obstante lo anterior aquella legislatura, no 

le dio la importancia debida; por lo que se 

considera que esta legislatura la 

aprobara, en virtud de la conciencia social 

que existen sus integrantes y el interés 

que los legisladores tenemos en vincular 

al sector educativo con la iniciativa 

privada y el sector público. II. México es 

un país de jóvenes. Así lo demuestra el 

Censo de Población y Vivienda 2014: los 

mexicanos entre los 15 y los 29 años de 

edad suman 31.4 millones, lo que 

representa el 23.9 % del total de 

habitantes de nuestro país. Las cifras del 

INEGI nos revelan que el 35.6 % del total 

de jóvenes en el país tienen entre 15 y 19 

años; el 33.7 % entre 20 y 24 años; y el 

30.7 % de la población, oscila entre los 25 

y los 29 años de edad. En Tlaxcala en el 

anuario estadístico y geográfico de 2016, 

en la última encuesta intercensal del 

2015, realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, refiere que el 

número de jóvenes es 334,356 entre una 

edad de 15 y los 29 años, lo que 

representa un 26.3 % de la población total 

de habitantes de la entidad. Lo que nos 

representa que entre 15 y 19 años es el 

35.42 %; el 35.01 % entre 20 y 24 años; y 

el 29.57 % equivale a los jóvenes de entre 

25 a 29 años de edad.  Es importante 

destacar que durante el segundo trimestre 

de 2017, la población de 15 años y más, 

disponible para producir bienes y 

servicios en el país fue de 59.3 % del total, 

cuando en el mes de mayo había sido de 

59.2 % lo cual refiere el aumento de la 

población económicamente activa. Esto 

conlleva a que la tasa  de desocupación 

de jóvenes entre 20 y 24 años es del 9.8 

%, los que encuentran trabajo en el 

mercado informal son el 61.7 %, de éstos, 

el 44.8 % cuentan con estudios del nivel 

medio o medio superior, el 17 % perciben 

una Unidad de Medida y Actualización, de 

estos, el 32.3 % perciben entre uno y dos 

Unidad de Medida y Actualización,  5 de 

cada 10 egresados cuentan con empleo u 

oferta de trabajo, de seguir con estas 

cifras, se estima que para el 2020, más de 

3 millones de profesionales estén sin 

trabajo, lo cual afectaría directamente a 

los jóvenes de la entidad, debido a que 

aumentará la población de jóvenes en los 

siguientes años.  Al conocer la cantidad 

de población de jóvenes en el país y 

tomando en cuenta el tema que más les 

preocupa, de acuerdo con la estadística 

presentada por el INEGI, es el desempleo 

y la falta de oportunidades con una cifra 

del  49.2 %. En este estudio manifiesta 

que aproximadamente el 9.8% de los 

jóvenes entre los 15 y 19 años no fueron 

empleados y 9.2% de desocupación entre 

hombres y mujeres de 20 a 24 años de 

edad. En Tlaxcala en su anuario 

estadístico y geográfico del 2016 señala 

que hay 36.46 % de población 



económicamente activa disponible entre 

15 y 29 años, de la cual 47.98 % se 

encuentra ocupada, el resto se encuentra 

no ocupada y no económicamente activa. 

En México, en Tlaxcala, concluir una 

carrera no es garantía para obtener 

empleo y el reto para los recién 

egresados, es encontrar un empleo 

dentro del mercado laboral tan competido, 

la realidad es muy clara, la tasa de 

desempleo es más alta para aquéllos. De 

acuerdo con el Instituto Mexicano de la 

Juventud, un número significativo de 

jóvenes que logró ubicarse en un trabajo 

es del 30.7 %, de ese porcentaje, uno de 

cada tres consigue desempeñarse en 

actividades vinculadas con su perfil 

profesional; en consecuencia existe un 

desequilibrio en cuanto a las habilidades 

que los recién egresados pueden ejercer, 

debido a que les falta experiencia, y en 

general cuando egresan de las 

Instituciones educativas y solicitan 

empleo lo primero que piden es 

experiencia pero si el empleador no le da 

la oportunidad de adquirirla, ¿cómo puede 

hacerlo?. Se puede decir que un recién 

egresado tarda un tiempo considerable en 

lograr colocarse, en el mejor de los casos, 

y cuando lo consigue, su salario es menor 

que la de unos trabajadores con menos 

estudio y también deciden trabajar en un 

área diferente a la que estudiaron. Este 

fenómeno no es exclusivo de nuestro 

Estado. La evidencia en el tiempo y entre 

otros estados muestra que el desempleo 

golpea más a los jóvenes debido 

primordialmente a su nula o escasa 

experiencia laboral. Los jóvenes 

enfrentan un círculo vicioso que lacera 

sus aspiraciones profesionales al no 

encontrar trabajo por no contar con la 

experiencia suficiente, y no poder 

acumular experiencia y capacitación por 

no hallar trabajo.  III. Por tal motivo, este 

tema, como uno de tantos que me ocupan 

en el bienestar social, hoy como 

Legisladora, ante el sustento de que la 

Ley obliga y hay que lograr generar la 

vinculación de los educandos con los  

sectores productivos, así como con el 

sector público; tengo claro que desde el 

marco jurídico, se puede estimular a la 

iniciativa privada, con incentivos que no 

representen un desfalco para las arcas 

del gobierno estatal, sino que se 

aproveche lo que ya está permitido desde 

la Ley de Ingresos para el Estado de 

Tlaxcala, con intervención directa de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Ejecutivo Local; en donde sea un ganar, 

ganar; que gane el egresado, que gane la 

iniciativa privada, que ganen los Poderes, 

los Órganos Públicos Autónomos, los 

Ayuntamientos y que el mayor bienestar, 

sea para nuestra sociedad tlaxcalteca. 

Con esta medida, estoy segura, se evitará 

incurrir en la informalidad, se generarán 



mayores y mejores empleos formales, el 

Estado mexicano con esta acción, logrará 

mayores ingresos. Es un hecho visible a 

la sociedad que el mejor de los 

instrumentos para ir erradicando la 

pobreza es el empleo. Para lo cual el 

Estado debe generar las condiciones que 

permitan el crecimiento económico que 

traiga como consecuencia la creación de 

empleos estables y adecuadamente 

remunerados. IV. Se busca  crear 

esquemas en el sector laboral, con el 

objeto de incorporar a los  jóvenes que no 

han sido contratadas por no contar con 

experiencia profesional, entrando así en 

un círculo vicioso, ya que, de no obtener 

un primer empleo difícilmente podrán 

contar con la experiencia requerida, 

aunado desde luego, a lo anterior, habrá 

de coadyuvar en un mayor crecimiento 

económico para nuestra entidad. La 

presente propuesta establece promover la 

contratación de personas sin experiencia 

laboral, que nunca hayan cotizado en el 

Seguro Social, a efecto de generar 

oportunidades de inclusión social y 

brindarles experiencia profesional, e 

incentivos como es una reducción en su 

favor, sobre la tasa del Impuesto Sobre 

Nómina a las empresas para que generen 

nuevos puestos de trabajo, siempre y 

cuando éstos sean ocupados por 

personas que cumplan tales requisitos, 

garantizándose permanentemente a 

través de la presente Ley, dicho estímulo. 

Asimismo para tener derecho al beneficio 

fiscal ya descrito se establece que los 

patrones deberán de presentar aviso ante 

la Secretaría de Desarrollo Económico, 

así como contratar a jóvenes en busca de 

un primer empleo; inscribir a los 

trabajadores de primer empleo ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

los términos establecidos en la legislación 

correspondiente, así como no tener a 

cargo adeudos por créditos fiscales 

determinados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como la 

Secretaría de Planeación de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, entre 

otros requisitos. Resulta importante 

mencionar que en México, toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán 

la creación de empleos y la organización 

social de trabajo; establecido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 123, 

luego podemos decir que a ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode siendo lícitos, por 

este orden de ideas, y haciendo un 

contraste con la realidad actual en nuestro 

país, puede advertirse que las cifras en 

materia de trabajo no son del todo 

alentadoras. En tanto la Ley Federal de 

Trabajo determina que el trabajo digno es 



aquel en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe 

discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se 

percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento 

de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones 

óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riegos de trabajo; incluyendo 

también el respeto irrestricto a los 

derechos colectivos de los trabajadores, 

tales como la libertad de asociación, 

autonomía, el derecho de huelga y de 

contratación colectiva. En suma, es 

oportuno mencionar que esta Iniciativa 

con Proyecto de Ley, está integrada por 

cinco Títulos y treinta artículos, que con 

este ordenamiento se pretende regular el 

actuar de los empleadores así como de 

los egresados del nivel Técnico Superior 

o de Educación Superior para el  Primer 

Empleo Profesional, que traerá múltiples 

beneficios a la iniciativa privada y al sector 

público.  Por los razonamientos 

anteriormente puestos, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 46 

fracción I 47 y 54 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 

9  fracción I y 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, me permito someter a 

la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE LEY DEL PRIMER 

EMPLEO PROFESIONAL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO. DEL 

FOMENTO DEL PRIMER EMPLEO. 

ARTÍCULO 1º. La presente Ley es de 

orden público, interés social y tiene por 

objeto fomentar el primer empleo a los 

egresados, al sector público y privado, a 

efecto de vincular a los educandos con el 

sector productivo en aras de lograr la 

inclusión social y brindar experiencia 

profesional. ARTÍCULO 2º. Serán objeto 

de la presente Ley aquellos egresados 

que no tengan registro previo de 

aseguramiento en el régimen obligatorio 

ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, por haber prestado en forma 

permanente o eventual un servicio 

remunerado, personal y subordinado a un 

patrón y que tenga el interés de obtener 

su primer empleo. ARTÍCULO 3°. Para 

efectos de la interpretación de la presente 

ley, se entenderá por: I. Egresados. Son 

los egresados del nivel Técnico Superior 

o de Educación Superior, que tendrán en 



carácter de trabajadores y/o empleados, 

una vez que ingresen al sector público o a 

la iniciativa privada; II. Empresa. 

Compañía legalmente constituida 

conforme a los ordenamientos legales 

vigentes en nuestra Entidad Federativa, o 

persona física inscrita en el Registro 

Federal de Contribuyentes de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y con registro patronal ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social; III. 

Experiencia laboral. Aquella actividad que 

se adquiere profesional relacionada con 

algún tipo de trabajo; IV. Impuestos. Son 

los que recaen directamente sobre la 

persona física o moral, ya que se basan 

en la capacidad económica; V. Instituto. 

Instituto Mexicano del Seguro Social; VI. 

Patrón. La persona física o moral que 

tenga ese carácter en términos de lo 

dispuesto por el artículo 10 de la Ley 

Federal del Trabajo;  VII. Prácticas 

profesionales. Son el conjunto de 

actividades propias de la formación 

profesional de los educandos; VIII. Primer 

empleo. Es el que ocupan aquellas 

personas por prestar en forma 

permanente o eventual un servicio 

remunerado, personal y subordinado a un 

patrón; y que previamente no han tenido 

un registro de aseguramiento en el 

régimen obligatorio ante el Instituto 

Mexicano de Seguro Social y que no haya 

sido beneficiado con algún programa 

social similar al del primer empleo; IX. 

Programa de Fomento al Primer Empleo 

Profesional. Es aquel que implementará la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado a fin de vincular a los prestadores 

de servicio social y prácticas 

profesionales con el sector privado y 

público; X. Puesto de Nueva Creación. Un 

espacio o plaza laboral ocupada por un 

egresado; XI. Secretaría. Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDECO); XII. 

Servicio Social. Se refiere al programa de 

carácter obligatorio requerido por 

instituciones académicas para poner en 

práctica los conocimientos que el 

estudiante ha adquirido en su preparación 

profesional; XIII. Trabajador. La persona 

física que tenga ese carácter conforme a 

lo previsto por el artículo 8º de la Ley 

Federal del Trabajo, y XIV.UMA. Unidad 

de Medida y Actualización;  ARTÍCULO 

4º. El Gobierno del Estado en todas sus 

dependencias de la administración 

centralizada y descentralizada; los 

poderes Legislativo y Judicial; los 

Ayuntamientos y los órganos públicos 

autónomos, deberán crear y mantener por 

lo menos, el uno por ciento de su plantilla 

laboral, destinada para egresados. 

TÍTULO SEGUNDO. DEL FOMENTO AL 

PRIMER EMPLEO. CAPÍTULO I. DE 

LAS AUTORIDADES. Artículo 5°. La 

Secretaría  publicará  las convocatorias y 

llevará a cabo los lineamientos, para que 



los egresados puedan acceder al 

programa del fomento al primer empleo, 

en el sector privado o público. Deberá 

diseñar políticas para vincular e 

incorporar a los egresados al ámbito 

laboral. Artículo 6º. La Secretaría, 

expedirá los lineamientos generales para 

que los egresados puedan acceder al 

Programa de Fomento al Primer Empleo 

Profesional. Artículo 7º. La Secretaría de 

Planeación y Finanzas será la encargada 

de instrumentar el deducible de impuestos 

a las personas físicas o morales, que 

contraten egresados.  CAPÍTULO II. DEL 

OBJETO  DE LA LEY. Artículo 8º.  De 

manera enunciativa más no limitativa, el 

objeto del presente ordenamiento será: I. 

Apoyar  a las empresas en la formación, 

capacitación, especialización y todo lo 

necesario para lograr su crecimiento 

profesional; II. Orientar a los egresados 

para la búsqueda de un empleo de calidad 

acorde a sus perfiles, habilidades, 

capacidades y desarrollo profesional, y III. 

Brindar servicios especializados y 

gratuitos para desarrollar competencias, 

habilidades y certificaciones laborales. 

TÍTULO TERCERO DEL FOMENTO AL 

PRIMER EMPLEO PROFESIONAL. 

CAPÍTULO I. DEL EGRESADO. Artículo 

9º. Para ser beneficiario del programa, es 

necesario que el egresado reúna los 

siguientes requisitos: I. Ser mayor de 18 

años y menor de 28 años de edad; II. Ser 

tlaxcalteca y a ver residido al menos diez 

años en el Estado de Tlaxcala; III. Ser 

egresado de Instituciones de Educación 

Superior en el Estado de Tlaxcala; IV. 

Contar con título profesional o certificado 

que acredite la terminación de sus 

estudios como Técnico Superior 

Universitario o de Educación Superior, 

expedidos por la autoridad legalmente 

facultado para ello; V. No cuente con 

registro de aseguramiento en el régimen 

obligatorio de seguridad social, por  haber 

laborado profesionalmente, previamente; 

VI. No haber desarrollado alguna 

actividad laboral formal, ya sea en el 

sector público o privado, y. VII. No percibir 

otros ingresos económicos por concepto 

de subsidio de algún programa social. 

Artículo 10. Los egresados que acrediten 

su servicio social o sus prácticas 

profesionales en el sector privado o 

público, tendrán derecho de preferencia, a 

un puesto de nueva creación, siempre y 

cuando, cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo anterior de la 

presente Ley. Artículo 11. El egresado 

gozará por lo menos de una UMA 

profesional, en términos del artículo 123 

fracción VI de la Constitución Federal, en 

cual se incrementará de acuerdo al índice 

de crecimiento económico nacional. 

Artículo 12. Las relaciones laborales que 

se establezcan con los trabajadores a que 

se refiere esta Ley, se sujetarán a las 



normas laborales aplicables atendiendo al 

empleador y en su caso, a la Ley Federal 

del Trabajo y/o a la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, según sea el 

caso. CAPÍTULO II. DE LOS PATRONES 

Y EMPLEADORES. Artículo 13. Los 

patrones que contraten a egresados, 

tendrán derecho a lo establecido en el 

Capítulo Segundo denominado “De los 

Beneficios Fiscales” de la Ley de 

Ingresos del Estado Tlaxcala. Artículo 

14. Para determinar la creación de un 

nuevo puesto, no se tomarán en cuenta 

las bajas en los registros 

correspondientes de trabajadores 

pensionados o jubilados durante el 

ejercicio fiscal de que se trate, si no 

cuando se incremente el número de 

registro de empleado en la plantilla 

laboral. Artículo 15. Tienen derecho al 

apoyo y a los beneficios a que se refiere 

el artículo 16 de la presente ley, los 

patrones que cumpliendo con los 

requisitos previstos, contraten a 

egresados y que los inscriban ante el 

Instituto en los términos que establece la 

Ley del Seguro Social. Artículo 16.  

Podrán participar de los beneficios de 

esta Ley, las personas físicas o morales 

instaladas en el territorio Estatal, que 

reúnan los siguientes requisitos: I. En 

caso de personas morales privadas: a) 

Estar legalmente constituidas conforme a 

las leyes; b) Contar con registro patronal 

ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social y estar al corriente con sus 

obligaciones; c) Encontrarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias de conformidad con lo 

establecido en los ordenamientos 

jurídicos aplicables; d)Participar en 

programas de empleo o en acciones de 

promoción, formación o reconversión 

profesionales que se determinen; 

e)Entregar informes, datos y 

documentación que les sean requeridos 

con relación al puesto de nueva creación 

o del trabajador del primer empleo 

colocado, e f)Los demás que determinen 

esta ley, el reglamento y otros 

ordenamientos aplicables. II. En el caso 

de empleadores personas físicas, 

deberán cumplir con los mismos 

requisitos exceptuando el contemplado en 

el inciso a) de la fracción I de este artículo, 

y III. Para el caso del ente público, deberá 

estar inscrito en el padrón de la 

Secretaría.  CAPÍTULO III. DE LOS 

INCENTIVOS Y BENEFICIOS. Artículo 

17. Para impulsar el fomento de puestos 

de nueva creación para los egresados e 

incentivar a los patrones a contratarlos, 

las autoridades responsables deberán: I. 

Apoyar a los patrones que contraten a los 

egresados que se refiere la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, y II. Estimular y 

promover la incorporación de los 



egresados a un empleo en el sector formal 

adecuado a sus perfiles, habilidades, 

capacidades y desarrollo profesional. 

Artículo 18. Al concluir el contrato de 

trabajo, el egresado gozará del derecho 

de preferencia para ocupar el puesto en 

forma definitiva, salvo las reglas que 

establece la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 19. La contratación del egresado 

para puesto de nueva creación deberá 

tener concordancia entre la profesión o 

carrera Técnica Superior acreditada por 

aquél. El contrato se realizará por escrito 

y de manera individual a fin de garantizar 

la Seguridad Social del Trabajador, 

estableciendo las Condiciones Generales 

de Trabajo. Artículo 20. Los puestos de 

nueva creación deberán permanecer 

existentes por un período mínimo de por 

lo menos treinta y seis meses continuos, 

contados a partir del momento en que 

sean creados, plazo durante el cual el 

puesto deberá ser ocupado por un 

egresado, por un plazo mínimo de doce 

meses, con excepción de lo estipulado 

por la Ley Federal del Trabajo. Artículo 

21. El empleador no perderá el beneficio 

que le otorga el presente Capítulo en caso 

de que al egresado, le sea rescindido su 

contrato de trabajo en términos de lo 

establecido por el artículo 47 de la Ley 

Federal del Trabajo y éste sea sustituido 

por otro egresado, siempre que el patrón 

conserve el puesto de nueva creación 

durante el período establecido en el 

artículo anterior. TÍTULO CUARTO.DEL 

PROCEDIMIENTO.CAPÍTULOI. DEL 

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DEL 

APOYO. Artículo 22. La Secretaría será 

la encargada de la ejecución de esta Ley, 

y la Secretaría de Planeación y Finanzas 

para la operación de los incentivos a los 

que se refiere el presente ordenamiento. 

Artículo 23.  Para llevar a cabo lo 

establecido en la presente Ley, la 

Secretaría preverá los medios 

indispensables para incentivar y promover 

la cooperación interinstitucional, 

concurrencia, vinculación y cumplimiento 

de los programas y acciones de los 

distintos órdenes de gobierno. Artículo 

24. Durante el mes de enero de cada año, 

se inscribirán los empleadores del sector 

privado que tengan interés en participar 

en el programa que se derive de esta Ley. 

En el mes de diciembre inmediato anterior 

se publicará convocatoria por tres veces, 

en los diarios de mayor circulación en el 

Estado, en la que se establecerán los 

requisitos para participar en el programa e 

incentivos relativos al primer empleo 

profesional. CAPÍTULO II. DE LA 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL E 

INTERGUBERNAMENTAL. Artículo 25. 

La presente Ley y su reglamento preverán 

los medios indispensables para incentivar 

y promover el Programa y acciones de los 



distintos órdenes de gobierno, Órganos 

Públicos Descentralizados, 

Ayuntamientos, Poderes, personas físicas 

y/o morales, para la implementación de la 

misma. Artículo 26. Para impulsar la 

coordinación interinstitucional e 

intergubernamental en la aplicación de la 

presente Ley, el área designada por la 

Secretaría deberá establecer: I. El Padrón 

de Registro denominado “De los 

Trabajadores y Empleados del Primer 

Empleo Profesional”, para conocer la 

integración de los mismos en la apertura 

de puestos de nueva creación; II. 

Mecanismos e instrumentos de 

cooperación y vinculación, así como 

promover la celebración de convenios y 

acuerdos con dependencias de las 

distintas ramas y órdenes de gobierno y 

los órganos autónomos, para diseñar, 

planear, coordinar, aplicar y fortalecer 

políticas, programas y acciones de 

fomento al primer empleo profesional; III. 

Convenios y acuerdos bilaterales y 

multilaterales, mediante los cuales se 

incentiven el desarrollo integral de 

políticas públicas en la materia de 

fomento al primer empleo profesional,  y 

IV. El Sistema de vinculación de quienes 

realicen su servicio social o prácticas 

profesionales que decidan convertirse en 

trabajadores y empleados del primer 

empleo profesional, de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley. TÍTULO 

QUINTO. DE LAS INFRACCIONES, 

SANCIONES Y BENEFICIOS 

FISCALES. CAPÍTULO I. DE LAS 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 27. La presente Ley se considera 

de naturaleza fiscal, por lo que los 

requisitos y documentos que exijan para 

allegarse de los beneficios que concede 

inciden en el Padrón Estatal de 

Contribuyentes y en las contribuciones, 

por lo que el patrón que haga mal uso de 

los beneficios fiscales concedidos en la 

presente ley, altere o simule datos o no 

atienda requerimientos para presentar la 

documentación tendiente a acreditar que 

tenía derecho a dichos beneficios, se hará 

acreedor a las sanciones establecidas en 

Código Financiero para Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 28.  

Ante el incumplimiento de algún supuesto 

establecido en los artículos 17 y 18 de la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala,  

el contribuyente perderá el derecho al 

subsidio fiscal.  Artículo 29. La Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, expedirá 

Certificados de Promoción Fiscal, mismos 

que serán entregados a los beneficiarios 

por conducto de la Secretaría, con la 

finalidad de promover y apoyar las 

actividades empresariales en materia de 

generación de nuevos empleos, en un 

plazo máximo de siete días hábiles 

posteriores a la presentación de la 



solicitud.   Artículo 30. La Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, será la dependencia 

encargada de llevar a cabo los trámites 

administrativos necesarios para 

administrar y aplicar los subsidios 

fiscales.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan a la 

presente Ley. ARTÍCULO TERCERO. El 

Reglamento a que se refiere la presente 

Ley, deberá publicarse en un plazo no 

mayor a noventa días, contados a partir 

de la entrada en vigor de la presente Ley. 

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 veinte días del mes de febrero del dos 

mil diecinueve. DIP. LUZ VERA DÍAZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, es cuanto 

señora presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social; a la de Juventud 

y Deporte y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona la fracción X al artículo 47 de 

la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el  permiso  de la mesa directiva, muy 

buenos días a todos medios de 

comunicación  e invitados que hoy nos 

acompañan, HONORABLE ASAMBLEA: 

La que suscribe, Dip. Zonia Montiel 

Candaneda, representante del Partido 

Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante el 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona la fracción X al artículo 47 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, a efecto de establecer dentro de 

las Comisiones Ordinarias nombradas por 

el Ayuntamiento, la Comisión de Asuntos 

Migratorios, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

migración es un fenómeno que a todos 

nos afecta; tiene muchas consecuencias 

económicas y sociales; positivas y 

negativas, y que deberían ser tratadas por 

políticas públicas locales que ayuden, 

primero, a los migrantes y, luego, a 

combatir las causas de dicho fenómeno. 

Durante el siglo pasado, el flujo migratorio 

mexicano hacia los Estados Unidos se ha 

distinguido de los demás por diversos 

factores: la cercanía natural, la 

dependencia económica mexicana, la 

integración económica y las asimetrías 

económicas y sociales. Estos han hecho 

de la migración un medio por el cual las 

personas que abandonan el país busquen 

mejores niveles de vida.  La migración se 

considera uno de los factores que afectan 

la dinámica de crecimiento y composición 

por sexo y edad de la población. Medida 

desde el enfoque de lugar de residencia 5 

años antes, los datos de la Encuesta 

Intercensal del INEGI, muestran que en 

los últimos cinco años 3.2% de personas 

llegaron a Tlaxcala, contra el 2.3% que en 

este periodo salieron, lo cual arroja un 

saldo neto migratorio positivo de 0.9% 

personas en el estado. Además se 

observa una igual participación de las 

mujeres, tanto de inmigrantes como de 

emigrantes en comparación con los 

hombres. Debe reconocerse que la 

migración de tlaxcaltecas hacia otras 

entidades de la República Mexicana o 

hacia otros países -siendo el país hacia el 

que más tlaxcaltecas emigran, Estados 

Unidos de Norteamérica-, tiende a 

considerarse en razón a la temporalidad 

con la que las personas emigran, ya que 

puede considerarse una migración 

temporal o una migración de carácter 

definitivo. Son diversos aspectos o 

factores en los que el tema migratorio 

incide en nuestra entidad. Entre ellos 

encontramos el impulso de la economía 

de nuestro estado mediante el ingreso de 

remesas, el desarrollo de la 

infraestructura y de la obra pública y 

privada en las comunidades y municipios 

con alto nivel de migrantes, la 

aculturación y/o la mezcla de tradiciones 

y costumbres que los migrantes llevan a 

cabo tanto en sus lugares de origen como 

en donde residen actualmente, la lucha 

por el reconocimiento y acceso a los 

derechos humanos de los migrantes, etc. 

Las remesas son el factor más importante 



para el sustento de las familias y para el 

desarrollo local de las comunidades 

migrantes, al momento en que algún 

integrante de la familia que recibe 

remesas, lo utiliza en el gasto y sustento 

familiar y en algunos casos en la creación 

de negocios productivos generadores de 

fuentes de ingresos. Asimismo, el 

fenómeno migrante trae aparejado que 

cada vez sea más frecuente el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación y de las redes sociales para 

establecer relaciones y vínculos entre los 

migrantes en y entre los países de origen 

y de destino. Por cuanto hace al plano 

cultural, es común que las personas al 

estar lejos de su lugar de origen tiendan a 

reconstruir su identidad en sus actuales 

lugares de residencia mediante la 

formación de clubes para llevar a cabo 

actividades religiosas, culturales, 

gastronómicas. Otro aspecto importante 

en este tema lo es la defensa de los 

derechos humanos de los migrantes y su 

condición ciudadana en el marco 

binacional, así como el acceso a la 

información sobre temas de salud, 

educación y cultura política. Finalmente, 

debe reconocerse que muchos de los 

municipios de nuestra entidad dependen 

en gran medida de la actividad económica 

que por efecto multiplicador se genera a 

través de la migración, no sólo por el uso 

de las remesas, sino por el capital 

humano, experiencia de trabajo, 

habilidades comerciales, redes sociales 

transnacionales, y nuevos aprendizajes 

que traen consigo los migrantes para 

transformar la vida local hacia un mundo 

mucho más abierto. Atendiendo a estos 

aspectos, que tan sólo son un ejemplo de 

los alcances e implicaciones que tiene el 

fenómeno migratorio, es que se hace 

patente la necesidad de que en los 

municipios –sea que tengan alta o baja 

intensidad migratoria-, se establezcan las 

bases normativas para que las 

autoridades municipales ofrezcan un 

servicio de atención a la comunidad 

migrante de sus municipios.  En 

consecuencia, surge la necesidad de 

plantear propuestas de políticas públicas 

para los migrantes desde el seno mismo 

de la base de la organización 

administrativa del Estado, es decir, desde 

el municipio, toda vez que son las 

autoridades municipales las que 

identifican y conocen las características 

de su pueblo y, por lo tanto, las mejores 

opciones para desarrollarse.  Si bien 

desde el plano federal como en el ámbito 

estatal, existe normatividad que busca 

atender el fenómeno migratorio, 

privilegiando el reconocimiento y 

salvaguarda de los derechos  humanos de 

los migrantes y sus familias, se debe 

reconocer que en el ámbito municipal 

existe un vacío institucional en políticas 



públicas para tratar el fenómeno de la 

migración. Es por ello que se debe 

incorporar este tema en la agenda 

municipal a efecto de que la atención a 

migrantes y sus familias sea abordado 

mediante la adopción de políticas públicas 

que se contemplen en la elaboración y 

actualización de los Planes Municipales 

de Desarrollo, Bandos de Policía y 

Gobierno, reglamentos y demás 

disposiciones normativas emitidas por el 

órgano de gobierno de cada municipio. Al 

ser abordado el tema de la migración 

desde el plano municipal, se ofrece la 

garantía de que los ciudadanos contarán 

en los municipios con autoridades aliadas 

con quienes puedan abordar temas como 

el desarrollo local, la protección de los 

derechos humanos, el fomento cultural de 

los migrantes en su lugar de origen así 

como el apoyo en la realización de 

trámites administrativos encaminados a 

obtener diversos documentos oficiales, 

necesarios para poder emigrar de forma 

legal hacia otros países, principalmente, 

como se ha referido con antelación, hacia 

los  Estados Unidos de Norteamérica. Por 

ello, tomando en consideración que la Ley 

de Protección y Atención a los Sujetos 

Migrantes y sus Familias para el Estado 

de Tlaxcala, reconoce el deber de que 

cada municipio cuente con un Centro de 

Enlace de Atención a migrantes, sin 

embargo al referirse al tema de la 

creación de una Comisión de asuntos 

migratorios, les otorga una facultad de 

carácter potestativo, es decir que al 

establecer en el artículo 31 de la ley de 

referencia, que los ayuntamientos podrán 

integrar comisiones de asuntos 

migratorios; en consecuencia se colige 

que dicha normatividad deja a la libre 

determinación del cabildo, la posibilidad 

de integrar o no una comisión municipal 

encargada de estudiar y resolver los 

problemas municipales en materia 

migratoria. Como consecuencia de ello, y 

ante la latente necesidad de que en los 

órganos de gobierno de cada municipio se 

tenga nombrada una comisión de asuntos 

migratorios que no se encuentre sujeta al 

arbitrio de las autoridades municipales, se 

propone mediante la presente iniciativa, 

por principio de cuentas reconocer en la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el 

deber de que cada ayuntamiento nombre 

e integre una comisión de asuntos 

migratorios y a su vez, contribuir a 

establecer con claridad las funciones de 

dicha comisión. Al estar reconocido el 

deber de los ayuntamientos de crear una 

Comisión Ordinaria Municipal de asuntos 

migratorios que, en forma conjunta con 

las instancias de la administración pública 

municipal, estatal y federal, atienda el 

tema migratorio, se garantizará a los 

migrantes y sus familias, las facilidades 

en el contacto y la gestión social de 



necesidades vinculadas al fenómeno 

migratorio. De esta forma, las políticas 

públicas que se impulsen al interior de 

cada ayuntamiento que se encuentren 

legal y socialmente sustentadas, 

derivarán en programas y proyectos 

adecuados a las necesidades de los 

municipios, con bases sólidas de 

coordinación y administración, que 

pueden trascender los periodos de 

gobierno municipal conforme a la 

evaluación y los resultados que arroje 

cada una de las estrategias y políticas 

implementadas. El municipio debe 

mantener, en todo momento, un sentido 

social, buscando de manera permanente 

el bien común, basado en principios 

rectores, como la responsabilidad social y 

la subsidiariedad. Las políticas públicas 

nos deben llevar a construir sociedades 

más justas para facilitar el desarrollo de 

los individuos y sus comunidades. Es en 

el ayuntamiento y la administración de 

cada municipio donde se debe brindar la 

atención, información, apoyo, en cuanto a 

orientación, derechos humanos y 

promoción de proyectos productivos, así 

como el fomento a la participación política 

de los migrantes y el apoyo en trámites 

administrativos, como: pasaportes, 

traslados funerales, registro civil; además 

de promover el desarrollo local 

aprovechando algunas de las ventajas 

que ofrece la migración, y lograr con ello 

la reincorporación de los migrantes a la 

vida laboral de sus lugares de origen. Con 

base en los razonamientos vertidos 

dentro de la presente exposición de 

motivos, la suscrita, en representación del 

Partido Revolucionario Institucional, me 

permito presentar al Pleno de Esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE 

ADICIONA: la fracción X al artículo 47 de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 47. En 

la primera sesión del cabildo deberán 

constituirse las siguientes comisiones: I. a 

IX. … X. La de Asuntos Migratorios, que 

además de las funciones que le establece 

el artículo 32 de la Ley de Protección y 

Atención a los Sujetos Migrantes y sus 

Familias para el Estado de Tlaxcala, 

tendrá las funciones siguientes: a) 

Fomentar y desarrollar proyectos 

productivos y sociales, a fin de lograr la 

reincorporación laboral de los migrantes a 

sus lugares de origen; b) Proponer que en 

el Plan Municipal de Desarrollo, se 



consideren objetivos, estrategias y líneas 

de acción encaminados a atender el 

fenómeno migratorio en el ámbito 

municipal, con especial énfasis a la 

protección de los derechos de los 

migrantes y sus familias; c) Proponer las 

reformas y adiciones al bando de policía y 

gobierno municipal, reglamentos, así 

como la emisión de acuerdos y demás 

disposiciones de carácter administrativo 

que permita eficientar los trámites 

administrativos comunes en los 

migrantes; d) Establecer mecanismos que 

faciliten la comunicación de los migrantes 

con su familia, y e) Las demás que le 

establezcan otros ordenamientos o les 

señale el Ayuntamiento. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Para efecto de lo dispuesto 

por el párrafo primero del artículo 47 de 

esta Ley, y por única ocasión, los 

Ayuntamientos de los sesenta municipios 

integrantes del Estado de Tlaxcala, dentro 

del periodo de treinta días contados a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, nombrarán a la Comisión de 

Asuntos Migratorios de sus respectivos 

municipios. TERCERO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones, que se 

contrapongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin, 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los cuatro días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve. DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, es cuánto. Durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Presidencia la Diputada María 

Félix Pluma Flores y la Segunda 

Secretaría la Diputada Patricia Jaramillo 

García. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta: para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 07 DE MARZO 

DE 2019. 

 

Oficio que dirige Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Magistrado de la Sala 

Penal y Especializada en Administración 

de Justicia para Adolescentes del Tribunal 



Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite el 

Informe Anual de Actividades que 

comprende del periodo del dos de marzo 

de dos mil dieciocho al uno de marzo del 

dos mil diecinueve.  

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortes 

Ornelas, Magistrada Presidenta de la Sala 

Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remite el Informe Mensual de 

actividades realizadas durante el mes de 

febrero del año en curso. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 

través del cual remite el Informe Mensual 

de actividades realizadas durante el mes 

de febrero del año dos mil diecinueve.   

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Presidente Municipal de 

Ixtenco, a través del cual solicita copia 

certificada del Expediente LXII 052/2018, 

relativo a la solicitud de declaratoria de 

desaparición del Ayuntamiento de 

Ixtenco, así como del dictamen que derive 

del mismo expediente y acuerdos que 

contenga. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Presidente Municipal de 

Ixtenco, a través del cual solicita copia 

certificada del expediente LXII 010/2018, 

relativo a la solicitud de revocación de 

mandato del C. Miguel Ángel Caballero 

Yonca, así como del dictamen que derive 

del mismo expediente y acuerdos que 

contenga. 

 

Oficio que dirigen los CC. Anastacio 

Rojas Rodríguez, José Luis León 

Monterrubio y Erasto Rodríguez Barrera, 

Regidores del Municipio de Ziltlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, al C. Cruz 

Alejandro Juárez Cajica, Presidente 

Municipal, a través del cual lo exhortan a 

convocar a Sesión Ordinaria de Cabildo 

para establecer el calendario de sesiones 

ordinarias del año en curso. 

 

Oficio que dirige la Diputada Margarita 

Saldaña Hernández, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, a través del cual remite el 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

cada una de las 31 Legislaturas de los 

Estados de la Republica a que en 

coordinación con las ciudadanas de cada 

entidad realicen el Parlamento de 

Mujeres. 

 

 



Escrito que dirige José Fernando Torres 

Cova, a través el cual hace diversas 

manifestaciones en relación al problema 

que tiene con Pánfilo García Labastida 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Magistrado de la 

Sala Penal y Especializada en 

Administración de Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia; túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirige el Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente. 

 

De los oficios que dirige el Presidente 

Municipal de Ixtenco; túrnense a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los regidores del 

Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México; túrnese a las 

comisiones unidas de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas 

y, a la de Desarrollo Humano y Social, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige José Fernando 

Torres Cova; túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su atención. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Haciendo uso de la palabra a la diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa, honorable 

asamblea de la sexagésima tercera 

legislatura del congreso del estado de 



Tlaxcala, el principio de igualdad entre 

hombre y mujeres  fue  firmado en 1995 

en un acuerdo internacional contenido en  

la carta de las naciones unidas, los 

movimientos  sociales en todo el mundo 

en favor del reglamento del  

reconocimiento de los  derechos  de la 

mujer desde 1909  en los estados  unidos 

de américa y en 1975 donde por primera  

vez el día  ocho de marzo las naciones  

unidas conmemora el día internacional de 

la  mujer después  en el  año 2014 con las  

cincuenta ocho  sesión  de la  comisión 

sobre la condición jurídica  y social de la 

mujer  donde estudiaron temas sobre 

igualdad  de género y como tema  central 

los  desafíos  y logros  en aplicación de 

sus objetivos  del desarrollo del milenio 

para las mujeres y las niñas  que dio como 

resultado debates  y acuerdos  sobre los 

ochos objetivos  del desarrollo de milenio  

de los  cuales para  esta  fecha sobresalen 

los  siguiente objetivos  promover la 

igualdad entre  los  géneros la autonomía 

mujer con los  indicadores, proporción de 

niñas  y niños de enseñanza primaria, 

secundaria y medio superior, porción de 

mujeres  con empleos  remunerados en el 

sector no agrícola proporción de escaños  

ocupados  por mujeres en los  

parlamentos  nacionales, siguiente  

objetivo mejorar la salud materna con los  

indicadores  taza  de inmortalidad 

materna, proporción de pactos con 

asistencia de personal sanitarios 

especializado  taza  de uso de atención 

anticonceptivos, taza  de natalidad  entre 

las  adolescentes cobertura  de atención 

prenatal, necesidades insatisfechas en 

materia de planificación familiar  también  

para esta  fecha tan  importante podemos  

mencionar  algunas mujeres 

sobresalientes  como las que todos los 

días luchan  por su familia por su trabajo  

y por una mejor sociedad, esas  mujeres  

que llevan a sus  hijas  e hijos al escuela, 

las que administran los gastos de la casa 

, las que preparan la comida  para su 

hogar, las que están solas formando 

hombres y mujeres de bien, las que con 

tantas  actividades aún les queda tiempo 

para estar hoy  aquí como legisladora  

impulsando la construcción de un mejor 

país nuestro estado de Tlaxcala y mi 

reconocimiento  a todas las mujeres  y a 

todas mis compañeras diputadas hoy  

somos mayoría en esta sexagésima  

tercera legislatura  resultado de la lucha y 

sacrificio de muchas mujeres, hoy 

quienes tenemos  esta gran oportunidad 

de darle otra imagen al poder legislativo  

las invito a trabajar para que las mujeres 

tengamos mejores oportunidades  y sobre  

todo seguridad  que la lucha por nuestros 

derechos no se convierte en violencia  

para los hombres  para no caer en los 

mismos  errores que algunos de ellos han  

cometido con nosotras, que  en la  



indiferencia  encontremos  coincidencias 

y que prediquemos  con el buen ejemplo  

exigiéndolo  que por  derecho nos 

corresponde que es simplemente la 

igualdad , es cuanto  compañeros y 

compañeras  diputadas. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al diputado Víctor Castro 

López. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia  diputada presidenta, 

agradezco mucho los  cincuenta millones 

de pesos que nos ayudaron nuestros 

compañeros  diputados  para lo que  

etiquetación de lo que  es insuficiencia  

renal, estos cincuenta millones de pesos 

se etiquetaron para que  realmente  llegue 

a los  enfermos y puedan tener  mejor  

calidad  de vida, ahora veo que significa  

cincuenta millones de pesos los quieren 

ocupar  ser los estudios de las causas  

apenas, cincuenta millones  de pesos  si 

es poco si me preocupa  mucho porque el 

rango donde esta  insuficiencia renal en el 

estado  es  entre  jóvenes  de catorce años  

y veintinueve años  ese es  el rango 

principal  que tenemos el problema, pero 

mi pregunta es  alguno de todos nosotros 

sabemos cuántos  enfermos  hay en 

insuficiencia  renal en el estado si todos  

llegamos y preguntamos al ISSTE, al  

seguro  social, al centro de salud, no 

tienen, no  tenemos y sabemos  que ha  

aumentado y que se está aumentando el 

problema  de insuficiencia  renal pero no 

saben con exactitud cuántos  enfermos 

hay  en el estado y ahora nos damos 

cuenta dado al agradecimiento de 

nuestros compañeros diputados que 

están  aquí etiquetamos cincuenta 

millones de pesos  y lo primero que dice  

es que  cincuenta millones  de pesos es 

para realizar los  estudios que  ya no hay 

estudios que  se hicieron de la UNAM que  

vinieron de la UNAM que son gente 

profesional y varios buros que tenemos de 

transplatologos de insuficiencia renal del 

país que tienen ellos los  estudios al día, 

nos  quieren  dar atole  con  el dedo 

principalmente los  cincuenta millones de 

pesos se debe de dirigir directamente 

para trasplantar y hacer un hospital para 

tratar la insuficiencia  renal, yo si les pido 

a todos mis  compañeros que se 

encuentran aquí y que seamos y 

trabajemos  en equipo para el problema 

que tenemos no me pueden decir que los 

cincuenta millones pesos se van a ir para 

estudios se van a volverá perder como  

algunos a veces se  pierden y una 

preocupación que tenemos es que es una  

deuda muy fuerte por parte del sector de 

salud  que se les deba proveedores por 



más  de ciento cuarenta cinco millones de 

pesos y eso  ciento cuarenta cinco 

millones de pesos los que están 

financiando esa  deuda pues son los 

mismos que nos ofrecen  en 

medicamentos  o en los aparatos y vuelva 

a caer en la misma  etapa de corrupción  

porque como se va  a justificar  en el 2019 

deudas del 2017 al 2018  que tienen 

alrededor más  de ciento cincuenta 

millones  de pesos, pero eso si les puedo 

comentar que en los fines de  semana  

recibo llamadas al principio namas del 

sector  pero ahora está  completamente 

ya más  difícil me hablan del ISSTE, 

seguro social, y salud, realmente los 

ciudadanos tlaxcaltecas y los del país 

dando  una  festividad  del  mes de mayo  

están hasta la madre del pésimo servicio 

que estamos  recibiendo  y pretextos son 

inversamente  proporcionado a  la  

estupidez porque  realmente  estamos, 

tienen el recurso y siguen  y no hay fondo, 

el presidente Andrés Manuel López  

Obrador  dijo nos va dar un regalo de los 

cien  días  de  gobierno  donde  va  

destapar una  corrupción tremenda  en el 

sector salud  sobre todo la ventas  de 

medicamentos  y de aparatos que eso ha 

sido un regalo tremendo, si yo  si les pido  

a mis compañeros diputados, a los 

medios de comunicación es un problema 

que tenemos  muy fuerte en el estado y 

non podemos dejar  que esos cincuenta 

millones de pesos sigan y se vayan a lo 

mismo otra vez para estudios, entonces 

vamos a seguir con la planeación y luego 

seguir planeando  y sin en cambio  sigue 

aumentando anteriormente  aquí les 

comente que  muchos  está  sufriendo  de 

insuficiencia  renal  porque no se atiende  

trasplantado sus órganos porque no hay 

transplantologo entonces imagínese, los  

cincuenta millones de pesos ahora los 

quieren  andar para estudio  para  ver la 

causa  si la causa son muchas y hay 

muchas hipótesis , primero la emisión de 

la atmosfera , el tipo de agua que se está  

uno tomando y que ya  viene la 

degradación por parte que no genera, no 

crecen sus órganos y si son muchas  

hipótesis que tenemos  pero por eso es 

importante  que nos  hagamos  saber  de 

las  gentes , las especialistas  que están 

ya hay de donde viene la  situación  pero 

no la estamos previniendo, cincuenta 

millones  dicen que no es nada para  

hacer esto estudio pronostico y otra vez  si 

voy a estar levantado  la mano 

constantemente les pido a los integrantes 

de la  comisión  de salud  al principio 

fuimos y criticados  por las visitas  a los 

hospitales  y realmente hay que  

reconocerlo  hemos dejado de hacer por 

toda  la operación que nos  hicieron pero 

estamos  hasta la madre  y vamos a  

seguir  visitando los  hospitales, en fin de 

semana murió un tío de aquí unas 



personas de la  secretaria parlamentaria  

del ISSTE la causa fue  pues que no lo 

pudieron trasladar a puebla hable con el 

encargado de guardias del ISSTE  ya no 

lo atendieron lo dejaron ya no deber 

llevado a terapia intensiva  y la razón es 

que pues ya se murió, ellos ya no ven el 

ser  humano ya namas  ven realmente si 

es importante  tan perdido  la causa que 

es la vida para nosotros si es importante 

que lo hagamos  ver , tenemos que hacer 

una  promoción, vamos a iniciar el 

proceso  en el próximo  mes  una 

promoción  estamos hasta la madre del 

mal servicio del sector  salud de estado 

así lo vamos manejar , estamos hasta la 

madre  para que nos entiendan y nos  

escuchen esto lo estoy comentado porque 

también el presidente de la república 

André Manuel López Obrador  nos ha 

dicho lo mismo  que donde está la 

corrupción se está  jugando con vida y con 

vida es el sector de salud  y tenemos que 

poner , he  recibido  muchas visitas de 

abogados  donde  me ofrecen iniciativas  

de salud y insuficiencia renal de varias 

cosas  estamos  haciendo el análisis no 

queremos  equivocarnos  queremos hacer 

una que  realmente funcione  para mis 

patrones  para la gente no quiero que les  

cause  ningún problema quiero que  sea  

de utilidad  si su servidor va a meter 

namas una iniciativa que esa iniciativa 

realmente se recuerde  como unas  que 

realmente  están funcionando  y están 

implementando  por eso lo que 

necesitamos, yo los invito los medios de 

comunicación  que podamos hacer  cerrar 

filas en este tema, en este tema  

necesitamos  estar unidos todos los  

tlaxcaltecas porque es momento de que 

toda  esa gente  dicen que el infierno es 

cuando te mueres no se equivoquen  el 

infierno es cuando te enfermas y vas al 

hospital es cuánto. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a ala diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la mesa  muy  buenos  

días a todos  mañana se conmemora el 

día internacional de la mujer  y quiero 

enviar una  felicitación y sincero 

reconocimiento  a todas las  mujeres  que 

con su dedicación incansable  han forjado  

muchas  generaciones así mismo  

reconozco el valor y la resistencia  e 

integridad  todas aquellas mujeres a 

través   de los años han luchado para que  

se reconozcan sus derechos  o 

prerrogativas de las  actualmente  gozan 

de género  femenino  desde  esta tribuna  



hago un llamado a todas aquellas 

personas  que ocupan un cargo o empleo 

o comisión en el servicio público  para que 

haga cuanto esté  a su alcancé para  

garantizar a la mujer una  vida  libre de 

violencia  que goce de igualdad de 

derechos  y oportunidades, felicidades  a 

todas las mujeres del mundo , es cuánto.  

 

Presidenta, en vista que no hay alguna 

Diputada o Diputado más que hiciese uso 

de la palabra se procede a dar a conocer 

el orden del día para siguiente  sesión, 1.- 

Lectura del acta del a sesión anterior, 2. 

Lectura de la correspondencia  recibida 

por este congreso del estado, 3. Asuntos 

generales. Agotado el orden del día, 

siendo las once horas con veintiún 

minutos del día siete de marzo de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día doce de marzo del año 

en curso, en esta misma Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día doce de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con diecisiete 

minutos del doce de marzo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los diputados  

que integran la Sexagésima Tercera  

Legislatura e informe con su resultado.  

 

Secretaría: decima  séptima sesión  

ordinaria, doce de marzo de dos mil 

diecinueve, Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz ; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Félix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño;  

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses;  Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana  diputada  

Presidenta  se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta: en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 



1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL SIETE DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII, DEL 

ARTÍCULO 33 Y UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL INCISO F), DE LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA 

LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ECOLOGÍA Y DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA; LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, 

LA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidenta: se somete a votación la 

aprobación del  contenido del orden del 

día  quienes  estén a  favor de que se 

apruebe sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría:  se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor.  

 

Presidenta:  quiénes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidenta: para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el siete de marzo de dos mil 

diecinueve; en uso de la palabra el 

Diputado José María Méndez Salgado. 

 

 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el siete de marzo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta: se somete a votación la 

propuesta formulada por el diputado José 

María Méndez Salgado, quienes estén a 

favor o en contra de que se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: informe de la votación, 

veinticuatro votos a favor y cero en 

contra. 

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

siete de marzo de dos mil diecinueve y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona un tercer párrafo a la 

fracción XVII, del artículo 33 y un 

segundo párrafo al inciso f), de la 

fracción IX del artículo 47 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Buenos días  a todos los presentes, con el 

permiso de la mesa, Honorable 

Asamblea: La que suscribe DIP. MA. 

DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI 

integrante del grupo parlamentario 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL, MORENA, con fundamento 

en los Artículos 45, 46, 48 y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 

fracción II y Artículo 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 

125 y 127 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala me 

permito presentar la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se 

Adiciona un tercer párrafo a la fracción 

XVII, del Artículo 33 y un segundo 

párrafo al inciso f) de la fracción IX del 



Artículo 47, de la Ley Municipal el 

Estado de Tlaxcala, en base a la 

siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS: I. 

Que la suscrita DIP. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, Integrante 

de esta LXIII Legislatura, con la facultad 

conferida por los Artículos 46 fracción I, 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

Iniciativa con proyecto de Decreto para 

Promover, en condiciones de equidad, el 

nombramiento de mujeres para ejercer 

cargos de dirección, coordinación y 

jefaturas que integran la administración 

pública municipal, hasta alcanzar un 50% 

del personal femenino y 50% de personal 

masculino. II. Que, en el marco del día 

internacional de la mujer, como 

legisladora y con la representación 

popular conferida, ante esta Soberanía, 

expreso la ineludible responsabilidad y 

obligación moral y humana de orientar 

nuestras acciones cotidianas en la 

defensa y protección de los derechos 

humanos de todas las personas, para que 

no se vulnere en ningún sentido la 

dignidad de las personas. No más 

discriminación de ningún tipo, no más 

discriminación laboral. La violencia contra 

la mujer es consecuencia de la 

discriminación que sufre en la actividad 

cotidiana. La discriminación es la 

persistencia de desigualdades por razón 

de género. La mujer, por el hecho de ser 

mujer no tiene las mismas oportunidades 

de desarrollo profesional y laboral, esto es 

discriminación. Generalmente 

observamos que en la administración 

pública municipal los mandos directivos 

los ejercen personas del sexo masculino 

y sólo una mínima parte son ejercidos por 

mujeres, por lo que reafirmo: ¡Esto es 

discriminación! III. Que la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) publicó el 

documento: “Poner fin a la violencia 

contra la mujer. De las palabras a los 

hechos.” En el que expresa lo siguiente: 

“la violencia contra la mujer es una forma 

de discriminación y una violación de los 

derechos humanos. (…) La violencia 

contra la mujer les impide alcanzar su 

plena realización personal, restringe el 

crecimiento económico y obstaculiza el 

desarrollo. La generalización y el alcance 

de la violencia contra la mujer ponen de 

manifiesto el grado y la persistencia de la 

discriminación con que siguen tropezando 

las mujeres”. “Las raíces de la violencia 

contra la mujer están en la desigualdad 

histórica de las relaciones de poder entre 

el hombre y la mujer y la discriminación 

generalizada contra la  mujer en los 

sectores tanto público como privado.” 

Publicación oficial que claramente 

identifica la situación de dominación y 

discriminación que sufre la mujer hoy en 

día. IV. Que tradicionalmente nuestra 



sociedad ha establecido roles sociales en 

donde impera una desigualdad de género 

en contra de la mujer, en el rol de ama de 

casa la mujer llega a sufrir violencia 

psicológica, física, económica, e incluso 

sexual. En el rol laboral la mujer llega a 

sufrir distintos tipos de violencia como lo 

es la psicológica, el acoso sexual, e 

incluso la administrativa al no poder 

escalar cargos directivos. V. Que nuestra 

realidad laboral en la administración 

pública nos muestra que en el desempeño 

de cargos de dirección predominan los 

varones; a pesar de los esfuerzos 

legislativos no se da una verdadera 

equidad de género en cuanto al ejercicio 

del poder público. En materia electoral, la 

legislación establece parámetros de 

equidad de género para participar en 

elecciones populares, pero en la 

administración pública municipal 

podemos observar que generalmente los 

cargos de dirección en las diferentes 

áreas municipales lo detentan los 

varones. Esta inequidad administrativa es 

un reflejo de la violencia laboral que se 

refleja como discriminación por género; 

en donde la mujer no es vista como una 

persona capaz de acceder a cargos 

directivos y de toma de decisiones, en 

igualdad de circunstancias que el hombre.  

VI. Que el 26 de agosto de 1789 la 

Asamblea Nacional Constituyente 

Francesa aprobó la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

documento emanado de las ideas de la 

ilustración en el contexto de la Revolución 

francesa y que marca históricamente la 

consolidación de los esfuerzos de 

reconocer y proteger los derechos 

humanos, estableciendo en el Artículo I. 

“Los hombres nacen y permanecen libres 

e iguales en cuanto a sus derechos.” 

Aunque genéricamente se refiere a los 

“hombres”, se establece una igualdad de 

derechos. Para subsanar esta diferencia 

genérica del género “hombre”, la 

ciudadana francesa Olimpia de Gouges, 

en 1791, proclamó “La Declaración de los 

Derechos de la Mujer y la Ciudadana”; 

documento por el que las mujeres, como 

género, entraron en la historia del 

reconocimiento y protección de los 

derechos humanos. VII. Que las ideas 

liberales del México independiente se 

plasmaron en la Constitución Política de 

la República Mexicana de 1857, misma 

que estableció en el Artículo. 1. “El pueblo 

mexicano reconoce, que los derechos del 

hombre son la base y el objeto de las 

instituciones sociales. En consecuencia, 

declara: que todas las leyes y todas las 

autoridades del país, deben respetar y 

sostener las garantías que otorga la 

presente Constitución.” Ideas centrales 

que conforman la doctrina de respeto de 

los derechos humanos en el 

constitucionalismo mexicano, 



refrendándose estas ideas en la 

constitución de 1917, vigente hoy en día, 

en la que además se establece la igualdad 

del hombre y la mujer; igualdad que se 

concretiza como un derecho humano con 

las reformas del 10 de junio del 2011 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. De igual manera es 

reconocido como un derecho humano el 

Derecho al Trabajo tal y como la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos lo establece en el 

Artículo 123. “Toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil…”. El 

derecho al trabajo es reconocido 

constitucionalmente como un derecho 

humano. Los derechos humanos son 

indivisibles e interdependientes que 

gozan tanto el hombre como la mujer, en 

una igualdad de circunstancias, en un 

contexto de equidad de género.  VIII. Que 

la Carta de las Naciones Unidas, firmada 

en San Francisco en 1945, reafirma la fe 

en los derechos humanos fundamentales, 

en la dignidad, el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres; asimismo establece 

en el Artículo 13, que por medio de la 

Asamblea General buscará “(…) hacer 

efectivos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión.” Reafirmándose 

así el reconocimiento y protección de los 

derechos humanos, sin distinción alguna 

o por algún motivo como es el sexo de la 

persona. IX. Que la “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos” 

adoptada por Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en  diciembre de 

1948, reconoce en su Preámbulo: 

“Considerando que los pueblos de las 

Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad 

y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se han declarado resueltos a 

promover el progreso social y a elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad…”. Buscando en 

esencia la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres, reafirmándolo en su 

Artículo 1. “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”. Estableciendo el Artículo 21. 

Numeral 1. “Toda persona tiene derecho 

a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

Numeral 2. Toda persona tiene el derecho 

de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país.” Esta 

Declaración Universal es instrumento 

normativo internacional, vigente para el 

Estado Mexicano, que dispone como 

derecho humano, el acceso de toda 

persona a las funciones públicas del país, 



en condiciones de igualdad.  X. Que en el 

contexto internacional la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) adoptó en 

diciembre de 1979, la “Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW, 

por sus siglas en inglés), disponiendo en 

el Artículo 1.  La "…discriminación contra 

la mujer" denotará toda distinción, 

exclusión a restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil 

o en cualquier otra esfera.” Esto es la 

mujer es susceptible de sufrir 

discriminación como una distinción, 

exclusión o restricción de sus derechos 

humanos, menoscabando la base de 

igualdad del hombre y la mujer en el 

ámbito económico, político, social, etc. 

Asimismo, establece en el Artículo 7. “Los 

Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, 

garantizarán a las mujeres, en igualdad 

de condiciones con los hombres, el 

derecho a: b) Participar en la formulación 

de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos 

gubernamentales;”. Preceptos normativos 

de este instrumento internacional señalan 

puntualmente condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres para participar 

en la vida política y pública del país, así 

como la obligación del Estado para la 

formulación de políticas gubernamentales 

a fin de que las mujeres puedan ocupar 

cargos públicos y ejercer funciones 

públicas gubernamentales. En este tenor 

de ideas, la Convención establece en el 

Artículo 11. Numeral 1. “Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo a 

fin de asegurar a la mujer, en condiciones 

de igualdad con los hombres, los mismos 

derechos, en particular:  b) El derecho a 

las mismas oportunidades de empleo, 

inclusive a la aplicación de los mismos 

criterios de selección en cuestiones de 

empleo;” de lo cual se protege la igualdad 

de derechos y oportunidades, entre 

hombres y mujeres, para acceder a un 

empleo y en nuestro caso para acceder a 

un cargo público o función pública 

gubernamental. XI. Que la “Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer”, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de diciembre de 1993, 



establece en el Artículo 1. “…se entiende 

por violencia contra la mujer a todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”. Por lo 

cual, la falta de oportunidades reales de 

las mujeres para acceder a cargos de 

dirección en la administración pública es 

un tipo de violencia, que constituye 

violencia, discriminación o daño en su 

desarrollo personal y profesional. La 

violencia puede ser considerada como un 

obstáculo para el efectivo goce y ejercicio 

de los derechos fundamentales de la 

mujer y que permean a todos los ámbitos 

de su desarrollo. XII. Que la Organización 

de Estados Americanos (OEA), adopto en 

1994 la “Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer” o "Convención 

de Belém do Pará". Misma que señala en 

su preámbulo: “…la violencia contra la 

mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades;” que “…la violencia contra la 

mujer es una ofensa a la dignidad humana 

y una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres;” Por lo cual: “la 

eliminación de la violencia contra la mujer 

es condición indispensable para su 

desarrollo individual y social y su plena e 

igualitaria participación en todas las 

esferas de vida”. Esta Convención, 

vigente para el Estado mexicano dispone 

que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. XIII. Que Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres garantiza en el Artículo 1° “la 

igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha 

contra toda discriminación basada en el 

sexo.” En lo laboral, dispone en el Artículo 

34. “…las autoridades correspondientes 

garantizarán el principio de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en el 

ámbito del empleo, así como el derecho 

fundamental a la no discriminación de 

aquellas en las ofertas laborales, en la 

formación y promoción profesional, en las 

condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas,” Por lo cual las autoridades 

tienen el deber de garantizar una igualdad 

de oportunidades al brindar una oferta 

laboral. XIV. Que el 19 de octubre de 2015 

se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), LA DECLARATORIA 

DE VIGENCIA DE LA NORMA 



MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN 

IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN. Esta Declaratoria 

reconoce como objetivo: “La presente 

Norma Mexicana establece los requisitos 

para que los centros de trabajo públicos, 

privados y sociales, de cualquier actividad 

y tamaño, integren, implementen y 

ejecuten dentro de sus procesos de 

gestión y de recursos humanos, prácticas 

para la igualdad laboral y no 

discriminación que favorezcan el 

desarrollo integral de las y los 

trabajadores. Su finalidad es fijar las 

bases para el reconocimiento público de 

los centros de trabajo que demuestran la 

adopción y el cumplimiento de procesos y 

prácticas a favor de la igualdad laboral y 

no discriminación”. La NORMA 

MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN 

IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN reconoce de manera 

expresa, en el punto 4.28  La “Igualdad 

laboral: Principio que reconoce las 

mismas oportunidades y derechos para 

mujeres y hombres, así como el mismo 

trato, en el ámbito laboral 4.29 Igualdad 

sustantiva: La igualdad sustantiva es la 

que se logra eliminando la discriminación 

contra las mujeres que menoscaba o 

anula el reconocimiento, goce o ejercicio 

de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales en el ámbito laboral. 

Supone el acceso a las mismas 

oportunidades 4.31 Inclusión Laboral: Es 

la creación de condiciones favorables 

para la participación de personas en 

situación de vulnerabilidad dentro del 

mercado laboral sin discriminación y con 

igualdad de oportunidades en el acceso, 

permanencia, remuneración y ascenso en 

el empleo.”  Siendo estos los principios 

rectores para llevar a cabo acciones a fin 

de institucionalizar las políticas de 

igualdad de género y propiciar la igualdad 

de oportunidades laborales entre mujeres 

y hombres. La presente Norma Mexicana 

fortalece y fundamenta el derecho de las 

mujeres de acceso al trabajo en órganos 

directivos, en condiciones de equidad, 

objeto de la presente iniciativa.  XV. Que 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala dispone en el 

Artículo 19. Fracción VIII. “Toda persona 

tiene derecho al ejercicio pleno de sus 

derechos humanos. La Constitución 

Política de los Estados Unidos  Mexicanos 

establece en el tercer párrafo “Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos”, y por ende es 

deber de toda autoridad el respetar el 

derecho de toda persona, en nuestro caso 

de las mujeres, el acceder a cargos 

públicos en condiciones de equidad, sin 

sufrir algún tipo de violencia de género por 

razones de inequidad o discriminación de 



género para ser nombradas en cargos de 

dirección. Los cargos o funciones de 

dirección en los gobiernos municipales 

generalmente tienen como titulares a un 

mayor número de hombres que de 

mujeres, observándose así un tipo de 

discriminación por género, por eso un 

atento exhorto a los gobiernos 

municipales para que brinden mayores 

oportunidades a las mujeres. XVI. Que la 

igualdad entre el varón y la mujer conlleva 

una igualdad de oportunidades y de 

desarrollo entre ambos géneros; que la 

igualdad no sea sólo una igualdad 

jurídica, que sea lo correspondiente a lo 

justo, a lo equitativo. ¡Que el derecho a 

una vida libre de violencia, que el derecho 

a la igualdad y a la no discriminación y que 

el derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad… sean las bases para el 

desarrollo integral de la mujer!. Por lo 

antes fundado y motivado someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

UNICO. Con fundamento en lo 

establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y Artículo 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

adiciona un tercer párrafo a la fracción 

XVII, del Artículo 33 y un segundo 

párrafo al inciso f) de la fracción IX del 

Artículo 47, de la Ley Municipal el 

Estado de Tlaxcala, Para quedar como 

sigue: Artículo 33. Queda como esta; I a 

la XVI, Queda como esta; XVII. Queda 

como esta. Promover la transversalidad 

y la equidad de género mediante la 

contratación de personas para ejercer 

cargos de dirección, coordinación y 

jefaturas hasta alcanzar el 50% en 

ambos géneros a fin de garantizar la 

paridad de género en la administración 

pública municipal. XVIII. a la XXXV.  

Queda como esta. Artículo 47. Queda 

como está establecido. I. a la VIII. Queda 

como esta. IX. Queda como esta; a) al e) 

queda como esta;  f)queda como esta; se 

adiciona, promover en condiciones de 

equidad, el nombramiento de mujeres 

para ejercer cargos de dirección, 

coordinación y jefaturas que integran 

la administración pública municipal, 

hasta alcanzar el 50% en ambos 

géneros a fin de garantizar la paridad 

de género; g) al j) queda como están 

establecidos. TRANSITORIOS. Artículo 

Único. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 



del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los doce 

días del mes marzo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. Dip. Ma. 

Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. Es 

cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Le quiero dar la bienvenida 

al Instituto de Investigación y Prácticas 

Social y Cultural, A. C. IIPSOCULTURA 

integrado por Yair Rosete Cuapio, 

Guadalupe Zelocuantecatl Montiel, Karina 

Rodríguez Rodríguez, Gloria Rodríguez 

Rodríguez, Ana Laura Rodríguez Corona, 

Lizeli Alina Rosete Cuapio, Lorenza 

Tlacoxochitecatl y estando presente su 

representante Karina Rodríguez 

Rodríguez, sean ustedes bienvenidas. 

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, en 

representación de las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología; la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, la de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Ecología y de Protección al Ambiente 

del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venir señora presidenta, buenos 

días señoras legisladoras, señores  

legisladores muy  buenos  días, medios  

de comunicación, público en general que 

nos acompañan esta  mañana, Comisión 

De Obras Públicas. Desarrollo Urbano 

Y Ecología. Comisión De Puntos 

Constitucionales, Gobernación    Y 

Justicia   Y   Asuntos Políticos. 

Comisión De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales. Honorable 

Asamblea: A las comisiones que 

suscriben les fue turnado los expedientes 

parlamentarios número LXIII 086/2018 y 

LXIII 093/2018, que contiene las iniciativa 

con Proyecto Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Ecología y de 

Protección al Medio Ambiente del Estado 

de Tlaxcala, que presentó por una parte el 

C. Luis Carlos Cuahutle Cuamatzi y por la 

otra parte el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática e integrante de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, respectivamente.  En 



cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones XVIII, XX 

y XXVII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 

fracciones XVIII, XX y XXVII, 38 

fracciones I y VII, 55 fracción I, inciso d, 

57 fracción III, 62 Ter fracción I y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1.- Que el Ciudadano 

Luis Carlos Cuahutle Cuamatzi, motiva su 

iniciativa medularmente en los siguientes 

argumentos: “. La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 4, párrafo (quinto): “Toda 

persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la Ley.” 

“La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, establece en su 

Capítulo V, (relativo) a los Derechos 

Sociales y de Solidaridad, en el artículo 26 

en su fracción V: Toda persona tiene 

derecho a gozar de un medio ambiente 

saludable. La ley determinará las medidas 

que deberán llevar a cabo las autoridades 

para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 

mejorarlo.” El Estado de Tlaxcala cuenta 

con una Ley de Ecología y Protección al 

Medio Ambiente, la cual es la principal Ley 

ambiental en el Estado y carece de una 

regulación más estricta para atender a 

uno de los mayores contaminantes en 

México y el mundo, (siendo estos) la bolsa 

de plástico desechable y los popotes 

desechables.” “La fabricación de una 

bolsa de plástico tarda pocos segundos, a 

la que solo tendrá un tiempo estimado de 

uso de una o dos veces durante una 

semana y posteriormente se desecha, 

tardando entre cuatrocientos y mil años 

en degradarse. Menos del uno por ciento 

de las bolsas se recicla pues producir una 

nueva bolsa es menos costoso que 

reciclar una bolsa plástica”. “(Esta 

situación), precisamente en Tlaxcala, se 

ha encontrado que los restauranteros 

Tlaxcaltecas llegan a utilizar hasta 

(quinientos) popotes de plástico 

diariamente, lo que representaría que al 

mes ocupen hasta (quince) mil artículos 

de este tipo que a la vez generan un 

importante índice de contaminación 

ambiental.” “… La implementación de 

medidas prohibitivas por las autoridades 

causar que los ciudadanos tomen 

medidas alternativas para sustituir la 

bolsa plástica desechable en el acarreo 

de los productos, siendo sustituida por 



herramientas como bolsas de lona 

reutilizable y bolsas de tela. También se 

concluirá por notar que el popote no es un 

utensilio imprescindible en la vida 

cotidiana.” 2.- Para motivar la iniciativa de 

referencia, el Diputado autor de la misma 

en esencia expreso los argumentos que 

prosiguen: “El plástico es un invento que 

se ha convertido en parte de la vida diaria 

de las personas, pues al pasar los años 

ha ido aumentando la demanda y uso 

intensivo de estos insumos derivados del 

petróleo, ocasionando una acumulación 

desmedida en áreas naturales como 

mares, ríos, barrancas y diversos 

ecosistemas, poniendo en riesgo a las 

especies de fauna y flora que ahí habitan”. 

“En el estudio “la economía del plástico”, 

del foro económico mundial se advirtió 

que, de continuar con este hábito, en 2050 

habrá más plástico que peces en el mar, 

y actualmente es uno de los desechos con 

más precedencia en las islas de basura 

que flotan en los océanos”. 

“Lamentablemente, no ha existido 

conciencia social en cuanto el uso 

moderado de unicel y bolsas de plástico, 

incluso se ha convertido en un hábito 

socialmente aceptado, todos los días 

utilizamos plásticos desechables como 

platos, vasos, cucharas y desde luego 

popotes, sin reparar siquiera, si el material 

de que están hechos es biodegradable o 

no, pues contrario de lo que ocurre con la 

madera, el papel, las fibras naturales e 

incluso el metal y el vidrio, los plásticos no 

se oxidan ni se descomponen con el 

tiempo”. “la generación de desechos 

sólidos de material plástico se ha 

convertido en uno de los principales 

problemas del subsuelo y muchos de 

estos indudablemente terminan en la 

cuenca del Rio Zahuapan”. Con los 

antecedentes descritos, las comisiones 

dictaminadoras emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos”. La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “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”. II. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 



expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

en el numeral 55 fracción I del citado 

Reglamento Interior de este Congreso 

Local literalmente se prevé que le 

corresponde “Conocer y dictaminar en: d) 

Normas relativas a la protección al medio 

ambiente y el equilibrio ecológico”. 

Tratándose de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “el 

conocimiento de los asuntos siguientes: 

IV. De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal”. En cuanto a 

la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, tiene facultad para 

conocer del presente asunto conforme lo 

dispone el artículo 62 Ter, mismo que a la 

letra versa “le corresponde: I. Dictaminar 

las iniciativas que se presenten en la 

materia de su competencia”. Por ende, 

dado que en el particular la materia del 

expediente parlamentario consiste en una 

iniciativa tendente a reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de una ley 

administrativa local, con incidencia en el 

ámbito de la protección del medio 

ambiente y el equilibrio ecológico, es de 

concluirse que las Comisiones suscritas 

son COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis a la iniciativa de 

referencia, se advierte que la intención 

fundamental del Ciudadano y del 

Diputado iniciador consiste en que en esta 

Entidad Federativa se disminuya y se 

prohíba gradualmente el uso desmedido 

de productos plásticos derivados de 

polietileno y poliestireno, comúnmente 

conocidos como unicel, bolsas de plástico 

y popotes, mismos que son entregados al 

consumidor en supermercados, 

restaurantes, centros comerciales, 

tiendas de autoservicio y demás 

comercios similares para traslado de los 

productos adquiridos; por lo cual 

proponen empatadamente como 

alternativa, que todo ciudadano 

Tlaxcalteca, al realizar sus compras lleven 

consigo bolsas de tela o material 

reutilizable, asimismo emiten su 

propuesta de adecuaciones legislativas. 

Al respecto, las comisiones 

dictaminadoras razonan en los términos 

siguientes: Es de reconocerse la 

percepción que del fenómeno de 

referencia tienen el Ciudadano y el 

Diputado iniciador, así como su voluntad 

para traducirla en las propuestas 

legislativas que se estudian, máxime que 



el tema por sí mismo resulta de actualidad 

y sobre el cual, tanto a nivel nacional 

como internacional, se producen 

reflexiones novedosas, con el fin de que 

el ser humano genere una convivencia 

sana con el medio ambiente y así 

contribuya con la protección y 

conservación del entorno ecológico. En el 

artículo 73 fracción XXIX-G de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se prevé que el 

Congreso de la Unión tiene facultad “Para 

expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de las Entidades Federativas, 

de los municipios, y en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de 

protección al ambiente y de preservación 

y restauración del equilibrio ecológico.” Lo 

anterior dogmáticamente implica que las 

Entidades Federativas concedieron al 

Congreso de la Unión, la facultad de emitir 

leyes en las materias indicadas, 

despojándose en consecuencia de 

aquella; por lo que en su actuar y en las 

leyes locales que se expidan se procura 

no invadir aquellas facultades 

mandatadas a la federación, y 

depositadas en el Congreso General de la 

República. Ahora bien, basándose en el 

citado ordenamiento Constitucional, el 

Congreso de la Unión emitió la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 

veintiocho de enero del año mil 

novecientos ochenta y ocho, la que es 

reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las 

zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Del contenido de 

la Ley en mención, se deriva que el 

ejercicio de las atribuciones que en 

materia ambiental corresponde a la 

Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, bajo 

el principio de concurrencia previsto en el 

Artículo 73 fracción XXIX - G de la 

Constitución Política Federal. Ello es así, 

específicamente en atención a lo que se 

dispone en el artículo 1 fracción VIII de la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente. Obviamente, la 

citada ley federal tiene aplicación en todo 

el territorio nacional, y dada su jerarquía, 

como reglamentarias de la Máxima Ley 

del país, fijan los lineamientos que en la 

materia se deben observar en las 

Entidades Federativas, tal y como se 

dispone en su artículo 4, el cual a la letra 

dice: “ La Federación, las entidades 



federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México ejercerán sus atribuciones en 

materia de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en 

esta Ley y en otros ordenamientos legales 

”. En tal virtud, al contemplarse en la Ley 

Federal las atribuciones en materia de 

prevención y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección del medio 

ambiente, es de concluirse que la 

iniciativa que se analiza formalmente ha 

de prosperar, pues al tener por objeto  la 

prohibición gradual respecto de la 

utilización, facilitación, entrega o venta de 

bolsas plásticas, popotes, utensilios 

elaborados a base de polietileno y 

contenedores de poliestireno de un solo 

uso, para fines de envoltura, 

trasportación, carga y traslado de 

productos adquiridos o retirados dentro de 

cualquier establecimiento comercial en el 

Estado, no contraviene las disposiciones 

superiores. Ahora bien, las Comisiones 

dictaminadoras estiman que, 

específicamente, la materia de las 

adecuaciones y adhesiones inherentes 

deberá versar en los siguientes puntos, y 

efectuarse como inmediatamente se 

propone: a) Adicionar al artículo 1, las 

fracciones IX y X, mismas que 

establecerán la transición gradual al uso 

de materiales biodegradables y su 

sanción a quienes contravengan el 

ordenamiento normativo que nos ocupa. 

b) Con lo que respecta al artículo 2, este 

contempla el glosario de términos de la 

Ley, por lo que se recomienda se realice 

el glosario de los términos en orden 

alfabético, y así contar con un orden 

simultaneo y eficaz, por lo que, 

aprovechando esta temática, se 

consideró necesario agregar los términos 

Biodegradable, Bolsa plástica, 

Poliestireno, Polietileno y Popote, sin 

omitir la corrección a lo que se entiende 

por Coordinación. c) Se recomienda 

adicionar tres fracciones al artículo 7, 

mismas que hacen alusión a la 

prevención, control, combate y 

erradicación del uso de popotes y bolsas 

plásticas, así como materiales de un solo 

uso para fin de trasportación, carga o 

traslado de mercancías adquiridas en los 

comercios dentro del Estado de Tlaxcala. 

Al efecto, es considerable adicionar el 

artículo 7 Bis, el cual contendrá 

atribuciones para implementar programas 

y campañas publicitarias a efecto de 

informar a la ciudadanía sobre la 

sustitución y alternativas viables para el 

reemplazo paulatino de materiales no 

biodegradables conocidos comúnmente 

como desechables. Asimismo, la 

adhesión del articulo 7 Ter, obedece a la 

salvedad del uso de materiales plásticos 



derivados del poliestireno y polietileno, 

solo en casos de salubridad y embalaje. 

d) Ahora bien, el artículo 22 establece que 

el ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Coordinación y la Secretaria de 

Educación, así como los Ayuntamientos 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán implementar 

acciones tendentes a mejorar y proteger 

el medio ambiente, por lo que se 

considera necesario reformar la fracción 

VII, suprimiendo la letra “y” y agregar la 

puntuación “;”, lo anterior a efecto de 

poder reformar la fracción VIII, misma que 

deberá contener la incentivación a la 

investigación y desarrollo tecnológico con 

el fin de lograr la elaboración de 

materiales biodegradables que puedan 

sustituir a los productos derivados de 

polietileno y poliestireno utilizados para 

transportación, carga y traslado de 

mercancías adquiridas en los comercio, 

por lo que el contenido de la fracción VIII, 

pasaría a formar parte del contenido de la 

fracción IX. e) En lo que respecta a la 

regulación del manejo y disposición final 

de los residuos sólidos, considerada en el 

artículo 35,  resulta necesario reformar la 

fracción XII y adicionar la fracción XIII, de 

tal manera que al reformar la primera de 

ellas se establezca la realización de 

campañas de difusión dirigidas a la 

población en general, a efecto de generar 

conciencia de los efectos negativos que 

producen al ambiente los productos 

desechables derivados de los 

termoplásticos multicitados, asimismo dar 

a conocer las alternativas con las que 

deberán ser reemplazados estos 

materiales, por lo tanto el contenido de la 

fracción XII tendrá que pasar a estructurar 

la fracción XIII. f) Se recomienda adherir 

un artículo 37 Bis, donde se reproduzca 

literalmente la expresión “se prohíbe la 

utilización, facilitación, entrega o venta de 

bolsas plásticas, popotes, utensilios 

elaborados a base de polietileno y 

contenedores de poliestireno de un solo 

uso, para fines de envoltura, 

trasportación, carga y traslado de 

productos adquiridos o retirados dentro de 

cualquier establecimiento comercial.”. Al 

efecto, se considera pertinente plasmar 

dentro de este articulo como párrafos 

segundo, tercero y cuarto, la prohibición 

de distribución de popotes dentro de los 

comercios alimenticios, la incentivación 

de productos que puedan ser reutilizados 

y la salvedad que cuentan los empaques 

de fábrica respectivamente. g) Ahora 

bien, El Congreso de la Unión, emitió el 

Decreto por el que se declara reformadas 

y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha veintisiete de enero 



de dos mil dieciséis, por el que se 

reforman el inciso a) de la base II del 

artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 

123; y se adicionan los párrafos sexto y 

séptimo al Apartado B del artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: Artículo 26. A.B. Quedan igual. El 

organismo calculará en los términos que 

señale la ley, el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización que será utilizada 

como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y 

del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores. En consecuencia, de 

una revisión integral a la Ley cuya 

adecuación nos ocupa, las comisiones 

estiman oportuno reformar el Capítulo IV, 

relativo a las Sanciones, específicamente 

los artículos 85, 86, 87, 88 y 89, para el 

efecto de armonizar con el decreto 

invocado, suprimiendo el término “salario 

mínimo”, para ser sustituido por el término 

“Unidad de Medida y Actualización 

(UMA)”, dando así cabal cumplimiento a 

los artículos TERCERO y CUARTO 

transitorios del mandato ya citado, 

mismos que son del tenor siguiente:  

“TERCERO.- A la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad 

de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de 

las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, estatales, del Distrito 

Federal, así como en cualquier 

disposición jurídica que emane de todas 

las anteriores, se entenderán referidas a 

la Unidad de Medida y Actualización. 

CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de 

los Estados, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, 

Estatales, del Distrito Federal y 

Municipales deberán realizar las 

adecuaciones que correspondan en las 

leyes y ordenamientos de su 

competencia, según sea el caso, en un 

plazo máximo de un año contado a partir 

de la entrada en vigor de este Decreto, a 

efecto de eliminar las referencias al 

salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia y 

sustituirlas por las relativas a la Unidad de 

Medida y Actualización ” No obstante a lo 

anterior, y a fin de adecuar la idea de los 

iniciadores, las suscritas comisiones 

consideran adicionar una fracción VIII, al 

artículo 86, una fracción XIII al artículo 87 

y una fracción XI al artículo 92, mismas 

que contendrá el supuesto sancionatorio 



por la venta o facilitación de bolsas 

plásticas y utensilios elaborados a base 

de polietileno y poliestireno no 

biodegradables en comercios de giro 

alimenticio, farmacias, mercados y 

comercios similares para envoltura, 

transportación, carga, traslado o 

consumo. Por cuanto hace a los artículos 

de carácter Transitorio del presente 

proyecto de decreto, las Comisiones que 

suscriben, consideran necesario que 

estos contemplen la entrada en vigor de 

manera paulatina y gradual, 

exclusivamente para efectos 

sancionatorios, pues de esta forma, se 

permite a los órganos de vigilancia 

puedan empatar sus instrumentos 

reglamentarios con la presente Ley y así 

dar a conocer a la ciudadanía las 

alternativas y consecuencias de la misma. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las 

Comisiones Dictaminadoras se permiten 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LII 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; y en cumplimiento al artículo 

TERCERO y CUARTO transitorios del 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones  de  la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha veintisiete de enero 

de dos mil dieciséis, SE REFORMAN: el 

artículo 2; la fracción XXXII del artículo 7, 

las fracciones VII y VIII del artículo 22, la 

fracción XII del artículo 35, la fracción III 

del artículo 85, el párrafo primero del 

artículo 86, el párrafo primero del artículo 

87, el párrafo primero del articulo 88 y el 

párrafo primero del artículo 89. SE 

ADICIONAN: las fracciones IX y X al 

artículo 1, las fracciones XXXIII, XXXIV y 

XXXV al artículo 7, un artículo 7 BIS; un 

articulo 7 TER, una fracción IX al artículo 

22, una fracción XIII al artículo 35, un 

artículo 37 BIS, una fracción VIII al artículo 

86, una fracción XIII al artículo 87 y  una 

fracción XI al artículo 92, todos de la Ley 

de Ecología y de Protección al Ambiente 

del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: ARTICULO 1. I.- a VIII. Queda 

como esta. IX.- La transición paulatina al 

uso de materiales biodegradables, y con 

esto prohibir gradualmente la utilización 

de bolsas plásticas, envases, recipientes 

y popotes elaborados a base de 

polietileno y todos aquellos derivados del 



poliestireno, para fines de envoltura, 

transportación, carga, traslado o consumo 

de alimentos en cualquier establecimiento 

mercantil que preste servicios dentro del 

territorio del Estado de Tlaxcala; y. X.- 

Sancionar a los establecimientos 

mercantiles que para prestar sus servicios 

en territorio Tlaxcalteca, utilicen bolsas o 

popotes de plástico no biodegradables, 

así como todos aquellos derivados del 

poliestireno, para fines de envoltura, 

transportación, carga, traslado o consumo 

de alimentos de sus consumidores. 

ARTÍCULO 2.- I.- AGUA: Líquido 

transparente, sin sabor e inodoro. II.- 

AGUAS RESIDUALES: Aguas de 

composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, de servicios, 

agrícolas, pecuarios y domésticos, así 

como la mezcla de ellas. II.- AIRE: Fluido 

gaseoso que respiramos. Presidenta 

solicito que alguien pueda continuar con 

la lectura. 

 

Presidenta, se le pide al diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes de favor 

continuar con la lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

IV.- AMBIENTE: El conjunto de elementos 

naturales y artificiales que hacen posible 

la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo 

determinados. V.- APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE: La utilización de los 

recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los ecosistemas 

de los que forman parte dichos recursos, 

por periodos indefinidos. VI.- AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DEL 

ESTADO: Las zonas del territorio estatal, 

en donde los ambientes originales no han  

sido significativamente alterados o que 

requieren ser preservadas y restauradas. 

VII.- BIODEGRADABLE. - Son aquellos 

productos hechos a base de sustancias 

provenientes de plantas o animales 

susceptibles a degradación por actividad 

biológica, entendiendo por degradación a 

la pérdida progresiva de las 

características ya sean físicas y/o 

químicas de una sustancia. VIII.- 

BIODIVERSIDAD: La variabilidad dc 

organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas 

terrestres y otros ecosistemas acuáticos y 

los complejos ecológicos de los que 

forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las 

especies y de las ecosistemas. IX.- 

BOLSA PLASTICA. - Todo empaque o 



contenedor desechable de diversos 

tamaños fabricado con productos 

derivados del petróleo como polietileno y 

sus derivados, como: Polietileno de baja 

densidad (LDPE) Polietileno linear de baja 

densidad (LLDPE) Polietileno de alta 

densidad (HDPE) o Polietileno; utilizado 

para transportar mercancía y productos. 

X.- CONSERVACION: La permanencia 

de los elementos de la naturaleza, lograda 

mediante la planeación ambiental del 

desarrollo a fin de asegurar para las 

generaciones presentes y futuras, un 

ambiente propicio para su desarrollo y los 

recursos naturales que les permitan 

satisfacer sus necesidades. XI.- 

CONTAMINACION: La presencia en el 

ambiente de uno o más contaminantes o 

de cualquier combinación de ellos que 

cause desequilibrio ecológico. XII.- 

CONTAMINACION VISUAL: Alteración 

de las cualidades de la imagen de un 

paisaje natural o urbano causada por 

cualquier elemento funcional o simbólico 

que tenga carácter comercial, 

propagandístico o de servicio. XIII.- 

CONTAMINANTE: Toda materia o 

energía en cualquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o 

actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere 

o modifique su composición y condición 

natural. XIV.- CONTINGENCIA 

AMBIENTAL: Situación de riesgo 

derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales que puedan poner 

en peligro la integridad de uno o varios 

ecosistemas. XV.- CONTROL: 

Inspección, vigilancia y aplicación de las 

medidas necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en este 

ordenamiento. XVI.- COORDINACION: 

Coordinación General de Ecología del 

Estado de Tlaxcala. XVII.- CRITERIOS 

ECOLOGICOS: Los lineamientos 

obligatorios contenidos en esta Ley, para 

orientar las acciones de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, y la protección al 

ambiente, que tendrán el carácter de 

instrumentos de la política ambiental. 

XVIII.- CULTURA ECOLOGICA: Conjunto 

de conocimientos, hábitos y actividades 

que mueven a una sociedad a actuar en 

armonía con la naturaleza; transmitidos a 

través de generaciones o adquiridos por 

medio de la educación ambiental. XIX.- 

DESARROLLO SUSTENTABLE:  El 

proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar 

la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda  en  medidas  

apropiadas  de  preservación  del 

equilibrio ecológico,   protección   al   

ambiente   y aprovechamiento. XX.- 

DESEQUILIBRIO ECOLOGICO: La 



alteración de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos 

naturales que conforman el  ambiente,  

que afecta negativamente la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y 

demás seres vivos. XXI. DESCARGAS 

RESIDUALES: La acción de verter, 

infiltrar, depositar o inyectar aguas 

residuales a un cuerpo receptor. XXII.- 

DISPOSICION FINAL: El depósito 

permanente de los residuos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños 

a los ecosistemas. XXIII.- ECOSISTEMA: 

La unidad funcional básica de interacción 

de los organismos vivos entre si y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y 

tiempo determinado. XXIV. EDUCACION 

AMBIENTAL: Proceso permanente y 

sistematizado de aprendizaje mediante el 

cual un individuo cualquiera, adquiera 

conciencia de ser parte integrante de la 

naturaleza, para actuar positivamente 

hacia ella. XXV. ELEMENTO NATURAL: 

Los elementos físicos, químicos y 

biológicos, que se presenten en un tiempo 

y espacio determinado sin la inducción del 

hombre. XXVI. EMERGENCIA 

ECOLOGICA: Situación derivada de 

actividades humanas o fenómenos 

naturales que, al afectar severamente a 

sus elementos, pone en peligro a uno o 

varios ecosistemas. XXVII. ENERGIA 

LUMINICA: Capacidad que tiene un 

cuerpo de emitir luz a través de rayos 

luminosos. XXVIII. ENERGIA TERMICA: 

Capacidad que tiene un cuerpo de 

producir calor a través de irradiación de 

ondas caloríficas que modifican las 

condiciones del ambiente y producen 

daño a los seres vivos. XXIX. 

EQUILIBRIO ECOLOGICO: La relación 

armónica de interdependencia entre los 

elementos que conforman el ambiente 

que hace posible la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y 

demás seres vivos. XXX. FAUNA 

SILVESTRE: Las especies animales 

terrestres que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural cuyas 

poblaciones habitan temporal o 

permanentemente el territorio estatal y 

que se desarrollan libremente, incluyendo 

sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así 

como los animales domésticos que por 

abandono se tomen salvajes y por ello 

sean susceptibles de captura y 

aprovechamiento. XXXI. FLORA 

SILVESTRE: Las especies vegetales 

terrestres que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural, que se 

desarrollan libremente en el territorio 

estatal; incluyendo las poblaciones o 

especímenes de estas especies que se 

encuentran bajo el control del hombre. 

XXXII. FAUNA Y FLORA ACUATICA: Las 

especies biológicas y elementos 

biogénicos que tienen como medio la vida 



temporal, parcial o permanente, el agua. 

XXXIII. IMPACTO AMBIENTAL: 

Modificación del ambiente ocasionado por 

la acción del hombre o de la naturaleza. 

XXXIV. JARDINES DE CONSERVACION 

O REGENERACION DE ESPECIES: Son 

las áreas que se destinen a la 

conservación o regeneración del 

germoplasma de variedades nativas de 

una región. XXXV. LEY: La Ley de 

Ecología y de Protección al Ambiente del 

Estado de Tlaxcala. XXXVI. MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS: Conjunto de operaciones 

de recolección, transporte, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y 

disposición final de los mismos. XXXVII. 

MANIFESTACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL: El documento mediante el 

cual se da a conocer con base en 

estudios, el impacto ambiental 

significativo que generarían una obra o 

actividad, así como la forma de evitarlo o 

atenuarlo en caso de que resultara 

negativo. XXXVIII. MEJORAMIENTO DEL 

AMBIENTE: La modificación planeada de 

los elementos y condiciones de un 

ambiente alterado, a fin de beneficiar a los 

organismos vivos que lo habitan, y 

proteger los bienes materiales del 

hombre. XXXIX. NORMA TECNICA 

ECOLOGICA: Conjunto de reglas 

científicas o tecnológicas emitidas por  la 

Coordinación General de Ecología del 

Estado, donde se establecen los 

requisitos especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y límites 

permisibles, que deberán observarse en 

el desarrollo de actividades, uso o destino  

de  bienes, que causen o puedan causar 

desequilibrio ecológico o daño al  

ambiente; y además que uniforman 

principios, criterios, políticas y estrategias 

en la materia.  XL.- OLOR: Emanación 

transmitida por un fluido que puede ser el 

aire o el agua y percibido por el olfato. 

XLI.- ORDENAMIENTO ECOLOGICO: El 

instrumento de política ambiental cuyo 

objeto es regular o inducir el uso del suelo 

y las actividades productivas, con el Fin 

de lograr la protección del ambiente, la 

preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a 

partir del análisis de las tendencias de 

deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. XLII.- 

PARQUES URBANOS: Son las áreas de 

uso público constituidas en los centros de 

población, para obtener y preservar el 

equilibrio ecológico en los ecosistemas 

urbanos, industriales, entre las 

construcciones, equipamientos e 

instalaciones respectivas y los elementos 

de la naturaleza, de manera que se 

proteja un ambiente sano, el 

esparcimiento de la población y de los 

valores artísticos e históricos y de belleza 

natural que signifiquen en la localidad. 



XLIII.- POLIESTIRENO. - Termoplástico 

obtenido por polimerización en masa, en 

suspensión o en emulsión del estireno, 

usado comúnmente en la fabricación de 

recipientes y contenedores comúnmente 

conocidos como unicel. XLIV.- 

POLIETILENO. - Plástico por 

antonomasia. Tiene extraordinaria 

resistencia química, salvo a la 

combustión; inmejorables propiedades 

dieléctricas; no requiere plastificantes; 

admite todos los métodos der 

conformación de los termoplásticos, se 

suelda con el calor y los residuos son 

perfectamente recuperables. Usado 

comúnmente en la fabricación de bolsas 

de plástico, popotes, recipientes y 

cubiertos de un solo uso. XLV.- POPOTE. 

- Tubo fino y pequeño fabricado a base de 

polietileno y que se emplea para sorber 

líquidos. XLVI.- PRESERVACIÓN: El 

conjunto de políticas y medidas para 

mantener las condiciones que propicien la 

evolución y continuidad de tos 

ecosistemas y hábitat naturales, así como 

conservar las poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales y los 

componentes de la biodiversidad fuera de 

sus hábitat natural. XLVII.- 

PREVENCIÓN: El conjunto de 

disposiciones y medidas anticipadas para 

evitar el deterioro del ambiente. XLVIII.- 

PROTECCION AL AMBIENTE: El 

conjunto de políticas y medidas para 

mejorar el ambiente y prevenir y controlar 

su deterioro. XLIX.- RECURSO 

NATURAL: Elemento natural susceptible 

de ser aprovechado en beneficio del 

hombre. L.- REGION ECOLOGICA: La 

unidad del territorio estatal que comparte 

características ambientales comunes. LI.- 

RESIDUO: Cualquier material generado 

en los procesos de extracción, beneficio,  

transformación, producción, consumo, 

utilización, control o tratamiento cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en 

el proceso que lo generó. LII.- RESIDUOS 

PELIGROSOS: Todos aquellos en 

cualquier estado físico, que  por  sus  

características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas,  representen  un  

peligro  para el equilibrio ecológico o el 

ambiente. LIII.- RESIDUOS SOLIDOS DE 

ORIGEN MUNICIPAL: Aquellos no 

peligrosos que se generen en casas-

habitación, parques, jardines, vías 

públicas, oficinas, sitios de reunión,  

mercados,  comercios,  demoliciones, 

construcciones, instituciones, 

establecimientos comerciales y de 

servicio; y en general, todos aquellos 

generados en las actividades de los 

centros de población. LIV.- RESIDUOS 

NO PELIGROSOS: Aquellos de origen 

industrial o agropecuario que no 

presentan las características que hacen a 

un residuo peligroso. LV.- 



RESTAURACIÓN: Conjunto de  

actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales. LVI.- RUIDO: Sonido 

inarticulado y confuso que altera o 

modifica el medio físico, afectando la 

flora, la fauna o la salud humana. LVII.- 

SANEAMIENTO: Dotación de 

condiciones de salubridad, a los terrenos 

o edificios desprovistos de ellas. LVIII.- 

SISTEMA DE DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO URBANO O 

MUNICIPAL: Conjunto de obras y 

acciones que permiten la prestación de un 

servicio público de conducción, 

tratamiento, alejamiento y descarga de las 

aguas residuales. LVIX. - TIERRA: 

Materia desmenuzable que constituye el 

suelo natural. LX.- TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL: Proceso al que se 

someten las aguas residuales, con objeto 

de ajustar la calidad del agua descargada 

para reúso o para evitar la contaminación 

de los cuerpos receptores. LXI.- ZONAS 

DE VALOR ESCENICO: Son las que, 

estando ubicadas dentro del territorio 

estatal, se destinan a proteger el paisaje 

de las mismas en atención a las 

características singulares que presenten 

por su valor e interés estético 

excepcional. LXII.- ZONAS SUJETAS A 

CONSERVACIÓN: Son las ubicadas 

dentro  del  territorio  estatal,  en  zonas 

circunvecinas a los asentamientos 

humanos, en las que exista  uno  o  más  

ecosistemas  en  buen  estado  de 

conservación  destinado  a  preservar  los  

elementos naturales indispensables al 

equilibrio ecológico. ARTICULO 7.- I.- a 

XXXI. Queda igual.  XXXII.- Prevenir, 

controlar y abatir la contaminación por el 

uso de popote y bolsas de plástico, así 

como productos derivados del polietileno 

y poliestireno de uso único, que se 

entreguen a título gratuito, de manera 

onerosa o con motivo de cualquier acto 

comercial, para transportación, carga o 

traslado al consumidor final; XXXIII.- 

Verificar que las bolsas de plástico que se 

entreguen cumplan con los criterios y 

normas de producción y consumo 

sustentable de reducción, reciclaje y 

reutilización, de modo que garanticen la 

disminución de los impactos ambientales 

asociados a la extracción de materiales, 

transformación, manufactura, 

distribución, uso y destino de estos 

productos plásticos, promoviendo el uso 

de materias primas provenientes de los 

recursos naturales renovables y 

reciclables; XXXIV.- Regular la entrega 

para transportación, carga o traslado del 

consumidor final a título gratuito, de 

manera onerosa, o con motivo de 

cualquier acto comercial, de bolsas de 

plástico que no estén sujetas a los 

criterios y normas para la producción y el 



consumo sustentable; y. XXXV.- Las 

demás que señalen otras disposiciones 

legales. ARTICULO 7 BIS.- Además de 

las atribuciones establecidas en el artículo 

anterior, la Coordinación tendrá a su 

cargo la implementación de un programa 

adecuado de sustitución y alternativas 

viables para reemplazar las bolsas 

plásticas, popotes, utensilios elaborados 

a base de polietileno y contenedores de 

poliestireno, por productos degradables o 

biodegradables, bajo el siguiente 

esquema de seguimiento: I. Informar al 

público de manera adecuada, así como 

llevar a cabo campañas de asistencia 

gratuita para capacitar a los compradores 

en general, sobre las posibles alternativas 

con las que podrán sustituir las bolsas de 

plástico no degradables o no 

biodegradables; II. Realizar campañas de 

difusión y concientización hacia la 

población sobre las ventajas que tendrá 

para su salud y el medio ambiente en 

general, el uso racional de material 

degradable o biodegradable, para el 

envase, contención y movilización de los 

productos que adquieran en los diferentes 

establecimientos; III. Promover campañas 

de concientización entre los propietarios 

de establecimientos y empresas 

relacionadas con la comercialización de 

los productos, de tal manera que sus 

intereses sean compatibles con los 

intereses colectivos de protección 

ambiental y desarrollo sustentable; y. IV. 

Promover el otorgamiento de estímulos e 

incentivos a quienes realicen acciones 

tendientes a la sustitución y aportación de 

alternativas viables para reemplazar las 

bolsas de plástico por bolsas degradables 

o biodegradables con el fin de procurar la 

protección, aprovechamiento sustentable, 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. ARTICULO 7 TER.- La 

utilización de bolsas plásticas, popotes y 

contenedores sólo se permitirá en caso de 

que sean creadas bajo procedimientos 

tecnológicos que les den la calidad de 

biodegradables. Los establecimientos 

mercantiles y comerciales podrán utilizar 

bolsas de plástico, así como 

contenedores y embalajes que, por 

cuestiones de salubridad, se destinen 

para almacenar, empacar o conservar 

alimentos, mercancía o insumos, y no 

resulte factible el uso de un material 

sustituto. ARTICULO 22.- I.- a VI. Queda 

igual. VII.- Implementar acciones 

orientadas al desarrollo sustentable, de 

conformidad con los lineamientos que 

emita la Coordinación; VIII.- Promover la 

investigación y el desarrollo tecnológico 

para la elaboración de materiales 

biodegradables que puedan sustituir a las 

bolsas plásticas, popotes, utensilios 

elaborados a base de polietileno y 

contenedores de poliestireno de un solo 

uso, y. IX.- Cualquier otra acción 



orientada hacia el mejoramiento del 

ambiente. ARTICULO 35.- I.- a XI. Queda 

igual. XII.- Realizar campañas de difusión 

y concientización hacia la población sobre 

la importancia de no utilizar bolsas 

plásticas, popotes, utensilios elaborados 

a base de polietileno y contenedores de 

poliestireno de un solo uso no 

biodegradables, así como dar a conocer 

las alternativas con las que podrán 

sustituir estos productos y las ventajas 

que esto conlleva para la salud y 

protección del medio ambiente. XIII.- Los 

demás que de manera análoga seas 

aplicables. ARTÍCULO 37 BIS.- Para la 

protección ambiental, en el Estado de 

Tlaxcala, se prohíbe la utilización, 

facilitación, entrega o venta de bolsas 

plásticas, popotes, utensilios elaborados 

a base de polietileno y contenedores de 

poliestireno de un solo uso, para fines de 

envoltura, trasportación, carga y traslado 

de productos adquiridos o retirados dentro 

de cualquier establecimiento comercial. 

Se prohíbe a los establecimientos 

comerciales con giro alimenticio que 

distribuyan o proporcionen en alimentos 

bebibles, popotes a los consumidores. 

Los responsables de la elaboración y 

distribución de productos o empaques 

que eventualmente constituyan residuos 

están obligados a incentivar a sus clientes 

a llevar mercancías en bolsas, redes, 

canastas, cajas u otros recipientes que 

puedan volver a ser utilizadas y contar, 

fuera de sus establecimientos, con 

depósitos para colocar las bolsas, 

empaques u otros residuos. La 

prohibición a que se refiere el párrafo 

primero de este artículo, no se aplicara 

con empaques que sean utilizados desde 

su fabricación y empaquetamiento con la 

finalidad de evitar su esparcimiento o con 

el fin de ser vendido en cantidades 

numerosas para su distribución. 

ARTICULO 85. I.- a II. Queda igual.  III.- 

Las sanciones económicas serán 

aplicadas por la Coordinación, de acuerdo 

a la gravedad de la infracción en términos 

de los artículos 86, 87, 88 y 89 de esta Ley 

y no podrán exceder de un monto 

equivalente a cinco mil veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) vigente en el Estado. IV.- a VI… 

ARTÍCULO 86.- Quedan prohibidas y 

serán motivo de sanciones por el monto 

equivalente de cinco a cien veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) vigente, las siguientes acciones: I.- 

a VII. … VIII.- La venta o facilitación de 

bolsas plásticas, popotes, utensilios 

elaborados a base de polietileno y 

contenedores de poliestireno, en 

establecimientos de comida rápida, 

restaurantes, farmacias, mercados y 

demás comercios similares para 

envoltura, trasportación, carga, traslado o 

consumo de sus productos o alimentos. 



ARTÍCULO 87.- Quedan prohibidas y 

podrán ser motivo de sanción por el monto 

equivalente de ciento uno a quinientas 

veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente, las 

siguientes acciones: I.- a XII. Queda igual. 

XIII.- La venta o facilitación de bolsas 

plásticas, popotes, utensilios elaborados 

a base de polietileno y contenedores de 

poliestireno, para fines de envoltura, 

trasportación, carga o traslado de 

productos en tiendas de conveniencia, 

supermercados, tiendas de autoservicio y 

establecimientos similares. ARTÍCULO 

88.- Quedan prohibidas y podrán ser 

motivo de sanción, por el monto 

equivalente de quinientos uno a mil veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente, las 

siguientes acciones: I.- a IV. … 

ARTÍCULO 89.- Se considera que es más 

grave y por lo tanto procede sancionar por 

el equivalente de mil uno a cinco mil veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente: I.- a II. 

Queda igual.  ARTÍCULO 92.- I.- a X. 

queda igual.  XI.- Reincidan en más de 

dos ocasiones en la facilitación, venta o 

entrega al consumidor de bolsas 

plásticas, popotes, utensilios elaborados 

a base de polietileno y contenedores de 

poliestireno de un solo uso para fines de 

envoltura, trasportación, carga o traslado 

de productos o alimentos en general. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

El presente Decreto iniciará su vigencia el 

día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, salvo las sanciones 

contempladas en la fracción VIII del 

artículo 86, en la fracción XIII del artículo 

87 y en la fracción XI del artículo 92, las 

cuales podrán ser aplicadas ciento 

ochenta días después de la publicación 

del presente. ARTICULO SEGUNDO. La 

Coordinación General de Ecología 

emprenderá campañas de información y 

concientización entre la población sobre 

las disposiciones del presente Decreto 

antes de la entrada en vigor de las 

sanciones previstas en la fracción VIII del 

artículo 86, en la fracción XIII del artículo 

87 y en la fracción XI del artículo 92 de la 

presente Ley. ARTICULO TERCERO. En 

un plazo de ciento ochenta días naturales 

posteriores a la entrada en vigor de este 

Decreto, los Ayuntamientos del Estado de 

Tlaxcala deberán adecuar sus 

Reglamentos en materia ambiental, 

estableciendo gradualmente la 

prohibición del uso de bolsas y popotes de 

plástico en establecimientos mercantiles 

para la prestación de sus servicios. 

ARTICULO CUARTO. Se derogan todas 

las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 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 

dieciocho días del mes de febrero del año 

dos mil diecinueve. POR LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA. DIP. RAMIRO 

VIVANCO CHEDRAUI, PRESIDENTE; 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, DIP. 

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ, VOCAL; DIP. 

JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS, 

VOCAL DIP. MA. DE LOURDES 

MONTIEL CERON, VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES. DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, PRESIDENTE; DIP. MIGUEL 

PIEDRAS DIAZ, VOCAL; DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, VOCAL; es 

cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por las comisiones 

Unidas de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano y de Ecología y la de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos y   la de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales.   se concede el uso 

de la palabra a la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta  formulada por la  Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano en la que  

solicita que se dispense  la segunda 

lectura  del dictamen dado a conocer, 

quienes  este  a favor por que se apruebe 



la propuesta sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, se  informa el resultado de la 

votación, veintitrés votos a favor. 

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría,  se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra.  

 

Presidenta:  de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; siendo las once con 

treinta y un minutos, con fundamento en 

el artículo 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se declara 

un receso de una hora. 

 

Presidenta, siendo las trece horas con 

treinta y dos minutos del doce de marzo 

de dos mil diecinueve, reunidos los 

integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

actuando como Primer Secretario el 

Diputado José María Méndez Salgado y, 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

 

Presidenta: se reanuda esta sesión y se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia  de las y los  diputados que  

integran la sexagésima tercera legislatura 

e informe con su resultado; Durante el 

pase de lista se incorpora a la sesión la 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Secretaria: lista de asistencia, Diputada 

Luz Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 



Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; ciudadana  

diputada  Presidenta se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta: en vista de que existe 

quórum, se continua con el desarrollo de 

la sesión ordinaria de este día. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general el dictamen dado a conocer; se  

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

desea referirse a dictamen con Proyecto 

de Decreto sometido a discusión en lo 

general; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado  desea referirse en pro en 

contra del dictamen dado a  conocer se 

somete a votación en lo general, y se pide 

a las y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre diga la palabra sí o 

no como expresión de su voto 

comenzando por el lado Derecho de esta 

presidencia; Garrido Cruz José Luis , sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; Vera 

Díaz  Luz, sí ; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del 

Rayo, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, sí; 

Báez López Víctor Manuel; sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; Castro López 

Víctor, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí;  León Cruz Maribel, sí.  

 

Secretaria, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta un diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí ; Montiel 

Cerón Ma de Lourdes, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí;  

 

Secretaría: se informe del resultado de la 

votación, siendo veintidós votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida en lo general se declara aprobado 

el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo particular el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a la  Dip. Maribel León 

Cruz. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros Legisladores, medios de 

comunicación, personas que nos 

acompañan, permítanme expresar mi 

reconocimiento y celebro la enorme 

convicción de mis compañeros Diputados 

de contribuir con el medio ambiente a 

través de esta iniciativa cuyo propósito es 

prohibir el uso de bolsas plásticas, 

embaces, recipientes y popotes 

elaborados a base de polietileno y los 

derivados del polietileno sin embargo la 

premura con la que la iniciativa se analizó 

y discutió en comisiones, nos puede llevar 

a algunos errores que pueden traer con 

sigo consecuencias legales como 

amparos contra a aprobación de la 

Reforma en momento debido a que 

hemos olvida que consuetudinario 

también es Derecho y nuestra Entidad es 

altamente tradicionalista y llena de 

costumbres y hábitos que se han pasado 

por desapercibidos, al no considerar el 

alto impacto en comercios fijos semifijos 

empleo formal e informal e incluyo las 

fiesta religiosas y tradicionales donde es 

común ver el uso de los plásticos 

desechables, si bien es cierto que los 

Estados de Veracruz, Baja California, 

Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y 

Estado de México han legislado y 

aprobado el Reformar y aplicar la Ley y 

que regule los plásticos y el uso de unicel 

en sus diferentes modalidades, también 

es cierto que unos los han hecho de 

manera gradual e incluso en algunos 

casos antes de llevar a cavo estas 

acciones realizaron mesas de trabajo, 

campañas de concientización e 

involucraron de manera responsable y 

participativa los sectores involucrados al 

recabar sus opiniones y posibles 

consecuencias de aprobar una iniciativa 

de esta dimensión, en otros Estados 

como Sonora, Durango, Jalisco, Nuevo 

León y Ciudad de México se encuentran 

sendas iniciativas sobre el mismo tema 

que hoy nos ocupa, pero siguen 

trabajando en censos con los sectores 

involucrados situación que esta 

Legislatura ha olvidado y hoy 

pretendemos olvidarla, sin más reflexión 

que la de olvidar los plásticos en un 

tiempo por demás limitado permítanme 

referirme al ámbito internación donde 

también se trabaja en esta materia, en el 

caso de Perú el Congreso aprobó en 

sesión plenaria la Ley que prohíbe el uso 

de plásticos de un solo uso así como los 

recipientes y bases rescatables de 

tecnopor por alimentos y bebidas de 

consumo humano, para alimentos y 

bebidas, esta reforma fija plazos para la 

regulación y prohibición de uso entrega, 



fabricación y distribución de las cosas 

plásticas, solventes y utensilios 

desechables de polietileno y tecnopor se 

prohíbe a demás las cosas platicas y 

publicidad impresa, diarios recibos, 

revistas y toda información dirigida a los 

consumidores en un plazo no mayor a un 

año se prohíbe también las bolsas 

pequeñas de 30 centímetros de largo y los 

sorbetes para bebidas en un plazo mayor 

de tres años las tiendas y súper mercados 

deberán remplazar, las bolsas plásticas 

no reutilizables por otras que sean de 

múltiples usos y de un material menos 

contaminante en España se trabaja en 

una Reforma Legislativa que contempla la 

prohibición de los plásticos de un solo 

uso, tanto para venta dentro del territorio 

nacional como para exportación, 

entendiendo como tales platos, vasos, 

tazas, tenedores, cucharas, palitos para 

remover bebidas y pajitas esta iniciativa 

entrara en vigor el 1 de enero del 2020 

tras un trabajo de algunos años en la 

unión Europea, también se plantea la 

prohibición de los plásticos de un solo uso 

a partir del 2021, después de estos prevés 

comentarios sobre la legislación Nacional 

e internacional que el tema defiere, 

considero conveniente modificar los 

artículos transitorios, para la entrada en 

vigor de algunas de las Reformas que hoy 

se proponen y dar más tiempo a todos los 

sectores involucrados para afectar lo 

menos posible a quienes de una u de otra 

manera viven, subsisten con la venta de 

productos los cuales son despachados 

con plásticos de un solo uso si bien es 

cierto que existe una gran preocupación 

por el medio ambiente también es cierto 

que no podemos arrajatarla, prohibir el 

uso de plásticos que se han convertido y 

lo digo con tristeza en un ámbito para 

muchos comerciantes y consumidores 

con lo anterior quiero decir que es 

altamente incongruente aventurarnos a 

dar un plazo tan corto en algo que la 

experiencia nacional e internacional nos 

dice que requiere de más tiempo para ir 

adaptando las condiciones en todo 

sectores que va dirigido el decreto que 

hoy se pretende aprobar, por lo que 

culmino a mis compañeras y compañeros 

Diputados a Legislar con responsabilidad 

y propongo sin oposición a la iniciativa el 

otorgar más tiempo a la entrada en vigor 

ante estas Reformas, como lo he 

expuesto existen varios sectores a los 

cuales por consideración y en uso de la 

razón legislativa y por tratarse de su modo 

de vida debemos permitir el tiempo 

suficiente para la transición que hoy se 

propone sin afectar por un reducido plazo 

a quienes dependen de la venta o el uso 

de los plásticos o empaques de un solo 

uso valoremos los impactos que trae 

consigo la Reforma por esta razón 

propongo a esta Honorable Asamblea que 



si bien estoy de acuerdo en la urgencia 

legislativa  por aprobar esta iniciativa y 

ante un escenario de probable mayoriteo, 

no me resta más que en defensa de los 

sectores que hablo proponer en reserva 

los transitorios de esta iniciativa y someter 

a consideración del pleno se incluyan 

para su aprobación en sustitución de los 

mencionados artículos la modificación de 

los transitorios del primero al cuarto y 

adicionar los artículos 5° al 10° para 

quedar como siguen : Artículo 1° en 

presente Decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación en el periódico 

oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala con las acepciones que señala 

los transitorios. Artículo 2° el 

cumplimiento de los artículos 7 bis y 35 

fracción decima segunda de la presente 

Reforma estarán a cargo de la 

coordinación general de Ecología quien 

realizará campañas de difusión, 

información, concientización entre de la 

población sobre las disposiciones del 

presente Decreto, la no utilización de 

popotes de plástico, bolsas plásticas 

desechables, así como impulsar el uso de 

reusables, biodegradables y 

comportables para lo cual deberá aprobar 

dicho  programa para el ejercicio fiscal del 

año 2020. Artículo 3° para ingresar a los 

posibles apoyos para transición de 

tecnologías y de cambio de productos 

señalados en las fracciones VII, VIII Y IX 

del artículo 22° del presente Decreto para 

que estos sean más amigables con el 

medio ambiente la Secretaria de 

Desarrollo Económico diseñara 

programas de incentivos para empresas 

productoras, distribuidoras y de venta 

directa al público lo que beberá ser 

presupuestado a partir del 2020. Artículo 

4° para el mejor cumplimiento y  difusión 

de las medidas comprendidas en el 

presente Decreto, el Congreso del Estado 

de Tlaxcala a través de la comisión de 

medio ambiente y de recursos naturales 

dispondrá de un término de 180 días, para 

presentar ante el pleno un Proyecto de 

Decreto para declarar el año 2020 como 

“2020 año sin bolsas y empaques de un 

solo uso en Tlaxcala” leyenda que deberá 

de ponerse en todos los documentos 

oficiales, oficios, recibos, órdenes de 

pago, solicitudes de trámite y de más 

documentos oficiales para que sirva como 

una campaña intensiva de culturización 

sobre la importancia de no utilizar 

plásticos de un solo uso, hechos a base 

de polietileno y poliestileno. Artículo 5° 

las acepciones más específicas de 

productos de plásticos señalados en el 

párrafo segundo del artículo 7 ter estarán 

a cargo de la Secretaria de Salud del 

Estado, la Secretaria de Desarrollo 

Económico y la Coordinación General de 

Ecología, dicha lista deberá ser publicada 

en13:24     de marzo de 2020. Artículo 



6°en un plazo de 365 días a partir de la 

publicación del presente Decreto los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 

deberán homologarse sus reglamentos en 

materia ambiental con la presente 

Reforma con las excepciones a los que se 

refieren los presentes transitorios. 

Artículo 7° la presente Reforma tiene 

como propósito sanear el medio ambiente 

y abatir los residuos urbanos no 

biodegradables por lo que será obligación 

de los Municipios del Estado de Tlaxcala 

recoger por lo cual el 90% de la basura de 

un solo uso en barrancas, predios, calles 

hecho a base de  polietileno y poliestileno 

a través de campañas y jornadas de 

limpieza teniendo como fecha límite el 31 

de Diciembre del 2021, de no realizar 

estas campañas será la Coordinación 

General de Ecología la responsable de 

dicho saneamiento con cargo al erario 

Municipal a través de Secretaria de 

Planeación y Finanzas. Artículo 8°  para 

lograr la transición y dejar de usar 

plásticos no biodegradables por 

materiales más amigables con el medio 

ambiente los establecimientos 

comerciales y mercantiles dedicados al 

venta y distribución de plásticos y de 

unicel de un solo uso tendrán como plazo 

hasta el 31 de Diciembre del año 2020 

para terminar el inventario de bolsas 

plásticas, bolsas desechables, popotes de 

plástico y otros derivados del polietileno y 

del poliestileno así como para elaborar el 

plan de sustitución de los mismo, 

permitiéndose solo bolsa biodegradable, 

reciclable compostable. Artículo 9° 

transcurrido lo señalado en los presentes 

transitorios queda prohibido utilizar 

vender o distribuir el Estado de Tlaxcala 

plásticos de un solo uso entendiéndose 

como tales platos tasas, cucharitas 

tenedores, palitos para remover bebidas 

con popotes quedando exentos de esta 

medida artículos señalados en el artículo 

7 ter los establecimientos comerciales y 

mercantiles que no cumplan con las 

disposiciones serán acreedores a 

sanciones a las sanciones establecidas 

en las presente Reforma. Artículo 10° se 

derogan todas las disposiciones que se al 

presente decreto a efecto de que mis 

compañeros legisladores puedan analizar 

mi propuesta ya se encuentra en las 

tabletas esperando las atienda con un 

análisis de madures y en  favor de los 

tlaxcaltecas esta propuesta para dar 

oportunidad a los responsables de 

observar la reforma incluidas las micro y 

medias empresas que se dedican a la 

venta de plásticos de un solo uso y al 

aprobar este  Decreto con tampoco 

tiempo para su aplicación y sanción 

podrían en Tlaxcala tener perdida de 

capital para de empleos y la pérdida de 

empleos pueden ser formales e 

informales pues muchos negocios de 



venta de plástico pueden son familiares y 

de ellos habría que pensar a cuantas 

familias  afecta esta iniciativa ahí otro 

efecto que también deben considera mis 

compañeros legisladores el aumento 

encosto de productos alimenticios que por 

el solo hecho de cambiar el plástico y el 

unicel por productos más amigables con 

el medio ambiente aumentaría de manera 

considerable su precio y no quiero decir 

con esto que esté en contra del medio 

ambiente por lo contrario apoyo este tipo 

de Reformas, pero deben ser con 

sustento con un análisis de las 

consecuencias y efectos sociales afectar 

lo menos posible el costo de la vida que 

de por si para muchas familias ya es 

complicado y que decir de las costumbres 

y tradiciones pro cierto de mucha 

presencia en nuestro estado donde es 

común ver en los eventos religiosos y en 

las celebraciones  familiares y lo digo con 

mucho respeto, bodas, quince años, 

bautizos y cualquier celebración religiosa 

donde es común servir los alimentos en 

plásticos de un solo uso y que esta 

iniciativa va a prohibir porque además si 

no se cumple ahí facultades de sancionar 

y todo esto sin a antes haber realizado 

una campaña de concientización  va a 

prohibir a sancionar y todo esto sin a ver 

relacionado una campaña de 

concientización sin difundir las reformas y 

sin profundizar en la responsabilidad que 

todos tenemos con nuestro medio 

ambiente no confundamos la urgencia de 

protagonizo legislativo con las iniciativas 

responsables con el trabajo en donde se 

involucran todos los sectores y que el día 

de mañana sean consecuencias adversas 

para este cuerpo legislativo respecto del 

comercio formal y parte del comercio 

informal, el subempleo encontramos  en 

muchos lugares de la capital hasta en la 

misma capital del Estado un sin número 

de comerciantes ambulantes  y fijos que 

venden alimentos y que usan plásticos de 

un solo uso de entrada se encarecerá el 

producto y ahora  tendrán que utilizar otro 

tipo de productos seguramente más 

caraos para sustituir el plástico y el unicel 

a un lado la prohibición el uso de bolsas 

de polietileno, creo que vedemos darles 

tiempo a estos pequeños comerciantes 

para que se adecúen a esta Reforma y no 

le peguemos de tajo al desarrollo de su 

actividad que es permite el poder 

sobrevivir y obtener los recursos 

necesarios para poder sostener y 

mantener a su familia, en el mismo tenor 

si tuviéramos que ser aún más estrictos, 

en el sentido de los usos y costumbres 

que tiene el Estado habría que tener 

prohibición de trasportar de los Municipios 

y Comunidad  lo que se ofrece en ellas 

han de este sin número de festividades 

religiosas en donde ya es muy común el 

uso de plásticos y uniceles  y ante la 



prohibición con la debida capacitación sin 

la debida difusión, sin las debidas 

mediadas de la difusión entienda la 

importancia de ir eliminando el uso de 

este tipo de plásticos y utensilios de uso 

único por lo que elogio el orden de 

iniciativa por su puesto estoy a los 

trabajos legislativos para enriquecer una 

propuesta de esta naturaleza sin embargo 

considero muy importante que los tiempo 

para la aplicación definitiva de esta 

Reforma, no corresponde a la realidad de 

la entidad menos aun cuando a verse el 

plazo de 180 días les estábamos 

otorgando a la comisión de Ecología para 

imposición de multas y sanciones insisto 

que se deben considerar más aspectos 

antes de llevar a cabo de manera 

definitiva la aplicación de esta ley 

aspectos como el esto que puedan tener 

los diferentes sectores a quienes 

involucran la aplicación de esta Reforma 

vender los productos ya existentes en 

bodega en los tiempos establecidos 

cumplimientos de los contratos que ya 

tienen establecidos con antelación no 

demos más y mayores problemas a la 

micro, pequeña y media empresa de los 

que ya tiene se hace necesario establecer 

transitorios que regulen de manera 

objetiva, realista y con tiempos acordes a 

la  naturaleza de la ley que se discute lo 

que propongo es dar movilidad en la 

temporalidad para aplicación de las 

reformas dando oportunidad a  los 

comerciantes y empresarios según sea su 

circunstancia a cambiar su esquema de 

negocio y comercio y lograr sustituir el 

plástico, debemos aceptar que la 

evolución constante nos rebasa es 

increíble que apenas hoy estemos 

reglando el uso de plásticos por parte de 

esta reforma que nos debe motivar a 

regresar a esos buenos hábitos tenemos 

que hacer campaña para regresar a esas 

prácticas no es algo nuevo la entrada del 

plástico, cambio esos hábitos 

reflexionemos sobre las buenas 

costumbres es de suma importancia que 

esta reforma deje bien establecidos los 

tiempos para poder evitar las posibles 

consecuencias por otro lado es bien 

sabido que el poder ejecutivo asigno 

aprobó un presupuesto ahora bien hacer 

reformas legislativas que conllevan la 

aplicación de programas, difusión 

participación ciudadana aplicación de 

comerciantes y empresarios sin 

acompañarlas para recursos de su 

ejecución se corre el riesgo no solo de la 

desinformación si no de un cúmulo de 

desinformaciones por el desconocimiento 

de las reformas una legislación sin 

premura o recursos para incentivar el 

cumplimiento no funciona no nos 

equivoquemos  hagamos reformas con 

responsabilidad es cuanto presidenta.  



Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al diputado Miguel Ángel 

Covarrubias cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora presidenta y 

totalmente de acuerdo con los 

planteamientos en la generalidad 

expuesto por la señora diputada que me 

antecedí respecto al tiempo, 

efectivamente las discusiones que 

llevábamos en las comisiones de puntos 

constitucionales, comisiones unidades 

con obras públicas, ecología y recursos 

naturales llegamos a la conclusión de que 

efectivamente el tiempo propuesto del 

dictamen era muy corto seis meses es lo 

propuesto sin embargo vengo aquí para 

poder hacer otro planteamiento la 

diputada está habiendo un planteamiento 

que modifiquen 10 transitorios, pero no le 

veo caso y vengo aquí a poder reservar 

exclusivamente dos para hacer  ..de 

tiempo en estos transitorios de l9s cuales 

atiende y nos evitemos el poder enlistar 

10 transitorios de manera adicional que es 

artículo 1° de los transitorios así como el 

artículo 3° de los transitorios donde 

establece ahí que la entrada  en vigor de 

la ley y las multas será en 180 días 

proponiendo que se pueda ampliar a un 

año, pudiendo tomar en cuenta los 

argumentos vertidos por la diputada así 

como la entrada en el artículo 3° de pasar 

más de 180 a días a 365 días para que los 

Municipios realicen las adecuaciones en 

sus reglamentos en la materia 

correspondiente esto con la intención de 

poder incluir en estas dos modificaciones 

el planteamiento también expuesto por la 

señora diputada cabe resaltar que 

efectivamente se ha vuelto una costumbre 

el uso de terminados materiales pero 

pues la costumbre no puede estar encima 

por la comodidad de vida de todos y cada 

uno de los ciudadanos hoy como 

legisladores tenemos la posibilidad de 

poner marcar una importante diferencia y 

que Tlaxcala se pueda sumar a una 

importante tendencia mundial no 

solamente nacional por la aprobación de 

estos reglamentos para poder en su futuro 

mejor calidad de vida para todos cabe 

saltar que el tiempo que se ha dado para 

poder externar por la discusión que ha 

dado que se pretenden externa ese 

exclusivamente el tiempo es po0r eso que 

se pretender externar el tiempo para 

poder reservar los artículos 1° y 3° en vez 

de hacer modificaciones solo se haga en 

estos dos pasando de 180 días a 365 días 

es cuanto presidenta. 

 



Presidenta: en vista de que ninguna 

ciudadana o ciudadano diputado más 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, y en 

virtud de lo anterior, se procede en primer 

término a la aprobación de los artículos no 

reservados del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, y se pide a las y a los diputados 

que al escuchar su nombre emitan su 

voluntad de manera nominal; para  ello  se 

les pide se ponga de pies para emitir 

manifieste en voz alta su apellido y 

nombre digan la  palabra  sí o no como  

expresión de su voto  comenzando por el 

lado  derecho de esta presidenta;  Garrido 

Cruz José Luis , sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Vera Díaz  Luz, sí ; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Báez López Víctor Manuel; sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; Castro López 

Víctor, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; Flores 

Lozano Laura Yamili, sí; Garay Loredo 

Irma Yordana, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; León 

Cruz Maribel, sí. 

 

Secretaria, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta un diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí ; Montiel 

Cerón Ma. De Lourdes, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí. 

 

Secretaría: se informe el resultado de la 

votación, siendo veintidós votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta: de conformidad con la 

votación emitida se declaran aprobados 

en lo particular los artículos que no fueron 

reservados del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Se 

continúa con la aprobación de los 

artículos que fueron reservados por las 

propuestas presentadas por los diputados 

Maribel León Cruz y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. Se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz precise su 

propuesta, buenas  tardes  comentarles 

que los transitorios que estoy  

presentando es para el enriquecer esta 

ley y si me permiten ver más haya mi 

primera intervención utilizando datos 

como los presentados  por vitubi, 

márquetin de la empresa  de acción 

mauro de acc en  cuanto a su artículo 

ciencia  y educación sobre los plásticos en 

el medio ambiente que de otras  cosas 

funciona el villano no es la materia sino el 

comportamiento asociado a su correcta 

disposición final afirmación que comparto 

totalmente se propone una ley  sataniza 

un material como  evadimos 



responsabilidad  que tenemos como 

autoridades y como sociedad  para no 

tener el manejo correcto de los  re suidos 

y promover el reciclado con el fin de vida 

debemos reducamos  para  conocer qué 

hacer con los re suidos solidos siendo 

este  caso los  plásticos en específico que  

decir José  Alcemos  de Cuenco  

presidente  de la asociación nacional de 

plásticos de México. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, con las excepciones 

que señalan los transitorios. ARTÍCULO 

SEGUNDO. El cumplimiento de los 

artículos 7 BIS y 35 fracción XII de la 

presente reforma estarán a cargo de la 

Coordinación General de Ecología quien 

realizará campañas de difusión, 

información y concientización entre la 

población sobre las disposiciones del 

presente decreto, la no utilización de 

popotes de plástico y bolsas plásticas 

desechables; así como impulsar el uso de 

reusables, biodegradables y 

compostables; para lo cual deberá 

presupuestar dicho programa para el 

ejercicio fiscal del año 2020. ARTÍCULO 

TERCERO. Para ingresar a los posibles 

apoyos para la transición de tecnologías y 

cambio de productos, señalados en las 

fracciones VII, VIII y IX del artículo 22, del 

presente decreto para que estos sean 

más amigables con el medio ambiente, la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

diseñará programas de incentivos para 

empresas productoras, distribuidoras y de 

venta directa al público, lo que deberá ser 

presupuestado a partir de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO. Para el mejor 

cumplimiento y difusión de las medidas 

contenidas en el presente decreto; el 

Congreso del Estado a través de la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, dispondrá de un término de 

180 días para presentar ante el pleno un 

proyecto de decreto para declarar al año 

2020 como “2020, AÑO SIN BOLSAS Y 

EMPAQUES DE UN SOLO USO EN 

TLAXCALA”. Leyenda que deberá de 

ponerse en todos los documentos 

oficiales, oficios, recibos, órdenes de 

pago, solicitudes de trámite y demás 

documentos oficiales, para que sirva 

como una campaña intensiva de 

culturización sobre la importancia de no 

utilizar artículos plásticos de un solo uso 

hechos a base de polietileno y 

poliestireno. ARTÍCULO QUINTO. Las 

excepciones más específicas de 

productos de plásticos señaladas en el 

párrafo segundo del artículo 7 TER 

estarán a cargo de la Secretaría de Salud 

del Estado, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la Coordinación General de 

Ecología, dicha lista deberá ser publicada 

y difundida a partir del 1 de marzo de 



2020. ARTÍCULO SEXTO. En un plazo de 

trescientos sesenta y cinco días a partir de 

la publicación del presente decreto, los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 

deberán homologar sus Reglamentos en 

Materia Ambiental con la presente 

reforma, con las excepciones a que se 

refieren los presentes transitorios. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente 

reforma tiene como propósito sanear el 

medio ambiente y abatir los residuos 

urbanos no biodegradables, por lo que, 

será obligación de los municipios del 

Estado de Tlaxcala recoger cuando 

menos el 90% de la basura de un solo uso 

en barrancas, predios y calles hecha a 

base de polietileno y poliestireno, a través 

de campañas y jornadas de limpieza 

teniendo como fecha límite el 31 de 

diciembre de 2021, de no realizar estas 

campañas será la Coordinación General 

de Ecología la responsable de dicho 

saneamiento con cargo al erario municipal 

a través de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas. ARTÍCULO OCTAVO. Para 

lograr la transición y dejar de usar 

plásticos no biodegradables por 

materiales más amigables con el medio 

ambiente, los establecimientos 

comerciales y mercantiles dedicados a la 

venta y distribución de plásticos y de 

unicel de un solo uso tendrán como plazo 

hasta el 31 de diciembre del año 2020, 

para terminar su inventario de bolsas 

plásticas desechables, popotes de 

plástico y otros derivados del polietileno y 

del poliestireno; así como para elaborar el 

plan de sustitución de los mismos, 

permitiéndose sólo bolsa biodegradable, 

reciclable, compostable y artículos 

similares. ARTÍCULO NOVENO. 

Transcurridos los términos señalados en 

los presentes transitorios, queda 

prohibido utilizar, vender o distribuir en el 

Estado de Tlaxcala, plásticos de un solo 

uso, entendiéndose como tales platos, 

vasos, tazas, cucharitas, tenedores, 

cucharas, palitos para remover bebidas y 

popotes, quedando exentos de esta 

medida los señalados en el artículo 7 

TER; los establecimientos comerciales y 

mercantiles que no cumplan con las 

disposiciones, serán acreedores a las 

sanciones establecidas en la presente 

reforma. ARTÍCULO DÉCIMO. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto.  

 

Presidenta: se somete a discusión la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz, en la que solicita se 

modifiquen los artículos transitorios 

primero, segundo, tercero y cuarto; 

asimismo se adicionen los artículos 

transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, 

noveno y décimo del dictamen de mérito; 

se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 



deseen referirse a la propuesta dada a 

conocer; haciendo uso de la palabra a la 

diputada Maribel León Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Nuevamente  buenas tardes  reiterando  

este  conjunto de transitorios es para 

enriquecer las reformas y la ley  en sí 

misma y quiero ir mas haya de mi primera  

intervención dado datos como son 

presentados por vitubi, márquetin una 

empresa  del grupo acción marup a.s.v en 

su artículo ciencia  y educación sobre los 

plásticos y el medio ambiente que entre 

otras cosas, el villano no es el material 

sino el comportamiento  asociado a su 

incorrecta disposición final afirmación que 

comparto totalmente se propone una ley 

que sataniza un material pero evadimos la  

responsabilidad  que tenemos como 

autoridades  y como  sociedad  por no 

tener el manejo correcto de los  re suidos 

y promover  el  reciclaje  como  fin de  vida 

, debemos reducar  para conocer qué 

hacer  con determinados  re suidos siendo  

este caso los plástico  en específico  o que 

decir de José Alsemo  de Puerto  

presidente de la asociación nacional de 

plásticos en México ANIPAC en algún 

momento dijo hay que dejar de abordar  la 

ecología  como una  ideología  y 

comenzar a mirar como una ciencia 

debemos hablar de análisis de  ciclo de 

vida  y cumplimiento de estándares y 

desertificaciones, el plástico, el gas , 

energías nuclear y los transgénicos son 

los cuatro  grandes  tabús de  México se 

debe enseñar  a la gente  que el problema 

no son los plásticos  en sí mismos sino 

que terminen en el relleno sanitario o 

tirados en cualquier lugar incluso  asevero 

que en la ciudad de México la separación  

de orgánicos y inorgánicos pero se espera 

llegar niveles de clasificación más  

precisos aquí por ejemplo creemos que el 

plástico es el principal aliado para la 

clasificación de la basura  porque 

justamente las  bolsas permiten hacer esa  

separación es más al ser un tema de 

actualidad y a estarse legalizando  en 

todos los niveles también cito la 

exposición que presento el año paso el 

diputado Lizo  Ramírez Núñez quien 

resulta la importancia definir la 

responsabilidad de los productores, 

importadores, exportadores, 

comerciantes, consumidores  y 

autoridades de los diferentes niveles de 

gobierno así como de los prestadores de 

servicio en el manejo de desintegrar los re 

suidos en promoción de la fabricación y  

uso de materiales  biodegradables 

además de destacar experiencia 

internacional de la forma en que algunos 

países  han regulado el uso del plástico, 



Irlanda  desde el año 2002  las 

autoridades irlandeses implementaron  

las plastaps un impuesto del  20 % sobre 

las compras  que se aplican  a los 

usuarios de bolsas plásticas la medida 

causo efecto inmediato el consumo de 

bolsas  cayó el 90 % y el dinero recaudado 

fue destinado  programas de protección 

ambiental y de reciclado , argentina  este 

país  es una amplia diversidad  de normas 

ambientales de distinto nivel, sin embargo 

el uso de las bolsas  plásticas solo se 

encuentra prohibido en la legislación en 

las siguientes provincias Neuquén, rio 

negro, churgu, buenos aires, Australia no 

existe en este país  una legislación 

nacional sino con la  prohibición las bolsas 

plásticas a través de las normativas 

estaduales vigentes en los estados 

Tasmania, Australia del sur, el territorio 

del norte y el territorio de la  capital 

australiana, Inglaterra el 14 septiembre 

del 2013 el viceprimer ministro Nick clear 

pronuncio en Inglaterra  la oposición de 

una taza obligatoria de cinco peniques por 

el uso de  bolsas plástica desechables  

quien entraría en vigor  en el año 2015 la  

recaudación proveniente de esta causa 

que solo se aplica a los súper mercados y 

grandes tiendas se destina a obras de 

caridad, china  desde el  1 de  junio 2008 

unos meses antes de iniciar los  juegos 

olímpicos de verán en bejín se dictó en 

china una  regulación nacional 

prohibiendo  a las empresas fabricación 

venta o uso de bolsas plásticas de menos 

de  0.25 milímetros de espesor, España el 

gobierno español aprobó en marzo del 

2011 un acta de proyecto con una  ley de 

re suidos que pretende  reducir para el 

consumo de bolsas de un solo uso 

suprimirlas  definitivamente, Estado 

Unidos de América  en este país no existe 

aún una ley una legislación federal que 

parezca la prohibición del uso de bolsas 

plásticas en todo el territorio nacional 

siendo esta materia reguladamente  solo 

atravez de normas de nivel estatal y local  

como por  ejemplo laguer, nueva york, 

distrito de Colombia y california, Francia 

con fecha  26  de mayo del 2015 fue  

aprobada , la prohibición de la entrega de 

venta de bolsas plásticas biodegradables  

de los  supermercados  franceses, vemos 

que si hay avances  indicativos en 

respectiva  restricción de uso a la parte  se 

resultan avances en cuanto a sus 

sustitutos de estos materiales pero la 

mayoría siguen  en proceso  de 

investigación y otros ya se empiezan a 

introducirse no cuentan con la capacidad 

económica ni con la infraestructura 

suficiente para  que se logres restablecer 

la demanda  que empieza implementarse 

es ahí donde surge un cuestionamiento 

que acertadamente Eloísa Estefan 

Arenas Herrobio presidenta de la 

organización de consumidores  y 



usuarios, en su artículo  de bolsas 

plásticas prohibirlas es la solución y en su 

publicación del 6 de agosto  de 2018 quien  

opino lo siguiente  sino aprendemos  

organizar los desechos  para su posterior 

reciclaje o al menos  no tirar la  basura en 

la  calle en diez años  abra bolsas  

plásticas  en el mar estará lleno de bolsas 

de grelo y otros  contaminantes este es un 

punto de la ley  fuera  y si no se considera 

un prueba de disminución educacional los 

resultados  esperados  no se alcanzaran, 

otro problema que contemplamos  a la 

nueva ley es que no se refiera al traspaso 

del consumo del consumidor  por dejar de 

consumir  bolsas plásticas para ser 

remplazado por bolsas  reutilizables ese 

era un costo que a su vez ponían los  

establecimientos  y lo diluían en los 

precios de los  productos , la eliminación 

delas bolsas plásticas  tiene una arista 

sanitaria  que se expresa en otras 

preguntas ¿dónde  se botara  la  basura 

de los desechos domiciliarios? A  caso  se 

aran  bolsa  reutilizables de genero esta 

ley es un  avance en termino sociales, 

culturales, medio ambientales pero no 

consideración aspectos que no son 

fundamentales no considere el costo a los  

consumidores creando una  nueva  de 

negocios  para el  comercio no considera 

la dimensión educacional en fomento al 

reciclaje  y hacer responsable de su 

propia  basura  no considere el impacto 

sanitario de las bolsas plásticas  

especialmente para  almacenar y aportar 

basura  domiciliaria no considere el 

impacto ambiental de la producción de 

otro tipo de bolsas en versos las bolsas 

plásticas nuestro objetivo es  polemizar  

estos planteamientos sino fomentar la 

reflexión crítica frente a un problema que 

nos afecta a todos y de no solucionarlo 

impactara a la generaciones futuras de 

hecho es un tema se ha usado tanto en 

los últimos tiempos que incluso podía  

llegar a considerarse el tema  de moda de 

forma tan  burda degradante que se está 

manejando, que creo que lleva a recordar 

que en el 30 de diciembre 2018 en su 

consulta ciudadana explica  que la 

prohibición del uso de bolsas de plástico 

de un solo uso surge la campaña mundial, 

mares limpios  o de un medio ambiente en 

la marco mundial  de medio ambiente, era 

el día mundial de los océanos celebrados 

anualmente  del 5 al 7  de junio 

respectivamente  fomentar la conciencia  

mundial sobre el estado de los océanos y 

la vida acuática  para  evitar la 

contaminación por plástico, curiosamente 

también señala la misma  carencia de la 

fuentes anteriores denuncia que tenemos  

y nos dice nos  hablan de contaminación 

y ciencia de cultura de protección  y el 

cuidado de medio ambiente  pero  en 

muchas ciudades y municipios no existe 

clasificación obligatoria basura  la 



recolección  manejo y disposición de 

basura re suidos es inadecuadas 

prácticas como quema  y tirada de basura  

en fuentes limpias  contaminadas  en 

agua  es constante  la deficiencia  cuando 

los canales de basura  donde algunos 

lugares  solo uno da servicio a todo el 

municipio de como la  basura se fila por 

dos malolientes en pie de carretera 

caminado los terrenos, colinas 

colindantes y ninguna contención  

curiosidad o no  pero más de una 

referencias  citadas coinciden en que no 

debemos  y no sabemos clasificar basura  

por falta de  cultura  y de conocimiento 

para hacerlo y que esto mismo  no ha lleva 

incluso a situaciones que todos  hemos  

visto y vivido  con inundaciones o 

encharcamientos los cuales son 

causados  por bolsas de plástico, basura 

que se quita  y que no llega a sus destinos  

finales  y suponiendo su conceder que 

estos sean  solventados  no perdamos de 

vista que  por lo menos  nuestro estado  

aún se produce una  bolsa de material de 

reciclado y industriales no se abierto aun 

la posibilidad que sustituya una bolsa  de 

alto porcentaje de reciclado a diferencia 

del estado de Jalisco que ya  cuenta con 

esta ley alternativa ante lo expuesto  es 

que reitero mi postura  en reserva lo 

particular  para establecer los transitorios 

ya mencionados  los que he  presentado  

y con su conjunto son una  forma de 

aumentar el contenido  de la ley de 

respaldar  cada uno de los artículos que 

se tienen. Las condiciones claves  por una 

taza que permite un gran paso  al cuidado 

ambiental pero con plazos  razonables  

por los involucrados tengan tiempo de  

prepararse modificar aspectos culturales 

y deportivos  y de aprendizaje  de la 

necesidad de con ello  garantizar el 

cumplimiento de lo que se va a probar  

espero que reflexionen mis transitorios 

son con mi solo propósito de enriquecer 

esta ley es cuánto señora presidenta.  

 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Empecemos con algo la generalidad de 

esta ley ya está aprobada  y se aprobado 

por  animalidad todas la personas están 

aquí todos los legisladores lo que está a 

en discusión lo que ha generado 

planteamiento de dos posiciones al 

respeto de los transitorios es sobre el 

tiempo del vigor que pudiera entrar la ley , 

el tiempo que se les va a dar los 

ciudadanos, las  empresas de propia  

comisión para que puedan  implementar 



las medidas de los mecanismo como tipo 

de promoción y difusión así como de 

manera  administrativa como de entrada a 

vigor, yo no estoy a favor  ni veo bien el 

planteamiento de estos  diez transitorios  

y voy uno por uno en primero transitorio 

que expone la señora diputada  es  

francamente igual al primer artículo al 

objetivo que al primer transitorio que está 

planteado en la ley que ya leímos y que ya 

analizamos, ya votamos, sin embargo  fue 

preservado no tiene  ningún sentido que 

volvamos nosotros a modificarlo, segundo 

habla  específicamente el artículo 

segundo transitorio sobre la materia  

presupuestal la comisión estatal de 

ecología tendrá como lo realiza cada año 

que  poder realizar  el enfrento de las 

facultades  la propuesta presupuestal  va 

para el año 2020 pero eso es una  

contribución  nosotros le podemos  quitar 

que otros no contemplado en el tema de 

transitorios podrá estar realizado de 

manera normal si es que se así se 

considera necesario. En  el artículo 

tercero, creo que estamos  invadiendo  las 

competencias del ejecutivo al involucrar a 

la secretaria de desarrollo  económico  al 

estar  asignando determinadas  

responsabilidades  y que eso ya es un 

planteamiento exclusivamente del 

ejecutivo, artículo cuarto  se está  

planteando más de 180 días de plazo a la 

comisión estatal de  ecología para que no 

se  dicta  donde aprobemos en todos los 

documentos  oficiales digan 2020 año  sin 

bolsas y empaques  de un solo uso en 

Tlaxcala  no debería de ser  solamente el 

año  del 2020 sino  debería de ser  todos 

los años  creo que esto en vez de ser una  

herramienta para poder cuidar  que la 

ecología  hace incluso materiales que no 

utilice en año 2019 no se puedan ser  

implementados en el 2020 y pareciera 

que  ocioso hagamos un exhorto  para que 

nos haga a nosotros mismos después en 

el artículo quinto  la expediciones 

especificas  habla ahí que se tiene que 

hacer  la lista de materiales que tiene que 

expedir la comisión estatal de ecología 

más la secretaria de salud de la secretaria 

de  comisión que entiendo son facultades   

fundamentales que se están dando de la 

propia ley a propia comisión de aquí los 

reglamentos  para emitir  las 

determinaciones  que lo requiera, en el 

artículo  sexto se da un plazo de 365 días  

a partir de la publicación del presente año 

para que los municipios puedan 

monologar su fundamentos en materia 

ambiental, desde mi punto de vista  un 

año  es mucho tiempo para que puedan 

monologar los reglamentos de protección  

civil , sin embargo , el planteamiento que  

genera los transitorios lo que solicito es el 

tiempo dentro de estos transitorios el 

único punto  donde  abordan el tiempo 

entonces no tiene sentido la propuesta  de 



poder aprobar  estos  transitorios que no 

les estamos dando más tiempo en 

aceptación ni empresas  ni al gobierno ni 

a  nadie, que puedan implementarse esta 

ley, y por el artículo séptimo la recolección 

de  basura  habla que el  90% de la basura 

de un solo uso  tendrá que ser  

recolectada por los ayuntamientos es 

responsabilidad de que  involucra a todos  

nosotros los  ciudadanos poder recoger 

basura  y darle el 90% de obligación  pues 

también hace un deslinde  por parte de los 

ciudadanos para desobligar  para quitarse 

la obligación  de mantener limpio su 

ambiente  y adicionalmente a eso está  

dentro de nuestras facultades  decirle en 

caso de que no cumplan autoridades 

estatales  de ecología  ira a limpiar  la 

barrancas a costa del recurso que haga 

planeación y finanzas especial retención 

igual estamos invadiendo  completamente 

las facultades, es ocioso el artículo 

noveno prácticamente no contempla la 

provisión de todos los materiales  que ya 

habíamos denunciado  previamente la ley  

para que no se hagan ya materiales de  un 

solo uso  como platos, vasos, es 

completamente ocioso es por eso que 

considero  no apropiada  la aprobación  de 

estos diez artículos  transitorios  

propuestos por la diputada, sin embargo 

me mantengo en la posición y estoy a 

favor del planteamiento que hace la 

diputada  sintetiza muy bien  dos artículos 

que pasemos e  180 días  en el artículo 

primero transitorio a 365 días para la 

entrada en vigor  las multas  eso significa 

que cuanto  este año no va a ver ninguna 

afectación en las personas que realicen 

las actividades  comerciales como las 

vienen  realizando  peo después de un 

año las multas  podrán ser  ya  vigentes 

estarán a cargo de la legislación y el 

tercero que  estoy planteando  que estas 

dos modificaciones  en un plazo de 365 

días los municipios  pueda monologar su 

población de ecología es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presidenta: en vista de que ninguna 

ciudadana o ciudadano Diputado más 

hace uso de la palabra se somete a 

votación la propuesta y se solicita a los 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide se ponga de pie al emitirlo y  

manifieste en voz alta su apellido y 

nombre digan la  palabra  sí o no como  

expresión de su voto  comenzando por el 

lado  derecho de esta presidenta; se 

somete a discusión y votación de la 

propuesta formulada por la diputada la 

Maribel León Cruz;   Garrido Cruz José 

Luis, no; Pérez Saavedra Jesús Rolando, 

no; Vera Díaz  Luz, no; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma del Rayo, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí;  Báez López Víctor 

Manuel; no; Castro López Víctor, sí ; 



Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Flores Lozano 

Laura Yamili, no; Garay Loredo Irma 

Yordana, no; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, no; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí; Mata Lara Luz Guadalupe, sí;  León 

Cruz Maribel, sí. 

 

Secretaria, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta un diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, no ; 

Montiel Cerón Ma. De Lourdes, sí; Pluma 

Flores María Félix, no; Méndez Salgado 

José María, no; Vázquez Velázquez 

Mayra, no; Hernández Pérez Leticia, sí.  

 

Secretaría: Se informa el resultado de la 

votación siendo, once votos a favor y 

once votos en contra. 

 

Presidenta: de acuerdo al artículo 157 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, los empates en las votaciones 

que no sean para elegir personas se 

decidirán con el voto de calidad del 

Presidente, mi voto es no. En virtud de no 

haber sido aprobada la propuesta de 

modificación de la Diputada Maribel León 

Cruz, de los artículos transitorios primero, 

segundo tercero y cuarto del dictamen 

puesto a discusión, y en vista de que 

existe la reserva de los artículos 

transitorios primero y tercero, presentada 

por el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, se procede a su discusión, se 

pide al Diputado precise su propuesta. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto iniciará su vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, salvo las sanciones 

contempladas en la fracción VIII del 

artículo 86, de la fracción XIII del artículo 

87 y de la fracción XI del artículo 92, las 

cuales podrán ser aplicadas trescientos 

sesenta y cinco días después de la 

presente publicación. ARTICULO 

TERCERO. En un plazo de trescientos 

sesenta y cinco días naturales posteriores 

a la entrada en vigor de este Decreto, los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 

deberán adecuar sus Reglamentos en 

materia ambiental, estableciendo 

gradualmente la prohibición del uso de 

bolsas y popotes de plástico en 

establecimientos mercantiles para la 

prestación de sus servicios. Para quedar 

como sigue: Artículo Tercero. En un 

plazo de 365 días naturales posteriores a 

la entrada vigor de este decreto los 

ayuntamientos del estado de Tlaxcala 

deberán adecuar en reglamentos en 

materia ambiental estableciendo 

gradualmente la prohibición del uso de 

bolsas, popotes, botes de plásticos en 



establecimientos mercantiles de sus para 

la prestación de sus servicios.   

 

Presidenta: se somete a discusión la 

propuesta formulada por el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

en la que solicita se modifiquen los 

artículos transitorios primero y tercero del 

dictamen de mérito; se concede el uso de 

la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse a la 

propuesta dada a conocer, en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra la propuesta 

dada a conocer, se somete a votación de 

manera nominal y para  ello  se les pide 

se ponga de pie al emitirlo y manifiesten 

en voz alta su apellido y nombre y digan 

la  palabra  sí o no como  expresión de su 

voto comenzando por el lado  derecho de 

esta Presidencia: Garrido Cruz José Luis, 

sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Vera Díaz  Luz, sí ; Netzahuatl Ilhuicatzi 

Ma. del Rayo, no ; Montiel Candaneda 

Zonia, no;  Báez López Víctor Manuel, si; 

Ortega Blancas Javier Rafael, no ; Castro 

López Víctor, no ; Brito Vázquez 

Michaelle, no ; Flores Lozano Laura 

Yamili, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí 

; Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Milton, no; Casas 

Meneses María Isabel, no; Mata Lara Luz 

Guadalupe, no;  León Cruz Maribel, no. 

Secretaria, falta  algún  diputado por 

emitir su voto, falta un diputado por emitir 

su voto, esta mesa procede a manifestar 

su voto; Jaramillo García Patricia, sí ; 

Montiel Cerón Ma de Lourdes, sí; Pluma 

Flores María Félix, sí; Méndez Salgado 

José María, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Hernández Pérez Leticia, no.  

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, siendo doce votos a favor y diez 

votos en contra. 

 

Presidenta: se declara aprobada la 

propuesta formulada por el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

en la que solicita se modifiquen los 

artículos transitorios primero y tercero por 

mayoría de votos. En consecuencia, se 

ordena a la Secretaría realice las 

modificaciones correspondientes en los 

términos aprobados. 

 

Presidenta: en virtud de no haber sido 

aprobada la propuesta de modificación a 

los artículos segundo y cuarto transitorios  

del dictamen dado a conocer, estos 

quedarán como fueron propuestos por la 

Comisión Dictaminadora, por lo que se 

procede a su votación de manera 

nominal; para  ello  se les pide se ponga 

de pies para emitir manifieste en voz alta 

su apellido y nombre digan la  palabra  sí 

o no como  expresión de su voto  



comenzando por el lado  derecho de esta 

Presidencia: Garrido Cruz José Luis, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; Vera 

Díaz  Luz, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del 

Rayo, sí; Montiel Candaneda Zonia, no;  

Báez López Víctor Manuel, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, no; Castro López 

Víctor, no; Brito Vázquez Michaelle, no; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Milton, no; Casas 

Meneses María Isabel, no; Mata Lara Luz 

Guadalupe, no;  León Cruz Maribel, no.  

 

Secretaria, falta  algún diputado por emitir 

su voto, falta un diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí ; Montiel 

Cerón Ma de Lourdes, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Hernández Pérez Leticia, no. 

 

Secretaría:  se informa el resultado de la 

votación, siendo trece votos a favor y 

nueve en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declaran aprobados los 

artículos transitorios segundo y cuarto por 

mayoría de votos; en los términos 

propuestos por la Comisión 

Dictaminadora. Toda vez que han sido 

aprobados en lo particular los artículos 

transitorios primero, segundo, tercero y 

cuarto que fueron reservados para su 

discusión por las propuestas presentadas 

y en virtud de que ya fueron aprobados los 

artículos no reservados, se declara 

aprobado en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. En virtud de haber sido aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, en lo 

general y en lo particular, se pide a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta: para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 12 DE MARZO 

DE 2019. 

 

Oficio que dirige José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual remite el 

Presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de 

diciembre de 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias 

Juárez, Presidente Municipal de Nativitas, 

a través del cual remite el Presupuesto de 



Ingresos y Egresos modificado del 

ejercicio 2018, Pronostico de Ingresos y 

Egresos calendarizado del ejercicio 2019, 

Plantilla de Personal, Tabulador de 

Sueldos, Programa Operativo Anual, 

Organigrama y Original del Presupuesto 

Basado en Resultados. 

 

Oficio que dirige Miguel Muñoz Reyes, 

Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le 

solicita le informe el estatus que guarda la 

propuesta de solventación entregada el 

día 20 de febrero del presente año.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la C.P. Yuridia Zamora Hernández, 

Tesorera Municipal, a través del cual le 

solicita le presente la Cuenta Pública 

Municipal correspondiente al mes de 

febrero del Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Oficio que dirigen los Consejeros 

Integrantes del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual solicitan se 

les informe si existe alguna solicitud de 

suspensión y/o revocación de mandato 

del ciudadano Cruz Hernández Pérez, 

Presidente de Comunidad de Guadalupe 

Ixcotla, así como saber si esta Soberanía 

ha reconocido a una persona distinta al 

Ciudadano Cruz Hernández Pérez, como 

Presidente de Comunidad de Guadalupe 

Ixcotla. 

 

Oficio que dirige Silvia A. Nava Nava, de 

la Red Plural de Mujeres Tlaxcala-Puebla, 

a través del cual presenta Iniciativa para 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

y a la Ley Orgánica Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirigen los Presidentes de 

Comunidad de Ixtacuixtla, Alpotzonga, 

San Miguel la Presa y Escandona, 

pertenecientes al Municipio de Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros, a través del cual 

solicitan dar solución a las omisiones de 

entregar las participaciones y de recibir la 

cuenta pública. 

 

Escrito que dirige Leoncio Hernández 

Montes, a través del cual solicita a esta 

Soberanía a efecto de que se practique 

una auditoría integral y se esclarezca la 

inversión realizada en la construcción de 

la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales en el Municipio de Cuapiaxtla.  

 

Escrito que dirigen Lionila García Rojas, 

Lorenzo Mena Xicohténcatl, y J. Gregorio 



Cortés Xicohténcatl, vecinos del Municipio 

de Mazatecochco de José María Morelos, 

a través del cual solicitan la intervención 

de esta Soberanía ante las autoridades 

Municipales, para que se le dé 

seguimiento a la sentencia del Toca 

Administrativo número 768/2018, del 

Tribunal de Justicia Administrativa de 

Tlaxcala, en la cual se modificó el destino 

de una fracción del predio Tochpa.  

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Xicohtzinco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Natívitas; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los consejeros 

integrantes del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Red Plural de 

Mujeres Tlaxcala—Puebla; se ordena al 

Secretario Parlamentario haga del 

conocimiento de la Ciudadana Silvia A. 

Nava Nava, que su iniciativa será 

atendida de conformidad con lo que 

señala la fracción XXIII del artículo 54 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Del escrito que dirigen los presidentes de 

Comunidad del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirige Leoncio Hernández 

Montes; túrnese a las comisiones 

unidas de Recursos Hidráulicos y, a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Mazatecochco de José 



María Morelos; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Muy buenas tardes compañeros 

Diputadas, Diputados, medios de 

comunicación y ciudadanos que hoy nos 

acompañan hago uso de la voz como 

representante del pueblo para exigir al 

Gobernador y a todas las entidades que 

se encuentran obligadas a garantizar la 

seguridad de los habitantes de Tlaxcala 

principalmente al Procurador  General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala el 

ciudadano José Antonio Aquiahual 

Sánchez, implemente  las acciones que 

sean necesarias para frenar la 

delincuencia e impunidad que se está 

dando en nuestro estado en los últimos 

días, 27 de enero muere joven de 28 años 

al resistirse a ser asaltado en Cuapiaxtla, 

4 de febrero hallan dos cuerpos en San 

Pablo del Monte con signos de violencia 1 

de ellos mujer, 20 de febrero hallan 3 

cuerpos degollados uno de ellos era mujer 

con signos de violencia y calcinados en el 

Municipio de San Pablo del Monte, 22 de 

febrero se encontró el cuerpo de un joven 

degollado en la unidad deportiva en San 

Miguel Contla, 23 de febrero un joven es 

asesinado en el interior de su domicilio en 

el fraccionamiento Paso de Cortes en 

Apizaco, 26 de febrero hayan los cuerpos 

de 2 hombres que presuntamente fueron 

ejecutados al lado de la Autopista 

Tlaxcala-Puebla a la altura del municipio 

de Zacatelco, 8 de marzo dos sujetos a 

bordo de una motocicleta disparan contra 

policías estatales quienes un día después 

fallecieron en el hospital mi más sentido 

pésame aquello policías que murieron en 

cumplimiento de su deber y 

reconocimiento al cuerpo policiaco uno de 

los agentes era mujer, 9 de marzo hayan 

cuerpos con evidentes signos de violencia 

en estado descomposición en una cantera 

en el municipio de Atlangatepec, 

adicionalmente de los que no sabemos es 

innegable que la violencia se ha 

desbordado en el Estado que 

anteriormente se caracterizaba por ser un 

lugar seguro tranquilo y 

consecuentemente que ofrecía una buena 

calidad de vida para nuestras familias 

pues de acuerdo con el índice de paz 

México 2018, Tlaxcala era el segundo 



estado más seguro solo detrás de 

Yucatán y ahora prácticamente en solo 

dos meses del 2019 se han cometido 

según el Secretariado, Ejecutivo del 

Sistema de Seguridad Publica 442 delitos 

y eso que solo hablamos de los delitos 

que fueron denunciados hasta el 20 de 

febrero preocupa mucho la forma en que 

se cometieron dichos crímenes el sentir 

de la ciudadanía tlaxcalteca  y 

personalmente tenemos miedo al salir a la 

calle no sabemos si vamos a regresar con 

bien o nuestros familiares a nuestras 

casas sean mujeres, hombres, niñas o 

niñas el Gobierno del estado debe de 

garantizar, la seguridad de todos por 

igual, sin importar si eres o no figura 

pública lo lamentable es que no se ha 

hecho pronunciamiento alguno, nadie 

dice nada seguramente sería diferente si 

las victimas fueran altos funcionarios del 

Gobierno o sus familiares pues 

seguramente tendríamos en estos 

momentos a todo el aparato 

Gubernamental buscando a los 

responsables aquí todos merecemos 

seguridad y justicia por igual, los 

tlaxcaltecas no queremos y no debemos 

de vivir con miedo lo anterior garantiza 

que es postergadle combatir la 

delincuencia ahora que está surgiendo 

pues de lo contrario corremos el riesgo de 

seguir el camino y la mala fortuna de 

muchos de los Estados del país en la que 

la violencia es una cosa cotidiana, no 

perdamos de vista que si dejamos que 

esta crezca corremos el riesgo de no 

poder pararla tampoco deben quedar 

impune los responsables de los delitos 

cometidos exigimos que les castigue con 

todo el pesos de la ley urgen medidas 

concretas del Gobierno del Estado para 

combatir la delincuencia e impunidad, 

exigimos como ciudadanos se 

establezcan las políticas públicas y 

acciones concretas para garantizar la 

tranquilad paz y seguridad de todos los 

habitantes de Tlaxcala, Señor Procurador 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

ciudadano  José Antonio Aquiahual 

Sánchez, pedimos no mejor exigimos 

cumpla con su responsabilidad sus 

atribuciones no realmente se involucre en 

las actividades que realiza la procuraduría 

a su cargo y si esto no es posible le 

pedimos su renuncia para que otro ocupe 

su lugar y haga el trabajo que debe 

hacerse es cuanto Señora Presidenta.  

 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra al  diputado  Omar Miltón López  

Avendaño. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 



Con el permiso de Mesa se han cumplido 

100 días del Gobierno del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador y su acto 

evolución nos lleva a reflexionar sobre el 

tema si bien 100 días es poco para 

evaluar una empresa de seis años, si es 

pertinente entrar en la dinámica que 

marco el Gobierno de la Republica hay 

que resaltar los logros sin lugar a duda la 

creación de la guardia nacional, una 

iniciativa del ejecutivo avalada por un 

consenso total todas las fuerzas públicas 

de este país el combate al robo y 

comercialización ilegal de la gasolina el 

huachicol solamente dos acciones 

resaltan, resaltables que merecen un 

reconocimiento y además con sus 

bemoles me explico si bien el combate al 

huachicol más importante nos queda claro 

que hay un desabasto sin una acción que 

permitiera enfrentar ese desabasto 

además no hay avances, no hay 

detenidos, no hay sentenciados como 

ejemplo en días pasados en un gran 

operativo en Guanajuato, fueron 

detenidos 3 implicados en huachicol y 

liberados a los 3 días por falta de pruebas 

y mientras el combate no sea integral no 

tendremos avances, en este tema 

también esta le explosión por huachicol 

en Tlahulinpan Hidalgo tragedia que el día 

de hoy suma 132 muertos, no es un cierto 

la compra de miles de pipas para el 

abastecimiento de gasolina ya que esta 

forma de distribuir es 14 veces más caras 

que la trasportación  producto a la lista de 

desaciertos que empezó con la 

cancelación del aeropuerto, basada en 

una consulta modo, se suma el 

nombramiento de un  fiscal carnal como el 

Fiscal General de la Republica, quitándole 

así la independencia necesaria a la que se 

había llegado después de muchos años 

de exigencia social, la política anterior 

esta po0r los suelos el Gobierno Federal 

ha fingido ah escuchado las agresiones 

del Presidente Estadounidense contra los 

compatriotas mexicanos residentes en su 

país los indocumentados y en complicidad 

ante un Gobierno sudamericano que tiene 

sus ciudadanos sumisos a una hambruna 

y a un país a borde del colapso me refiero 

a Venezuela, a esto se suma la baja que 

las calificadoras internacionales dieron en 

primera estancia a Pemex y días después 

al país y la postura oficial ante eso ante 

tantas otras circunstancias es ignorarlas y 

decir que tenemos otros datos, más de 

estos 100 días son el recorte irracional a 

las organizaciones de la sociedad civil 

argumentando que por los abusos de 

algunas que realizaban torneos de gol 

borran todo de un plumazo entre muchos 

otros el apoyo a los refugios para mujeres 

víctimas de violencia de igual forma y sin 

un estudio a fondo el recorte a 

presupuesto en estancias infantiles 

basado en la supuesta corrupción, misma 



acusación que ha sido repetida en este 

Congreso por una Legisladora, sin 

embargo no tiene el conocimiento real ni 

como al menos en Tlaxcala a lo largo de 

12 años, 116,500 niñas y niños han sido 

beneficiados en este programa y en la 

actualidad 7,800 niñas y niños sufren las 

consecuencias de esta decisión que 

también afecta 1398 empleos, lo cual no 

solo lo recortan a la mitad, sino que 

además a raíz de la publicación de las 

reglas de operación publicadas el 28 de 

febrero marco la desaparición del 

programa, en este tema los Diputados del 

PAN hemos alzado la voz para que el 

Gobierno del Estado se sensibilice ante la 

realidad de casi 10,000 familias 

tlaxcaltecas que se han visto por esta 

afectada a todas luces, equivocada 

decisión del Gobierno de la Republica, es 

así que la canalización de estos 100 días 

se les invita al Presidente de la Republica 

y a sus colaboradores en Gobierno 

Federal a implementar de forma 

responsable políticas públicas que 

reflejen un bienestar real, quitar las que 

estén mal y merezcan eliminarse y con la 

misma firmeza y convicción mantenerse 

los programas federales que han sido un 

éxito, esta primera autoevaluación del 

Gobierno Federal nos lleva a la siguiente 

reflexión, tengo la certeza a que a 100 

días nadie viene  defender intereses 

personales ni privilegios, no nos 

acusemos de nada debatamos todo como 

lo hemos hecho siempre pensado primero 

en el bien de Tlaxcala y México es cuanto 

Señora Presidenta. 

 

Presidenta, en vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea hacer uso 

de la palabra se procede a dar a conocer 

el orden del día para la siguiente sesión: 

1. lectura del acta de la sesión, 2. Lectura 

de la correspondencia recibida  en este 

Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales, agotado el orden del día 

propuesto, siendo las catorce horas con 

cincuenta y tres minutos del día doce de 

marzo de dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día catorce 

de marzo del año en curso, en esta misma 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la 

hora señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día catorce de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veintitrés 

minutos del catorce de marzo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se a la secretaría pase lista 

de asistencia e informe con su resultado; 

Secretaría: decima octava sesión 

ordinaria catorce de marzo de dos mil 

diecinueve, lista de asistencia: Diputada 

Luz Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; Diputado 

Víctor Manuel Báez López; ciudadana 

diputada presidenta, se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta: para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Jesús 

Rolando Pérez Saavedra, María Félix 

Pluma Flores, Víctor Castro López y 

Ramiro Vivanco Chedraui, solicitan 

permiso y se les concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 



ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DOCE DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y DE LA LEY MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA. 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día y, para tal efecto se pide a 

las y a los diputados que estén a favor se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

veintiún votos a favor. 

Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría: cero votos en contra.  

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el doce de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el doce de marzo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado y, 

para tal efecto se pide a las y a los 



diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, se informa del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.   

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

doce de marzo de dos mil diecinueve y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, presento 

al Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La 

violencia provocada por la intolerancia a 

la diversidad sexual, de manera 

alarmante ha permanecido indiferente a la 

población, a las autoridades mexicanas y 

a los grupos sociales, principalmente por 

preceptos morales, prejuicios sociales y 

religiosos, que han fomentado la aparición 



de conductas discriminatorias y violatorias 

de los derechos humanos de los 

ciudadanos. La diversidad sexual hace 

referencia a todas las posibilidades que 

tienen las personas de asumir, expresar y 

vivir la sexualidad, así como de asumir 

expresiones, preferencias u 

orientaciones, identidades sexuales y de 

género, distintas en cada cultura y 

persona. Es decir que dentro del término 

“diversidad sexual” cabe toda la 

humanidad, pues nadie ejerce su 

sexualidad de la misma manera que las y 

los demás. Es difícil saber con exactitud el 

número de crímenes cometidos contra la 

población LGBTTT, principalmente en 

zonas rurales, sin embargo, los datos más 

confiables se encuentran en el   Informe 

“Violencia, impunidad y prejuicios. 

Asesinatos de personas LGBTTT en 

México, de enero de 2013 a diciembre de 

2017, elaborado por el equipo de Letra S, 

sida, cultura y vida cotidiana, de ahí se 

desprende que al menos 381 personas 

LGBT, o percibidas como tales, fueron 

asesinadas presuntamente por su 

orientación sexual o la identidad o 

expresión de género. En promedio, esa 

cifra significa 76 asesinatos por año y 

alrededor de seis al mes. En 2017 se 

registró la cifra más alta con 95 víctimas. 

Al primer cuatrimestre del año 2018, la 

organización Letra S llevaba registrados 

por lo menos 24 asesinatos de personas 

LGBT, 15 víctimas eran mujeres trans, 

ocho eran hombres homosexuales y una 

mujer lesbiana. Las personas transgénero 

y transexuales como parte de la 

diversidad sexual, han enfrentado 

múltiples obstáculos para que les sean 

garantizados los derechos inherentes a 

cualquier individuo, así como el libre 

desarrollo de su identidad. Según la 

encuesta Nacional sobre Discriminación, 

las mujeres transexuales son las que 

viven mayor nivel de desigualdad, son 

más discriminadas y ello conlleva que su 

calidad de vida sea ínfima porque están 

más expuestas a la pobreza, a problemas 

de salud, a no permitirles el acceso a la 

educación. Esta forma de identidad se 

presenta cuando hay una discordancia 

entre el sexo que psicológicamente siente 

y vive una persona como propio, y el que 

anatómica y registralmente le 

corresponde por sus órganos, es decir, 

son personas que, sin presentar 

características anormales en su cuerpo, 

sienten un profundo malestar respecto a 

su sexo biológico; sienten que están 

“atrapados” en un cuerpo extraño que no 

coincide con la vivencia psicológica ni la 

representación mental que tienen de sí 

mismos. Es indispensable distinguir la 

diferencia entre identidad y género, este 

último se puede definir como, “las ideas y 

los comportamientos que definen a las 

mujeres y a los hombres, lo que se espera 



socialmente de cada quien según la 

época y el lugar donde se vive. Es común 

que las sociedades impongan de manera 

arbitraría, desigual e inequitativa las 

responsabilidades asignadas al hombre y 

a la mujer, las actividades que realizan, el 

acceso y el control de los recursos y hasta 

las posibilidades de tomar decisiones 

respecto de su persona”, de ahí se 

desprende que el género puede llegar a 

ser impuesto y con ello la identidad; pero 

esta es la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo. Los Estados 

tiene la obligación de reconocer la 

existencia de la pluralidad dentro de la 

sociedad, por ello, para garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos 

deben establecer mecanismos que 

permitan a las personas transgénero y 

transexuales, adecuar sus documentos 

personales para que reflejen la identidad 

de género que definan por y para sí. 

Dentro del panorama internacional 

distintos países se han pronunciado a 

favor sobre este tema integrando a su 

legislación cuestiones de reasignación 

sexual y en algunos casos el 

reconocimiento de la misma a través de 

documentos que acreditan la identidad de 

las personas, podemos ejemplificar al 

Reino Unido, Suecia, Holanda, España, 

Italia y Alemania, cuyas leyes prevén el 

cambio jurídico de sexo. Por su parte, los 

Tratados Internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, reconocen, entre 

otros derechos que, toda persona 

humana tiene derecho a la libertad, a la 

igualdad, a la no discriminación por razón 

de sexo, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica, a que nadie podrá 

ser objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, al tener el derecho a la 

protección de la ley; resaltando el derecho 

a la identidad y al nombre, como el umbral 

para garantizar la realización de los 

demás derechos civiles y políticos. Es 

importante abordar los principios de 

Yogyakarta, presentados el 26 de marzo 

de 2007, como una carta global para los 

derechos LGBT, ante el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas en Ginebra, enfocados a la 

Aplicación de la Legislación Internacional 

de Derechos Humanos en Relación con la 

Orientación Sexual y la Identidad de 

Género.  En específico dentro del 

principio 3 establece el reconocimiento de 

la personalidad jurídica, afirmando que: 



“Todo ser humano tiene derecho, en 

todas partes al reconocimiento de su 

personalidad jurídica en todos los 

aspectos de la vida. La orientación sexual 

o identidad de género que cada persona 

defina para sí, es esencial para su 

personalidad y constituye uno de los 

aspectos fundamentales de su 

autodeterminación su dignidad y si 

libertad. Ninguna persona será obligada a 

someterse a procedimientos médicos, 

incluyendo la cirugía de reasignación de 

sexo, la esterilización o la terapia 

hormonal, como requisito para el 

reconocimiento legal de su identidad de 

género… Ninguna persona será sometida 

a presiones para ocultar, suprimir o negar 

su orientación sexual o identidad de 

género. Estos principios establecen una 

serie de recomendaciones a los Estados, 

dentro de las que se encuentra que estos 

deberán implementar las medidas 

legislativas, administrativas y de cualquier 

otra índole que sean necesarias a fin de 

asegurar que existan procedimientos 

mediante los cuales todos los 

documentos de identidad emitidos por el 

Estado que indican el género o el sexo de 

una persona, como los certificados de 

nacimiento, pasaportes, registros 

electorales y otros documentos, reflejen la 

identidad de género que la persona defina 

por y para sí; igualmente, deberán 

garantizar que tales procedimientos sean 

eficientes, justos y no discriminatorios, 

que respeten la dignidad y privacidad de 

la persona concernida. De esta manera, la 

Constitución Política en su artículo 1 

establece 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 su párrafo quinto establece 

que: “Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas”. Por su 

parte, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación mediante la emisión de una tesis, 

ha manifestado que “…la reasignación 

sexual que decida una persona transexual 

para adecuar su estado psicosocial a su 

físico y de ahí, vivir en el sexo con el que 

se identifica plenamente y ser reconocido 

como tal por los demás, constituye una 

decisión que forma parte del libre 



desarrollo de la personalidad, en tanto es 

una expresión de la individualidad de la 

persona, respecto de su percepción 

sexual y de género ante sí mismo, que 

influye decisivamente en su proyecto de 

vida y en todas sus relaciones dentro de 

la sociedad”. En el país existen 

antecedentes importantes que iniciaron la 

protección y defensa de estos derechos 

humanos, como es el caso de la Ciudad 

de México, Nayarit, Michoacán y 

Coahuila. El primero y más destacable fue 

en la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, que en el año 2008 

reformó la legislación civil para crear el 

juicio especial de levantamiento de acta 

de concordancia por reasignación sexo-

genérica, cuya resolución ordenaba la 

emisión de una nueva acta de nacimiento. 

Este proceso requería un representante 

legal, pero pocas personas se vieron con 

posibilidades de concretar el cambio de 

su acta de nacimiento principalmente por 

los altos costos de representación y 

trámites, que implicaban una inversión de 

aproximadamente 50 mil pesos para un 

juicio de esta naturaleza, cantidad 

inaccesible para la mayoría de la 

población. Fue hasta el 08 de julio de 

2014 que se recibió una iniciativa de 

reforma por parte del entonces Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, a fin de 

simplificar este procedimiento por uno de 

carácter administrativo, más rápido y 

económico. Siendo aprobado y publicado 

el 5 de febrero del 2015 que además 

prevé la posibilidad de acceder a este 

beneficio sin tener que pasar por ningún 

tipo de cirugía o tratamiento como 

anteriormente se exigía. En nuestro 

Estado, este trámite ha logrado realizarse 

por cinco personas desde el año 2016, 

principalmente a través de juicios de 

amparo, al no existir condiciones en la 

normatividad del Estado que facilite el 

trámite, por ello, a través de la presente 

iniciativa propongo que nuestra 

legislación sustantiva civil prevea el 

levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento, realizando la anotación 

marginal en el acta primigenia como 

antecedente, ya que a interpretación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

debe garantizarse la expedición de 

nuevos documentos de identidad, de lo 

contrario se obligaría a la persona a 

utilizar aquellos que revelen su condición, 

generando una situación tortuosa en su 

vida cotidiana, lo que indudablemente 

afecta determinantemente su estado 

emocional o mental y, de ahí, su derecho 

a una salud integral. Ahora bien, la 

Suprema Corte también ha establecido 

que los Estados pueden determinar, los 

procedimientos más adecuados para que 

las personas logren materializar la 

adecuación del nombre y, de ser el caso, 

de la referencia al sexo, por ello se 



propone que pueda efectuarse a través de 

un procedimiento de carácter formal y 

materialmente administrativo, pues de 

esta manera se garantiza menor costo, 

así como menos formalidades y demoras, 

muchas veces inaccesibles para el grueso 

de la población. De esta manera, es 

importante aclarar que el cambio de 

nombre y sexo de una persona, no se 

traduce en la desaparición de su historia, 

por lo que todos aquellos actos que 

hubiere realizado bajo su identidad 

anterior y que traían aparejados efectos 

jurídicos, siguen produciéndolos y le son 

exigibles, tal y como lo ha determinado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea Legislativa el Siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforman los 

artículos 603, 604 y la denominación del 

CAPITULO IV para quedar como 

LEVANTAMIENTO DE ACTA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

DE GÉNERO, todos del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: CAPITULO IV. 

LEVANTAMIENTO DE ACTA 

PARARECONOCIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO. Artículo 

603.Las personas que requieran el 

reconocimiento de su identidad de 

género, pueden pedir el levantamiento de 

una nueva acta de nacimiento previa 

anotación correspondiente en su acta de 

nacimiento primigenia. Se entenderá por 

identidad de género la convicción 

personal e interna, tal como cada persona 

se percibe así misma, la cual puede 

corresponder o no, al sexo asignado en el 

acta primigenia. En ningún caso será 

requisito acreditar intervención quirúrgica 

alguna, terapias u otro diagnóstico y/o 

procedimiento para el reconocimiento de 

la identidad de género. Los efectos de la 

nueva acta de nacimiento para identidad 

de género realizados, bajo ninguna 

circunstancia serán oponibles a terceros 

desde de su registro. Los derechos y 

obligaciones contraídas con anterioridad 

al proceso administrativo para el 

reconocimiento de identidad de género y 

a la expedición de la nueva acta, no se 

modificarán ni se extinguen con la nueva 

identidad jurídica de la persona; incluidos 

los provenientes de las relaciones propias 

del derecho de familia en todos sus 

órdenes y grados, los que se mantendrán 

inmodificables. Artículo 604. Para 

realizar el levantamiento de una nueva 



acta de nacimiento para el reconocimiento 

de identidad de género, las personas 

interesadas deberán presentar: I. 

Solicitud debidamente requisitada, donde 

deberá especificar el género y nombre 

solicitado sin apellidos; II. Copia 

certificada del acta de nacimiento 

primigenia para efecto de que se haga la 

reserva correspondiente; III. Original y 

copia fotostática de su identificación 

oficial, y IV. Comprobante de domicilio. 

La autoridad llevará a cabo la revisión y 

cotejo de los documentos a que se refiere 

este artículo, en caso de estar cubiertos 

todos los requisitos señalados, tendrá 

verificativo una comparecencia de la 

persona solicitante ante el personal del 

Registro Civil correspondiente, en la cual 

manifieste bajo protesta de decir verdad, 

que es su convicción personal cambiar su 

nombre y percibirse con un género 

diferente al que aparece en su acta de 

nacimiento primigenia, por lo que solicita 

el levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento con los cambios propuestos. 

La comparecencia y el levantamiento del 

acta de nacimiento se realizarán en la 

Dirección Estatal del Registro Civil o en el 

lugar en el que se llevó a cabo la 

declaración de nacimiento. Se procederá 

de inmediato a hacer la anotación y la 

reserva correspondiente. En el caso de 

que se realice en la Dirección Estatal del 

Registro Civil, éste dará aviso a aquél 

donde se encuentre el acta de nacimiento 

primigenia. El acta de nacimiento 

primigenia quedará reservada y no se 

publicará ni expedirá constancia alguna, 

salvo por petición de registrado, 

mandamiento judicial o petición 

ministerial. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE 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 catorce días del mes de marzo del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, es cuanto 

señora presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta: para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 



proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala y de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenos días con el permiso de la 

mesa directiva, HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe, Dip. Zonia 

Montiel Candaneda, representante del 

Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II, 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

II, 10 apartado A, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; me permito presentar ante el 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona el inciso e), recorriéndose 

el actual inciso e) para en lo subsecuente 

ser inciso f) de la fracción VII del artículo 

47 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, y se reforman la fracción VII del 

artículo 8 y la fracción V del artículo 14, 

ambos de la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

La escuela, al igual que la casa, es un 

factor clave en la formación de la 

conducta humana. Las enseñanzas 

adquiridas que un infante adquiere 

durante sus primeros años de vida en 

ambos entornos, son fundamentales para 

su formación cognitiva, afectiva, de 

valores, así como para el desarrollo de 

sus aptitudes, cualidades y actitudes. La 

sociología refiere que los seres humanos 

somos individuos abiertos al aprendizaje 

y que nuestra conducta y comportamiento 

tiende a adaptarse y/o modificarse de 

acuerdo al entorno y estructura social en 

que nos encontremos, es por ello que la 

conformación de puntos de aprendizaje 

en los que se potencialice la habilidad de 

las personas para adquirir 

comportamientos sociales debe ser una 

prioridad para las autoridades educativas 

en sus diferentes niveles. La existencia de 

espacios escolares donde se fomente el 

desarrollo armónico e integral de las 

niñas, niños y adolescentes, es una 

necesidad que ha sido reconocida en el 

plano constitucional como el de 

convencionalidad al que se encuentra 

obligadamente sujeto nuestro país, de tal 

suerte que instrumentos internacionales, 

tales como la Convención sobre los 

Derechos de los niños, señala en su 

artículo 29, punto 1, que la educación 

debe estar encaminada a desarrollar la 

personalidad, aptitudes y capacidad 



mental y física del niño hasta el máximo 

de sus posibilidades, inculcando en el 

infante el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 

el respeto a su padres, a su propia 

identidad cultural, idioma y valores, así 

como prepararlo para asumir una vida 

responsable con espíritu de comprensión, 

paz, tolerancia e igualdad de sexo, entre 

otros. Por su parte, en el plano nacional, 

nuestra Carta Magna determina en su 

artículo 3º, el derecho que toda persona 

tiene a recibir educación, precisándose en 

el inciso c) de la fracción segunda del 

párrafo segundo de dicho numeral, que la 

educación “contribuirá a la mejor 

convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad 

cultural, la dignidad de la persona, la 

integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, los ideales 

de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos”. A su vez, la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la fracción II del artículo 26, al referirse al 

derecho a la educación, refiere que éste 

comprende la facultad de recibir la 

enseñanza obligatoria en los términos que 

establece el artículo 3º de la Constitución 

Federal, educación que tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en 

él, el amor a la patria,  respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, la 

independencia y la justicia. Por su parte, 

la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, refiere en su artículo 29 fracción 

III, que la educación que el Estado imparta 

deberá contribuir a la mejor convivencia 

humana, aportando elementos para 

robustecer en los educandos el aprecio a 

la dignidad de la persona, la solución de 

conflictos sin violencia, sustentando 

ideales de fraternidad e igual de derechos 

de todas las personas. Este mismo 

ordenamiento legal, hace una distribución 

de atribuciones y obligaciones que las 

autoridades locales y municipales tienen 

en el tema educativo, entendiendo por 

autoridades educativas en el ámbito local 

a la Secretaría de Educación Pública del 

Estado o la Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala, 

mientras que, al referirse a autoridad 

educativa municipal, la circunscribe a los 

ayuntamientos. Al amparo de las 

disposiciones constitucionales, 

convencionales y legales invocadas con 

antelación, se puede advertir que no sólo 

el gobierno federal o el estatal, tienen el 

deber de prestar servicios educativos 

dicha obligación se hace extensiva al 

ayuntamiento de cada municipalidad, en 

su carácter de autoridad educativa 

municipal. En este sentido, es menester 

señalar que, para cumplir con el principio 

de interés superior de la niñez, es 



necesario que las autoridades educativas 

en los tres órdenes de gobierno, lleven a 

cabo ya sea en forma conjunta, 

coordinada o por separado, todas 

aquellas acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que les permitan a 

los infantes vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible. Para tal 

efecto, es necesario que se promuevan 

ambientes escolares donde los alumnos 

convivan de manera positiva a efecto de 

que nuestros niños y adolescentes 

cuenten con mejores oportunidades de 

desarrollo sano y armónico en los ámbitos 

social, afectivo y psicológico. Aunado a 

ello, en el año 2015, mediante Decreto 

número 101, fue aprobada por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, la 

Ley para Prevenir y Combatir la Violencia 

Escolar en el Estado de Tlaxcala, la cual 

tiene por objeto el prevenir y combatir la 

violencia escolar para erradicarla de las 

instituciones educativas, siendo algunos 

de los fines de la misma, el garantizar el 

derecho a la vida, a la igualdad y no 

discriminación, a una vida libre de 

violencia y a la integridad personal. Esta 

normatividad establece deberes 

específicos en materia de protección de la 

vida, dignidad, integridad física y moral de 

los estudiantes de nivel básico y medio 

superior, para las instituciones educativas 

a la vez que señala como autoridades 

competentes en su aplicación, a la 

Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Salud, Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, la Procuraduría 

General de Justicia, DIF estatal y los 

gobiernos municipales. Respecto de 

estos últimos, les otorga entre otras 

facultades, la de colaboración con la 

comunidad y centros educativos, así 

como la organización de eventos a favor 

de la seguridad escolar, la aplicación –en 

forma coordinada con la Comisión Estatal 

de Seguridad-, de los programas de 

prevención de problemas de conducta o 

inseguridad. Debe decirse que pese a la 

existencia de un marco constitucional, 

convencional y normativo que busca 

privilegiar la sana convivencia en el 

entorno escolar, la presencia de violencia 

escolar en nuestra entidad ha sido una 

constante. Para muestra tenemos el 

Informe Especial, presentado el pasado 

31 de julio de 2013 por la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de Tlaxcala, en el 

que se dio a conocer la presencia e 

incidencia de Violencia Escolar, en su 

particularidad de acoso escolar, violencia 

entre iguales o Bullying en nuestra 

entidad. En dicho informe se concluyó que 

de los sesenta municipios, en once de 

ellos (Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 

Acuamanala, Tepeyanco, Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Teolocholco, 



Nanacamilpa, Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, Xicohtzinco, Santa Cruz 

Tlaxcala y La Magdalena Tlaltelulco) 

existían datos de presencia de Bullying no 

representativo (BNR), esto quiere decir, 

que entre los estudiantes se manifiestan 

agresiones, pero con el tiempo los 

problemas se disipan; mientras que en los 

cuarenta y nueve municipios restantes se 

evidenció la presencia de violencia no 

representativa (VNR), esto es, que entre 

los estudiantes existen actos de agresión 

de manera aislada y sin continuidad.  

Respecto de la gravedad de los actos de 

violencia escolar entre iguales o Bullying 

y del tipo de conducta desplegada por el 

alumno, el informe de referencia señala 

que el diagnóstico de 2013 concluyó que 

el 16% de los alumnos encuestados refirió 

estar experimentando manifestaciones de 

agresiones físicas, verbales, psicológicas, 

cibernéticas y sociales, además de ser 

constantes en el tiempo, conducta que 

conforme a la escala de valores empleada 

se considera Bullying representativo (BR). 

Mientras que el 72% del alumnado refirió 

advertir actos agresivos como exclusión, 

agresión verbal y física, pero sin tener 

habitualidad, acciones clasificadas como 

existencia de Bullying no representativo 

(BNR). Y el 12% restante refirió actos 

agresivos y habladurías entre el 

alumnado, de manera aislada, conducta 

clasificada como existencia de Violencia 

no representativa (VNR). Concluyendo 

que en el 2013 el acoso escolar, en su 

modalidad de violencia entre iguales o 

Bullying en el Estado de Tlaxcala, estaba 

presente en los sesenta municipios del 

Estado y alcanzaba un promedio general 

de 5.8, valor que indicaba la presencia de 

Bullying no representativo (BNR). El 

seguimiento dado al informe llevado a 

cabo en el 2013, en los once municipios 

que presentaron un índice de violencia 

representativa y buylling representativo, 

permitió en el año 2016, obtener los 

siguientes resultados: 1) 95.92% alumnos 

reconocen la existencia de 1 a 4 de los 

tipos de violencia escolar en su 

particularidad de Bullying y 1 tipo de 

violencia no especificada;  4.07% 

alumnos no reconocen la existencia de 

ninguno de los tipos de violencia escolar, 

tanto los especificados como los no 

especificados.  2) 36.01% alumnos 

afirman que han sido víctimas de Bullying; 

mientras que 63.98% alumnos niegan 

haber sido víctimas de Bullying en el ciclo 

escolar 2015 - 2016.  3) 19.90% alumnos 

afirman que cuando han sido víctimas de 

Bullying lo han comunicado con alguna 

persona; sin embargo, 80.09% alumnos 

niegan haberlo hecho. 4) 33.8% alumnos 

afirman que cuando han comentado a 

alguna persona que han sido víctimas de 

Bullying alguien ha hecho algo al 

respecto, y 66.16% alumnos dicen que 



no. 5) 9.09% alumnos afirman que 

presentan cambios en su estado 

emocional de forma negativa y que no 

desean ir más a la escuela; 90.90% 

alumnos niegan pasar por esa situación. 

6) 26.25% alumnos afirman haber 

practicado Bullying de forma directa a 

algún compañero; 73.74% de alumnos 

dicen no haberlo hecho.  7) 23.79% 

alumnos afirman haber participado de 

forma directa o indirecta en situaciones de 

Bullying hacia algún compañero. 8) 

73.74% alumnos refieren haber visto 

alguna situación en la que se practique 

Bullying a algún compañero, sin que 

necesariamente intervengan de forma 

directa o indirecta. Mientras que 21.55% 

lo niegan.  A manera de conclusiones, el 

estudio denominado Informe Especial 

01/2013, sobre violencia Escolar, en su 

particularidad de Acoso Escolar, violencia 

entre iguales o bulliyng en el Estado, en el 

apartado de áreas de oportunidad, señala 

que los alumnos y alumnas del nivel 

medio en Tlaxcala reconocen la 

existencia de violencia escolar, ya que la 

tasa permaneció en 95% desde 2013. En 

cuanto a los alumnos y alumnas que 

afirman haber sido víctimas de Bullying 

para 2013 era el 22% y para 2016 el 

porcentaje aumentó a 36%. Debe tomarse 

en cuenta que, durante el lapso del tiempo 

entre un resultado y otro, tanto el sector 

público como privado del Estado ha 

trabajado en la socialización de ese 

fenómeno, fomentando la cultura de 

denuncia con el fin de implementar 

acciones concretas y efectivas para 

disminuirlo y, en su momento, erradicarlo.  

Atendiendo a las consideraciones de 

hecho y de derecho vertidas con 

antelación y tomando en cuenta que, al 

referirnos a las autoridades educativas 

municipales, nos referimos al 

Ayuntamiento, entonces podríamos decir 

que éste debe cumplir puntualmente con 

sus deberes y atribuciones en materia 

educativa. Sin embargo, se hace 

imprescindible considerar que el 

ayuntamiento en su conjunto, 

considerado como un órgano colegiado, 

no puede atender todas las atribuciones y 

deberes que las diferentes leyes 

integrantes de nuestro derecho positivo le 

confieren, por tal razón es que nuestra 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

establece el deber del órgano de gobierno 

municipal de conformar comisiones que 

se avoquen a la atención de diferentes 

asuntos, siendo una de ellas la comisión 

de educación pública. Luego entonces, 

partiendo de esta realidad organizativa 

del gobierno municipal y a la vez autoridad 

educativa municipal, se puede 

comprender la importancia de reformar el 

artículo 47 en su fracción VI a efecto de 

que sea la comisión de educación pública, 

el ente responsable de proponer al 



Ayuntamiento la celebración de convenios 

de colaboración con autoridades 

federales, estatales, organismos 

autónomos y particulares, cuyo objeto sea 

la elaboración de programas 

encaminados a propiciar la cultura de la 

legalidad, de la paz, del respeto a los 

derechos humanos, la no violencia y el 

fomento de la convivencia escolar 

positiva. De lograrse esta reforma, por 

principio de cuentas se estará superando 

ese vacío legal existente el cual no 

delimita el ente del gobierno municipal 

que deba atender el tema del respeto de 

los derechos humanos, la cultura de la 

paz, la legalidad y la convivencia en el 

entorno escolar y a la vez propiciará la 

posibilidad de impulsar la celebración de 

convenios de colaboración y cooperación 

entre las autoridades educativas de los 

tres niveles de gobierno así como con los 

organismos autónomos y particulares, 

tendientes a evitar el acoso escolar o 

buylling a la vez que reforzará la 

convivencia positiva y armónica en 

entornos escolares con miras a la 

creación de ciudadanos sanos social, 

afectiva y psicológicamente.  Asimismo, 

en esta iniciativa se propone reformar el 

texto de la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala, a efecto de que se 

establezca el deber del Estado de impartir 

educación que tenga entre otros fines el 

promover la convivencia escolar positiva, 

es decir, que se fomente espacios y 

entornos educativos libres de buylling. 

Con ello, los programas y políticas 

públicas como el denominado “Escuela 

Segura”, podrán hacerse efectivos 

mediante la coordinación y suma de 

esfuerzos entre las autoridades locales y 

municipales, de tal suerte que las 

instituciones puedan repensarse y 

reorganizarse a efecto de dar una 

respuesta adecuada al combate de la 

violencia escolar que afecta el correcto 

desarrollo psico-socio-afectivo de la niñez 

y adolescencia tlaxcaltecas. Atendiendo a 

los razonamientos vertidos dentro de la 

presente exposición de motivos, la 

suscrita en representación del Partido 

Revolucionario Institucional, me permito 

presentar al pleno de esta asamblea 

legislativa, la presente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE 

REFORMAN la fracción XIII del artículo 8 

y la fracción V del artículo 14, ambos de la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 



ARTÍCULO 8.-…;  I.- a XII.- …; XIII.- 

Fomentar en el educando el estudio, 

conocimiento y respeto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado y las leyes que de una y otra 

emanen; así como propiciar la cultura de 

la legalidad, de la paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus manifestaciones, 

fomentando la convivencia escolar 

positiva, así como el conocimiento de los 

Derechos Humanos y el respeto a los 

mismos;  XIV.- a XVI.- …; ARTÍCULO 14.- 

Corresponden a las autoridades 

educativas municipales las siguientes 

atribuciones y obligaciones:  I.- a IV.- …; 

V.- Estimular y coordinar con las 

Autoridades competentes la realización 

de programas de educación para la salud 

y mejoramiento del ambiente, así  como 

campañas para fomentar la convivencia 

escolar positiva y las relativas a la 

prevención, combate y erradicación de 

los vicios como la drogadicción, el 

alcoholismo, el tabaquismo, y demás 

adicciones nocivas;  VI.- a XI.- …; 

Artículo Segundo. SE ADICIONA el 

inciso e), recorriéndose el actual inciso e) 

para en lo subsecuente ser inciso f) de la 

fracción VII del artículo 47 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue:  Artículo 47. …;  I.- a 

V.- …;  VI.- La de Educación Pública 

tendrá las funciones siguientes: a) a d) …; 

e) Proponer al Ayuntamiento la 

celebración de convenios de 

colaboración y/o coordinación con 

autoridades federales, estatales, 

organismos autónomos y particulares, 

cuyo objeto sea la elaboración de 

programas encaminados a propiciar la 

cultura de la legalidad, de la paz, del 

respeto a los derechos humanos, la no 

violencia y el fomento de la 

convivencia escolar positiva, y f) Las 

demás que le señale la Ley o acuerde el 

Ayuntamiento. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS.  PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se contrapongan al 

presente Decreto.  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 de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

marzo de dos mil diecinueve. DIP. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

es cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 



de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología; a la de Asuntos Municipales 

y, a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA DEL 14 DE 

MARZO DE 2019. 

 

Oficio que dirige el Lic. Marco Aurelio 

Díaz Alonso, Secretario del Ayuntamiento 

de Ixtenco, a la C.P. Sandra Chávez 

Ruelas, Presidenta Honorifica del Sistema 

Estatal de Desarrollo Integral de la 

Familia, a través del cual le solicita se le 

autorice al suscrito plasme su rúbrica en 

el convenio de Coordinación Alimentario, 

a fin de dar continuidad con los diversos 

apoyos a los ciudadanos en estado de 

vulnerabilidad. 

 

Oficio que dirige la Diputada Luz Vera 

Díaz, Presidenta de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

a través del cual hace del conocimiento la 

no competencia para dar atención a la 

solicitud requerida por Oscar Flores Díaz, 

Presidente de Comunidad de la Sección 

Primera, del Municipio de Zacatelco, y los 

CC. José Tecante Muñoz, Francisco 

Sánchez Flores, Ma. Gabriela Coca Nava, 

y Armando Mendieta Olmedo y Narciso 

Hernández Gracia. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús 

Villareal Macías, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, a través del cual remite copia 

del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0126/2019 

I D.P., por el que se exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil de la Federación, así 

como al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 

efecto de que se revise y reivindique la 

fórmula de distribución para la asignación 

del subsidio FORTASEG y el resultado de 

su aplicación, es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Ixtenco; túrnese a la 

Comisión de la Familia y su Desarrollo 

Integral, para su atención. 



Del oficio que dirige la Diputada Luz Vera 

Díaz; túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua; túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidenta: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general; se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Omar Miltón López Avendaño. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, el día 

de hoy el suscrito presente ante la 

secretaria parlamentaria presento el 

escrito de denuncia de juicio político 

contra el del Licenciado Víctor Manuel Cid 

Prado Pineda quien ostenta el cargo de 

Presidente De La Comisión Estatal De 

Los Derechos Humanos Del Estado De 

Tlaxcala, toda vez que ha quedado 

evidenciado y documentado por los 

medios de comunicación con su actuar al 

presentar su anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos de la 

Comisión Estatal De Los Derechos 

Humanos De Tlaxcala producto realizado 

por dicho profesionista así como de la 

correspondencia aprobada por los 

integrantes del consejo consultivo, de 

acuerdo con las funciones que ambos les 

otorga la ley da la Comisión Estatal De 

Derechos Humanos y reglamento interior 

de la Comisión Estatal De Derechos dejo 

de observar lo dispuesto en el artículo 96 

párrafo V, de la constitución política del 

estado libre y soberano de Tlaxcala así 

como el artículo 8 de la ley de la comisión 

estatal de los derechos humanos 

ordenamientos que refieren que los 

integrantes del consejo consultivo de 

dicho órgano autónomo responsable de la 

protección de los derechos humanos es 

de carácter honorifico y por lo tanto no 

debe recibir remuneración alguna, con 

este actuar que contraviene disposiciones 

constitucionales y legales el presidente de 

la comisión estatal de derechos humanos 

acuso un agravio a la sociedad tlaxcalteca 

así como el patrimonio de la comisión 

estatal de derechos humanos de Tlaxcala 

pues al presupuestar el pago de 

remuneración de los integrantes del 

consejo consultivo afecto el óptimo y 

adecuado funcionamiento de dicho 

órgano publico autónomo en detrimento 



de la  consecución  de su finalidad que es 

la de proteger, observar, promover, 

estudiar y divulgar los derechos humanos 

debe hacerse mención que mediante el 

oficio número CEDHT/P/068/2019 el 

ahora denunciado trato de enmendar su 

ya error sin embergo en dicho oficio más 

que justificar su carácter se le debe tener 

con confeso pues reconoce que con su 

proyecto de presupuesto que considero la 

partida para el pago de remuneraciones a 

consejeros integrantes del consejo 

consultivo del órgano autónomo basando 

su temeraria acción justificada en 

argumentos poco sólidos y carentes de 

toda lógica pues refiere que fue la 

presentación de una iniciativa de forma 

constitucional elaborada por el diputado 

José Luis Garrido Cruz la que motivo a 

aprobar un anteproyecto de presupuesto 

de egresos en el que se considera el pago 

de remuneraciones a los integrantes del 

consejo consultivo, con dicha declaración 

el Licenciado Víctor Manuel Cid Manuel 

del Prado Pineda no hace más que 

ofender la inteligencia de los integrantes 

de la LXIII legislatura pues pretende 

hacernos creer que pese a su formación 

de abogado el Ombus person no conoces 

el proceso legislativo por lo tanto no tiene 

claro que la presentación de una iniciativa 

no presenta la conclusión del proceso 

legislativo que debería en su aprobación, 

publicación y entrada en vigor con base 

en dichas acciones se demuestra la falta 

de propiedad de dicho servidor público 

para seguir al frente de la estancia 

encargada de velar por la protección de 

los reconocimientos de los derechos 

humanos en nuestra entidad por ello que 

en mi carácter de ciudadano pero además 

diputado integrante de esta legislatura he 

tenido a bien presentar a esta legislatura 

la denuncia de juicio político contra el 

Ombus person confiando en que mis 

compañeras y compañeros legisladores 

atenderán esta denuncia a efecto de no 

dejar impune las acciones de un servidor 

público que atenta contra nuestro orden 

jurídico vigente, si en reiteradas 

ocasiones en este congreso se ha 

manifestado una lucha frontal contra 

corrupción en consecuencia invito a los 

integrantes de esta legislatura a que 

actuando con toda la congruencia y 

responsabilidad necesaria se sancione a 

todo servidor público que con su actuar 

atente contra el óptimo funcionamiento de 

la instituciones y de los órganos 

autónomos de nuestro estado, es cuanto 

señora presidenta. 

 

Presidenta, en vista de que ningúna 

Diputada o Diputado más que hiciese uso 

de la palabra, se procede a dar a conocer 

el orden del día para la siguiente sesión 1. 

lectura del acta de la sesión anterior, 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 



por este congreso del estado, 3. Asuntos 

generales y agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once 

horas con once minutos del día catorce 

de marzo de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

diecinueve de marzo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día diecinueve 

de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuarenta 

minutos del diecinueve de marzo de dos 

mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

Primer Secretario el Diputado José María 

Méndez Salgado y, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Patricia Jaramillo García.  

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida Secretaria: lista  de 

asistencia , Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez;  

Diputado Víctor Castro López;  Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas;  Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Félix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado;  Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona;  

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo;  

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana Diputada 

Presidenta se encuentra  presente la 

mayoría  de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los ciudadanos diputados 

Omar Miltón López Avendaño, Zonia 

Montiel Candaneda y Miguel Piedras 

Díaz, solicitan permiso y se les concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 



esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL CATORCE 

DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE FOMENTO Y 

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 

LIMPIAS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE MANDATA AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

PUBLIQUE EN SU PÁGINA WEB 

DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 

CADA AÑO A PARTIR DE 2020, LA 

RESEÑA DE LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE 

TEXTO GRATUITO (CONALITEG); QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del orden del día quienes 

estén a favor de que se apruebe, sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  

 

Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el catorce de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa. Propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el catorce de marzo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta  formulada por  el diputado 

José María Méndez Salgado quienes 

estén a favor de que  se apruebe  sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  

 

Presidenta:  quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría:  cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

catorce de marzo de dos mil diecinueve y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

 

Presidenta: para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley de Fomento y 

Aprovechamiento de Energías para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora  presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración del 



Pleno de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley de Fomento y 

Aprovechamiento de Energías Limpias 

para el Estado de Tlaxcala; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, 

La contaminación provocada por los 

gases de efecto invernadero, se ha 

convertido en uno de los problemas 

mundiales de mayor urgencia, la 

Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) confirmó en la Declaración sobre 

el estado del clima, que en el año 2018 se 

registró la cuarta temperatura media 

mundial más elevada desde que se tienen 

registros. Por ello, las energías limpias se 

han convertido en la alternativa más 

confiable, porque son diversas, abundan 

y se encuentran a disposición para su 

aprovechamiento en cualquier parte del 

mundo, y lo mejor es que su uso no 

contamina ni produce gases de efecto 

invernadero, principales causantes del 

cambio climático. El marco legal 

mexicano define a las energías 

renovables como aquéllas cuya fuente 

reside en fenómenos de la naturaleza, 

procesos o materiales susceptibles de ser 

transformados en energía aprovechable 

por el ser humano, que se regeneran 

naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica, 

y que al ser generadas, no liberan 

emisiones contaminantes. Las energías 

renovables reconocidas por el marco legal 

son la solar, eólica, geotérmica, 

hidroeléctrica, oceánica y bioenergía. El 

sol es la fuente de energía más poderosa, 

emite continuamente una potencia de 62 

mil 600 kilowatts por cada metro cuadrado 

de superficie, en solo dos días el planeta 

recibe una gran cantidad de energía 

equivalente a todas las reservas probadas 

que existen de petróleo, gas y carbón, 

esta energía representa un potencial 

enorme que apenas comienza a ser 

aprovechada en los hogares, comercios e 

industrias, ya que representa una opción 

económica y accesible frente al uso del 

gas natural. En el marco internacional, el 

uso de energías limpias ayuda al 

cumplimiento de importantes 

compromisos de la agenda política 

ratificada por México. Entre ellos destaca 

el Objetivo 7 de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, “Energía Asequible 

y No Contaminante”, el cual tiene entre 

sus metas, al 2030, aumentar 

sustancialmente el porcentaje de la 

energía renovable en el conjunto de 

fuentes de energía así como aumentar la 

cooperación internacional a fin de facilitar 

el acceso a la investigación, a las 

tecnologías energéticas no 

contaminantes, dar un menor uso a los 

combustibles fósiles, y promover la 

inversión en infraestructuras energéticas. 

Por su parte, la Constitución Política de 



los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

en su artículo 4 párrafo quinto, el derecho 

humano al medio ambiente sano para el 

desarrollo y bienestar, que a la letra dice: 

“Toda Persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizara el 

respeto a ese derecho. El daño al 

deterioro ambiental generara 

responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de los dispuesto por esta ley”. 

Por ello, a fin de garantizar la protección 

del derecho a un ambiente sano, es 

importante que en el Estado se prevean 

mecanismos legales que fomenten el uso 

en los hogares, comercios y empresas, de 

energía no contaminante a través de 

programas y estímulos. Es importante 

destacar que nuestro país a nivel federal 

ya ha dado las bases jurídicas para 

transitar al uso de energías más 

amigables con el medio ambiente.  El 24 

de diciembre de 2015, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley de 

Transición Energética, que tiene como 

objeto regular el aprovechamiento 

sustentable de la energía así como las 

obligaciones en materia de energías 

limpias y de reducción de emisiones 

contaminantes de la industria eléctrica, 

manteniendo la competitividad de los 

sectores productivos. Prevé entre otros 

aspectos: 1) El incremento gradual de la 

participación de las energías limpias en la 

industria eléctrica con el objetivo de 

cumplir las metas establecidas en materia 

de generación de energías limpias y de 

reducción de emisiones,2) La 

incorporación de las externalidades en la 

evaluación de los costos asociados a la 

operación y expansión de la industria 

eléctrica, incluidos aquéllos sobre la salud 

y el medio ambiente, 3) Establecer 

mecanismos de promoción de energías 

limpias y reducción de emisiones 

contaminantes,4) Promover el 

aprovechamiento sustentable de la 

energía en el consumo final y los procesos 

de transformación de la 

energía,5)Promover el aprovechamiento 

energético de recursos renovables y, 6) 

Apoyar el objetivo de la Ley General de 

Cambio Climático, relacionado con las 

metas de reducción de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero y de 

generación de electricidad provenientes 

de fuentes de energía limpia. A lo largo de 

su redacción, la Ley de Transición 

Energética determina la participación de 

los Estados y los municipios y la forma en 

que deberán coordinarse con las 

dependencias del Gobierno Federal para 

suscribir convenios y acuerdos, obtener 

asesoría y apoyo técnico, e incluso para 

realizar y coordinar estudios o 

investigaciones, en conjunción con las 

unidades administrativas y órganos 

desconcentrados federales. Por ello, 



mediante la presente iniciativa, no se 

pretende establecer una mayor regulación 

en la materia, sino ceñirse a los principios 

y objetivos de la Ley referida que permita 

la existencia de políticas públicas, 

orientadas a cumplir con los objetivos de 

la Ley en el Estado de Tlaxcala. De esta 

manera, la Ley de Fomento y 

Aprovechamiento de Energías Limpias 

para el Estado de Tlaxcala que propongo, 

estará integrada por 30 artículos, 

distribuidos en ocho capítulos, que 

contendrán las disipaciones generales, 

objetivos de la ley y metas, así como 

disposiciones sobre las autoridades 

encargadas de la aplicación de la ley, las 

atribuciones que se proponen para el 

ejecutivo del Estado, como incorporar en 

el Plan Estatal de Desarrollo las 

estrategias, metas y objetivos en materia 

de energías limpias y considerar en el 

presupuesto de egresos los programas y 

recursos necesarios de fomento a la 

cultura energética.  Igualmente, se 

propone la creación de un Programa de 

Energías Limpias para el Estado, que 

promueva la participación de los sectores 

público y privado en el desarrollo de 

proyectos para la sustentabilidad 

energética, así como celebrar convenios y 

acuerdos con las instancias federales 

para el cumplimiento del objeto de la Ley.  

Por su parte, los ayuntamientos del 

Estado estarán en condiciones de 

elaborar y aplicar su Programa Municipal 

de fomento a las energías limpias, así 

como prever en su presupuesto los 

recursos destinados al objeto de la Ley. 

Estarán en condiciones de celebrar 

convenios de coordinación y colaboración 

con las autoridades federales, el Estado, 

otros municipios, instituciones de 

investigación los sectores social y 

privado, para el fomento y apoyo a la 

investigación, desarrollo e innovación de 

las energías renovables. Igualmente, 

deberán procurar el uso y 

aprovechamiento de energías limpias 

para la prestación de los servicios 

públicos municipales, en la ejecución de 

obra pública, así como expedir o 

actualizar sus respectivos Reglamentos 

para garantizar la eficiencia energética en 

las edificaciones, de esta manera generar 

las facilidades  a los ciudadanos para que 

puedan aprovechar la energía solar a 

través de calentadores. La 

responsabilidad ambiental es compartida 

por todos los países de la tierra. Nuestro 

país ha firmado y ratificado la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, por lo que tenemos el 

compromiso ante la comunidad 

internacional de mitigar nuestras 

emisiones de gases de efecto 

invernadero, causantes de una de las 

principales amenazas ecológicas globales 

de este siglo. Por lo anteriormente 



expuesto y fundado, someto a 

consideración del Pleno de esta 

soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se crea Ley de Fomento y 

Aprovechamiento de Energías Limpias 

para el Estado de Tlaxcala; para quedar 

como sigue: Ley de Fomento y 

Aprovechamiento de Energías Limpias 

para el Estado de Tlaxcala. Capítulo I. 

De las Disposiciones generales. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público e interés social de 

observancia general en toda el Estado; y 

tiene como objetivo fomentar el 

aprovechamiento de las energías 

renovables, en materia del incremento de 

uso de energías limpias y de reducción de 

emisiones contaminantes para el impulso 

de desarrollo energético sostenible.  

Artículo 2. Para los fines de esta Ley se 

entiende por: I. Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía: El uso óptimo 

de la energía en todos los procesos y 

actividades para su explotación, 

producción, transformación, distribución y 

consumo; II. Balance Estatal de Energía: 

Conjunto de relaciones de equilibrio 

dentro del territorio estatal para el período 

de un año, la cuantificación de los flujos 

físicos del proceso de producción, 

intercambio, transformación y consumo 

final de energías renovables y no 

renovables en el Estado; III. Consejo 

Estatal: Consejo Consultivo Estatal para 

el ahorro de Energía; IV. Coordinación: La 

Coordinación General de Ecología del 

Estado de Tlaxcala; V. Eficiencia 

Energética: Conjunto de acciones que 

conlleven a una reducción 

económicamente viable, de la cantidad de 

energía que se requiere satisfacer las 

necesidades energéticas de los servicios 

y bienes que demanda la sociedad, 

asegurando un nivel de calidad igual o 

superior; VI. Emisiones: Liberación de 

gases de efecto invernadero o sus 

precursores y aerosoles a la atmosfera, 

incluyendo en su caso compuesto de 

efecto invernadero en una zona y un 

periodo de tiempo específicos; VII. 

Energías Limpias: Son aquellas fuentes 

de energía y procesos de generación de 

electricidad definidos como tales en la Ley 

de la Industria Eléctrica; VIII. Energías 

Renovables: Aquellas cuya fuente reside 

en fenómenos de la naturaleza, procesos 

o materiales susceptibles de ser 

transformados en energía aprovechable 

por el ser humano, que se generen 



naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica, 

y que al ser generadas no liberan 

emisiones contaminantes. IX. Energías 

Fósiles: Aquellas que provienen de la 

combustión de materiales y sustancias en 

estado sólido, liquido o gaseoso que 

contiene carbono y cuya formación 

ocurrió a través de procesos geológicos; 

X. Estrategia: Estrategia de Transición 

para promover el Uso de Tecnologías y 

Combustibles más Limpios; XI. Fondo: 

Fondo para el Aprovechamiento de las 

Fuentes Renovables de Energía y 

Eficiencia Energética del Estado de 

Tlaxcala; XII. Ley: Ley de Fomento y 

Aprovechamiento de Energías Limpias 

para el Estado de Tlaxcala; XIII. 

Programa: El Programa Estatal de 

Fomento de Energías Renovables y 

Eficiencia Energética del Estado de 

Tlaxcala; XIV. Secretaría: Secretaria de 

Planeación y Finanzas; XV. SEDECO: 

Secretaria de Desarrollo Económico; XVI. 

Sustentabilidad energética: Uso óptimo 

de la energía en los procesos y 

actividades para su explotación, 

producción, transformación, distribución y 

consumo incluyendo la eficiencia 

energética; Capitulo II.  De las 

Autoridades. Artículo 3. Son 

autoridades competentes para aplicar la 

presente ley: I. El titular del Poder 

Ejecutivo; II. La Secretaría;  III. Los 

ayuntamientos; y IV. La Coordinación 

General de Ecología. Artículo 4. 

Corresponde al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado: I. Incorporar el Plan Estatal de 

Desarrollo, las estrategias, metas y 

objetivos en materia de energías limpias y 

sustentabilidad energética; II. Considerar 

dentro de los programas y presupuestos, 

las acciones y recursos necesarios para la 

ampliación de energías limpias; III. 

Aprobar el programa de energías limpias 

y sustentabilidad energética; IV. Plantear 

al Poder Legislativo Local los incentivos 

para el desarrollo de proyectos en materia 

de energías limpias y eficiencia 

energética que sean ejecutadas por las 

autoridades estatales facultadas para ello; 

V. Establecer los estímulos fiscales de 

conformidad con la legislación aplicable; 

VI. Impulsar las acciones de 

aprovechamiento de energías limpias y de 

sustentabilidad energética en la 

Administración Pública Estatal; VII. 

Promover la participación de sectores 

económicos y social en el desarrollo de 

proyectos para la sustentabilidad 

energética y el aprovechamiento de 

energías limpias; VIII. Celebrar los 

convenios y acuerdos necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la presente 

Ley; y IX. Las demás que indiquen otros 

ordenamientos aplicables. Artículo 5. 

Para el cumplimiento del objeto de esta 

Ley, la Secretaría de Desarrollo 



Económico tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Desarrollar e implementar 

la política estatal para el fomento de la 

eficiencia energética y el 

aprovechamiento de energías renovables; 

II. Proponer, administrar y operar los 

recursos necesarios para la promoción de 

las energías renovables y la eficiencia 

energética en la Entidad, para que sean 

contemplados en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado para el ejercicio fiscal que 

corresponda, así como los del Fondo, 

este último, de acuerdo a los términos del 

reglamento que se emita para tal efecto; 

III. Diseñar, vigilar, supervisar, ejecutar y 

evaluar el Programa Estatal, procurando 

la participación social durante su 

planeación; IV. Fomentar el debido 

aprovechamiento de la eficiencia 

energética y de energías renovables y 

propiciar la conservación de los recursos 

no renovables; V. Realizar y promover 

acciones técnicas, de gestión, promoción 

y difusión, encaminadas a lograr una 

cultura de eficiencia energética y el 

aprovechamiento de las fuentes 

renovables de energía; VI. Promover el 

fomento a la investigación, el desarrollo, 

la transferencia de tecnología y la 

innovación en la entidad de las energías 

renovables y eficiencia energética, 

procurando su vinculación con los 

sectores productivos con el fin de 

incrementar la proporción del uso de 

fuentes renovables en la producción y 

consumo de energía; VII. Elaborar un 

Balance Estatal de Energía y su 

actualización anual; VIII. Procurar que, en 

la construcción de edificaciones con 

recursos de participación estatal y 

municipal, se apliquen criterios de 

eficiencia energética y utilización de 

energías renovables; IX. Promover y 

difundir mediante programas, campañas y 

acciones los beneficios socioeconómicos 

y ambientales del aprovechamiento de la 

energía renovable; X. Fomentar en 

nuevas empresas e industrias ya 

instaladas en el Estado, la introducción de 

tecnologías limpias y la sustitución de 

combustibles altamente contaminantes; 

XI. Impulsar el ahorro de energía 

mediante el aprovechamiento de todas las 

oportunidades rentables de cogeneración 

de electricidad, de acuerdo a los 

lineamientos permitidos y establecidos 

para el caso; XII. Promover, en el ámbito 

de competencia del Estado, la 

observancia de las Normas Oficiales 

Mexicanas sobre eficiencia energética y 

energías renovables; XIII. Otorgar y 

promover la aportación de recursos para 

fomentar y apoyar la realización de 

investigaciones y desarrollos 

tecnológicos, así como proyectos de 

eficiencia energética y aprovechamiento 

de energías renovables, en los términos 



de esta ley y de conformidad con la 

reglamentación o lineamientos que se 

fijen al efecto; XIV. Apoyar a las 

instituciones de educación superior y 

centros de investigación en la gestión 

para la obtención de recursos para la 

realización de proyectos de investigación 

y desarrollo tecnológico en materia de 

eficiencia energética y energía renovable; 

XV. Promover el otorgamiento de 

estímulos fiscales a las personas, 

especialmente a las pequeñas y 

medianas empresas, que inviertan en la 

generación de energía renovable en el 

Estado; XVI. Promover, crear y otorgar 

reconocimientos a las personas que se 

comprometan a implementar mecanismos 

de generación de energía renovable, así 

como a quienes cumplan con las normas 

oficiales mexicanas y demás 

disposiciones aplicables en materia de 

eficiencia energética, utilización de 

energías renovables; XVII. Impulsar la 

actualización de la normatividad en 

materia de eficiencia energética y 

energías renovables; XVIII. Asesorar a los 

Municipios del Estado que así lo soliciten 

en materia de fomento de energía de 

energías renovables y eficiencia 

energética; XIX. Celebrar convenios de 

colaboración con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así 

como convenios de concertación con los 

sectores social y privado para el 

cumplimiento de su objeto; XX. Emitir el 

Programa Estatal basado en el principio 

del desarrollo energético sostenible; y 

XXI. Las demás que le asigne esta ley o 

las demás disposiciones legales 

aplicables. Artículo 6. Los ayuntamientos 

tendrán las siguientes atribuciones: I. Fijar 

el programa que fomente las fuentes de 

energías limpias, aprovechamiento de 

energías renovables, sustentabilidad 

energética, así como su innovación, 

aplicación; II. Prever en su presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal que 

corresponda, los recursos necesarios 

para la promoción de las energías 

renovables y la eficiencia energética en su 

Municipio; III. Emitir los programas 

municipales en el marco del Programa 

Estatal dentro de su competencia 

territorial; IV. Celebrar convenios de 

coordinación y colaboración con la 

Federación, el Estado, otros municipios, 

instituciones de educación e 

investigación, así como con los sectores 

social y privado, en materia de fomento y 

apoyo a la investigación, desarrollo, 

innovación y aplicación de las energías 

renovables; V. Implementar mecanismos 

de aprovechamiento de energías 

renovables en la prestación de los 

servicios públicos; VI. Implementar la 

reglamentación necesaria en materia de 

desarrollo urbano, con el fin de 

aprovechar las energías renovables en 



las obras públicas a realizar por los 

ayuntamientos; del mismo modo, se 

incorporen a los reglamentos de 

construcción, la normatividad pertinente 

que garantice la eficiencia energética en 

las edificaciones dentro de la jurisdicción 

de cada Ayuntamiento, considerando las 

condiciones del medio ambiente; VII. 

Incentivar la divulgación, difusión, 

promoción y concientización de las 

tecnologías en las fuentes de energías 

limpias; VIII. Promover el uso y 

aprovechamiento de fuentes de energías 

limpias y sustentabilidad energética, en la 

prestación de los servicios públicos 

municipales y en la Administración 

Pública Municipal; IX. Las demás que le 

otorgue esta ley u otros ordenamientos. 

Artículo 7. En lo relativo al uso del suelo 

y construcción, los municipios 

promoverán: I. Zonas con potencial para 

fuentes de energías limpias ubicados en 

su territorial, e incentivar la compatibilidad 

del uso de suelo para tales fines; II. La 

regulación del uso del suelo y 

construcción para el aprovechamiento de 

fuentes de energías limpias; III. Obtener 

de las autoridades federales competentes 

el dictamen técnico de congruencia 

respeto de los proyectos de generación 

de energía mediante el aprovechamiento 

de fuentes de energías limpias; IV. 

Simplificar los procedimientos 

administrativos para la obtención de 

permisos y licencias necesarios, para el 

desarrollo de los proyectos de 

aprovechamiento de energías limpias, y 

V. Las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento de esta Ley. Artículo 8. 

Los municipios solicitarán a las 

autoridades federales el dictamen técnico 

de congruencia correspondiente, previo a 

la expedición de permisos y licencias o 

autorizaciones relativas a la construcción, 

edificación, ocupación u operación de 

centrales de generación de energías 

mediante el aprovechamiento de fuentes 

de energías limpias. Artículo 9.  A la 

Secretaria de Planeación y Finanzas le 

concierne lo siguiente: I. Implementar las 

acciones que tengan por objeto promover 

la transición energética hacia fuentes de 

energías limpias en la comunidades y 

municipios de la Entidad; II. Promover el 

aprovechamiento de la energía solar en 

calentadores solares de agua para 

vivienda y en la generación de energías 

eléctricas provenientes de fuentes de 

energías limpias; III. Considerar en el 

diseño de vivienda y arquitectónico, las 

condiciones de radiación solar en todas 

sus variantes, iluminación y ventilación 

natural del entorno, ganancia térmica, 

protección solar y del viento,  IV. Las 

demás para el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 10. A la Coordinación de General 

de Ecología corresponde las siguientes 

atribuciones: I. Emitir las disposiciones 



administrativas y legales necesarias para 

medir y mitigar emisiones contaminantes 

y sus efectos nocivos en el ambiente, 

mediante la utilización de fuentes de 

energías limpias y la sustentabilidad 

energética; II. Implementar acciones para 

el uso y aprovechamiento de las fuentes 

de energías limpias, para disminuir el 

nivel de contaminación en los centros de 

población; III. Cuantificar la mitigación de 

Gases Efecto Invernadero en la Entidad, 

mediante la aplicación de las 

metodologías, emitidas por la Convención 

de Marco de Naciones Unidas sobre el 

cambio climático; IV. Promover la 

ampliación de tecnologías y el uso de 

equipos, aparatos, y vehículos 

energéticamente eficientes; V. Promover 

la reducción de emisiones contaminantes 

a través de la eficiencia energética y la 

sustitución de combustibles en el uso de 

transporte individual que utilice 

hidrocarburos; VI. Impulsar y vigilar el 

cumplimiento de estrategias para 

implementar técnicas ecoeficiencia de la 

planta industrial, para la reducción en la 

emisión de gases vapores, polvos, y toda 

sustancia que genere contaminantes; VII. 

Coordinar en el ámbito de su 

competencia, el desarrollo del sector 

energético en la Entidad de conformidad 

con los lineamientos del Plan Estatal de 

Desarrollo y en apego a las normas 

aplicables; VIII. Diseñar, implementar, 

actualizar y ejecutar el Programa Estatal 

de Energías limpias, y de eficiencia 

energética; IX .Desarrollar, impulsar, 

promover y ejecutar, con el apoyo de las 

instancias federales competentes en 

materia energética, alternativas, 

estrategias políticas, proyectos y acciones 

para el aprovechamiento de los recursos 

convencionales y renovables existentes 

en la Entidad, para la generación de 

energía eléctrica en las modalidades 

previstas en la normatividad aplicable; X. 

Fomentar la aplicación de nuevas 

tecnologías para la utilización de fuentes 

de energías limpias y de eficiencia 

energética, proponer el aprovechamiento, 

el ahorro y eficiencia energética, así como 

la aplicación de energías limpias y la 

sustentabilidad energética en las 

actividades que desarrollen las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal; XI. 

Elaborar y someter a la aprobación del 

Gobernador del Estado el Programa 

Estatal de Energías Limpias y 

Sustentabilidad Energética; XII. Solicitar y 

obtener ante las autoridades 

correspondientes, los estudios, opiniones, 

dictámenes, concesiones, asignaciones, 

autorizaciones, permisos y cualquier otro 

que se requiera para el cumplimiento de 

su objeto y atribuciones; XIII. Gestionar la 

obtención de recursos públicos o privados 

para el desarrollo de proyectos en materia 



energética; XIV. Establecer y diseñar, en 

coordinación con las autoridades 

competentes y con organismos no 

gubernamentales, las medidas de política 

energética que disminuyan la 

contaminación ambiental provocada por 

el consumo de energía; XV. Concientizar 

y promover en la población sobre las 

consecuencias que generan el uso 

indiscriminado de la energía y el daño que 

produce a los recursos naturales 

renovables, no renovables y el medio 

ambiente; XVI. Gestionar y en su caso 

coadyuvar con las autoridades 

competentes en la implementación de 

acciones ante situaciones de contingencia 

y riesgo, en materia energética, y XVII. 

Promover la participación de los 

Municipios de la Entidad, en el desarrollo 

de proyectos y acciones en materia 

energética, así como vigilar su adecuado 

cumplimiento. XVIII. Las demás para el 

cumplimiento de esta Ley.   CAPITULO III. 

De las metas y Obligaciones. Artículo 

11. El Gobierno del Estado y los 

municipios contribuirán a las metas que 

se establezcan en la estrategia, para que 

el consumo de energía eléctrica se 

satisfaga mediante portafolio de 

alternativas que incluyan a la eficiencia 

energética y una proporción creciente de 

generación de energías limpias, en 

condiciones de viabilidad económica. 

Artículo 12. Las metas de energías 

limpias establecidas en la estrategia 

constituyen porcentajes mínimos en 

relación con el total de generación de 

electricidad en México. Artículo 13. El 

Gobierno del Estado y los municipios, de 

acuerdo a sus posibilidades, promoverán 

las condiciones legales, regulatorias y 

fiscales para facilitar el cumplimiento de 

las metas previstas en la estrategia. 

CAPITULO IV. Del Programa Estatal. 

Artículo 14. El Programa establecerá los 

objetivos, metas, estrategias y acciones 

para la difusión, promoción, fomento, 

investigación y evaluación del 

aprovechamiento de las fuentes de 

energías limpias y la eficiencia energética 

en la entidad, con la participación del 

Estado, los municipios, y los sectores 

públicos, social, y privado, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la presente 

Ley. Artículo 15. El Programa contendrá 

como mínimo: Artículo 16. Para la 

elaboración, ejecución y evaluación del 

Programa Estatal participarán, de 

acuerdo a las atribuciones 

correspondientes, los sectores públicos 

estatal, federal, municipal, y los sectores 

social y privado, y tendrá como objetivos: 

I .El diagnóstico de la situación energética 

en la Entidad, con el señalamiento 

específico del aprovechamiento de las 

fuentes de energías limpias y el fomento 

de la eficiencia energética; II. Los 

objetivos, políticas públicas y metas que 



se pretendan implementar; III. La 

concordancia con la planeación y 

programación del desarrollo económico, 

social, urbano, de la investigación y del 

ambiente en la Entidad; IV. La estrategia 

general, comprenderá las acciones 

básicas a desarrollar; V. Los instrumentos 

de ejecución; VI. Los mecanismos de 

coordinación y concertación entre los 

distintos niveles de gobierno y los 

sectores social y privado, y VII. La 

definición de los indicadores y 

mecanismos de evaluación de avances. 

Fijar las políticas para el desarrollo 

integral y sostenible de las actividades 

para el fomento de las energías 

renovables y la eficiencia energética en el 

Estado; Determinar los objetivos y metas 

que orientarán las acciones de planeación 

y programación de las actividades de 

fomento de las energías renovables y la 

eficiencia energética en el Estado; 

Establecer los mecanismos de 

coordinación y concertación con los 

ayuntamientos de los municipios del 

Estado, el gobierno Federal y con los 

sectores privado y social, a fin de lograr su 

participación en la ejecución del 

Programa Estatal; Valorar el potencial de 

las actividades en materia de eficiencia 

energética, producción y consumo de 

energías renovables y no renovables; y 

Determinar los parámetros de estructura, 

financieros y operativos para el desarrollo 

de los proyectos y subprogramas 

establecidos. Artículo 17. El Programa 

Estatal contendrá por lo menos los 

siguientes aspectos: I. Diagnóstico de los 

principales problemas en materia de las 

energías renovables y la eficiencia 

energética en el Estado y los municipios; 

II. Subprogramas, lineamientos y apoyos 

a la investigación en materia de las 

energías renovables y la eficiencia 

energética; III. Acciones de promoción y 

difusión de las energías renovables y la 

eficiencia energética; IV .Resultados del 

Balance Estatal de Energía del año 

inmediato anterior; V. Propósitos del 

aprovechamiento de las energías 

renovables y la eficiencia energética; VI. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción; 

VII. Proyectos y lineamientos como 

medidas de aplicación; VIII. Mecanismos 

para la ejecución de las acciones 

previstas en el Programa Estatal; IX. 

Indicadores del desempeño; y X. Los 

instrumentos de evaluación, seguimiento 

de las acciones de fomento de las 

energías renovables y la eficiencia 

energética. CAPITULO V. 

Aprovechamiento de las fuentes de 

energías limpias. Artículo 18. El 

Gobierno del Estado y los municipios 

promoverán la instalación y operación de 

empresas que utilicen fuentes de 

energías limpias, con las siguientes 

aplicaciones: I. Generación de energía 



eléctrica no considerada como servicio 

público, bajo las modalidades previstas en 

la legislación federal aplicable; y II. 

Producción, comercialización, 

distribución, transporte, almacenamiento 

y uso de bioenergéticos, así como la 

promoción de la infraestructura 

relacionada; Artículo 19. En la 

construcción de fraccionamientos y 

desarrollos de condominios, las 

autoridades estatales y municipales en la 

materia, promoverán la realización de 

proyectos que contemplen la aplicación 

de energías limpias o el uso sustentable 

de las misma, en los términos de las 

normas conducentes. CAPITULO VI. Del 

Consejo Consultivo Estatal. Artículo 

20. El Consejo Estatal será un órgano de 

consulta y participación ciudadana cuyo 

objetivo es opinar y asesorar a los 

gobiernos estatal y municipal sobre 

acciones para coadyuvar al fomento de 

las energías renovables. Artículo 21. El 

consejo será presidido por el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado o por quien 

este designe, y se integrará por: I. El 

secretario de Desarrollo Económico o 

quien este designe; II. Un Secretario 

Técnico; III. El Titular de la Coordinación 

General de Ecología. IV. Un 

representante de las siguientes 

secretarias: Desarrollo de Económico; 

Obras Públicas Desarrollo Urbano y 

Vivienda; Planeación y Finanzas; 

Comunicaciones y Transporte y Salud; V. 

Dos representantes de la industria 

eléctrica, dos instituciones académicas, 

dos organismos no gubernamentales, 

quienes serán propuestos en los términos 

de las reglas que al efecto emita la 

Coordinación General de Ecología, y 

designados por el presidente del Consejo, 

y VI. Cuatro presidentes municipales 

designados por el Congreso del Estado; 

La Coordinación General de Ecología 

elaborará y emitirá las reglas de 

operación del Consejo. Artículo 22. Los 

representantes de las secretarias de la 

Administración Pública Estatal y de los 

presidentes municipales, tendrán el nivel 

al menos de directores generales y 

podrán designar a un suplente. Artículo 

23. Por instrucciones de su presidente se 

podrá invitar a las sesiones del consejo a 

autoridades estatales, municipales, a 

personas físicas y organizaciones 

relacionadas con la transición energética, 

lo anterior, cuando se estime conveniente 

por la naturaleza de los asuntos a tratar. 

Los invitados participaran con voz, pero 

sin voto. Artículo 24. El consejo aprobará 

a propuesta de su Presidente, las reglas 

para su funcionamiento mismas que 

deberán establecer, cuando menos, los 

aspectos siguientes: I. El procedimiento 

para convocar a las sesiones, tanto 

ordinarias como extraordinarias, y para 

dejar constancia de los acuerdos 



tomados; II. El procedimiento para 

asegurar la participación de personas 

físicas o morales de los sectores 

vinculados a la materia objeto de esta Ley, 

y III. Los mecanismos para la integración 

de comisiones y grupos de trabajo sobre 

temas en específico. Artículo 25. El 

Consejo llevará a cabo sesiones 

ordinariamente dos veces al año por lo 

menos y cada vez que así lo requiera, 

previa convocatoria que efectué el 

secretario técnico por indicaciones del 

presidente del consejo. Artículo 26. Los 

acuerdos, opiniones o recomendaciones 

del consejo requerirán aprobación de la 

mayoría simple de los miembros 

presente. En caso de empate, el 

presidente tendrá voto de calidad. El 

quórum legal para las reuniones del 

consejo se integrará con la mitad de los 

integrantes. Artículo 27. El consejo 

tendrá las siguientes atribuciones: I. 

Proponer a la Secretaría las estrategias y 

acciones en los asuntos de la 

competencia de este Ley, II. Realizar 

estudios y adoptar políticas, a acciones y 

metas tendientes a cumplir con las 

obligaciones establecidas en La Ley, III. 

Promover la participación Social, 

informada y responsable, a través de la 

consulta pública; IV. Elaborar y presentar 

propuestas de los sectores público y 

privado sobre políticas, programas y 

acciones sobre energías renovables; V. 

Dar seguimiento a las políticas, acciones 

y metas previstas en esta ley, y VI. Las 

demás que le confiera el Reglamento y las 

disposiciones aplicables. CAPÍTULO VII. 

De la Transparencia, Rendición de 

Cuentas e información. Artículo 28. Los 

recursos federales que se transfieran al 

Gobierno del Estado y a los municipios a 

través de convenios de coordinación o de 

proyectos aprobados por los fondos, se 

sujetaran a las disposiciones federales en 

materia de transparencia. Artículo 29. El 

Gobierno del Estado y los municipios 

coadyubaran con el Sistema Nacional de 

Información Energética en brindarle 

información en materia de 

aprovechamiento sustentable de la 

energía en términos que prevea la 

normativa en el rubro. CAPÍTULO VIII. De 

la Responsabilidad de los Servidores 

Públicos. Artículo 30. Los servidores 

públicos encargados de la aplicación y 

vigilancia de cumplimiento de esta Ley, 

serán acreedores a las sanciones 

administrativas aplicables en caso de 

incumplimiento de sus disposiciones en 

base en lo referido por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, sin 

perjuicio de la responsabilidad Civil y 

Penal a que haya lugar. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 



del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

Ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, emitirán o, en 

su caso, adecuarán la reglamentación 

que derive de esta Ley, en un término no 

mayor a ciento ochenta días naturales 

contados a partir de la Vigencia del 

presente Decreto. ARTÍCULO 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado 

deberá emitir el Reglamento de la 

Presente Ley, así como las adecuaciones 

a las disposiciones reglamentarias 

correspondientes y los programas de 

gobierno, dentro de los ciento ochenta 

días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.  Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve 

días del mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, es cuanto señora  

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

a la de Desarrollo Humano y Social y, a la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Se encuentran con 

nosotros los jóvenes del programa federal 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” que 

como parte de la capacitación están 

presenciando esta sesión, sean ustedes 

bienvenidos. 

 

Presidenta dice, para continuar con el 

tercer punto del orden del día se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se mandata al Congreso del 

Estado de Tlaxcala, publique en su 

página web durante el mes de febrero 

de cada año a partir de 2020, la reseña 

de la creación de la Comisión Nacional 

de Libros de Texto Gratuito 

(CONALITEG). 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Gracias presidenta con el permiso de la 

mesa, compañeros legisladores, 



personas que nos acompaña, medios  de  

comunicación, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de esta LXIII Legislatura del Congreso del  

Estado de Tlaxcala, le fue turnado el 

Expediente Parlamentario No. LXIII 

021/2019, a través del cual el Director 

General de la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos 

(CONALITEG), Antonio Meza Estrada, 

mediante oficio DG/00044/2019 de 

fecha quince de enero de dos mil 

diecinueve, solicita:”… que en el día de 

Sesión del Congreso Local se 

destaque en el Pleno la 

Conmemoración del 60 Aniversario de 

la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos.”; para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Para 

dar cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva  de este 

Congreso, se desahoga el turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 35, 36, 37 fracción XIX, y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTADO. ÚNICO. 

Derivado del oficio signado por el Doctor 

en Sociología  Antonio Meza Estrada, en 

su carácter de Director General de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos (CONALITEG) antes 

mencionado se lee lo siguiente: “ El 12 de 

febrero de 1959, el presidente Adolfo 

López Mateos creó, por decreto, la 

Comisión Nacional  de Libros de Texto 

Gratuitos (CONALITEG)  para encargarse 

de fijar, con apego a la metodología y a 

los programas respectivos, las 

características de los libros de texto 

destinados a la educación primaria. Esta 

iniciativa tenía como fundamento el 

mandato constitucional de proporcionar a 

los mexicanos una educación obligatoria 

y gratuita sólo sería plena cuando los 

alumnos de las escuelas primarias 

recibieran, sin costo, los libros de texto 

destinados a la educación primaria. Esta 

iniciativa tenía como fundamento el 

mandato constitucional de proporcionar a 

los mexicanos una educación obligatoria 

y gratuita. La gratuidad sólo sería plena 

cuando los alumnos de las escuelas 

primarias recibieran, sin costo, los libros 

indispensables para sus estudios y 

tareas. El 16 de enero de 1960, once 

meses después de fundada la 

CONALITEG, el Secretario de Educación 

Pública, Jaime Torres Bodet entregó en la 

localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, 

los primeros libros de texto gratuitos. Este 

acto simbólico es el preludio del obsequio 

de libros que por primera vez en la historia 

de la educación en México hace el 

Gobierno a la niñez mexicana. Debido a la 



importancia que la CONALITEG ha tenido 

en la historia de nuestro país y en la 

formación de millones de niños 

mexicanos, descrita en las líneas 

anteriores, es por lo que le solicitamos su 

amable intervención para que en el día de 

sesión del Congreso Local se destaque 

en el pleno la Conmemoración del 60 

Aniversario de la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos.” En 

consecuencia de lo anterior, los 

integrantes de esta comisión proceden a 

emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. 

1. Que conforme lo establece 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.2. 

En este mismo sentido, dispone el artículo 

9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que: 

“Acuerdo: “Es toda resolución que, por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera de 

sanción, promulgación y publicación. Sin 

embargo, estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado…”los 

artículos 10 Apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

regulan dicha facultad y establecen en 

diversos numerales el trámite legislativo 

para la procedencia.3.Que el artículo Que 

el artículo 38 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

atribuye a las comisiones la obligación, 

entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que le sean turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados 

a las mismas”. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre el 

asunto, materia del presente dictamen 

con proyecto de acuerdo.4.54 fracción LII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

la facultad de legislar en el ámbito de su 

competencia, en congruencia con lo 

dictado en el artículo 47 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 5.Que con estos fundamentos, 

el presente Acuerdo parte de la idea de 

hacer un reconocimiento a las acciones 

de las instituciones en beneficio de la 

ciudadanía, en particular de la población 

infantil, en una materia tan importante 

como es la de brindarles conocimiento, 

mismo que les servirá como base en sus 

estudios posteriores para alcanzar una 

educación que les permita valerse por sí 

mismos ante la sociedad.6.Al iniciar el 



sexenio de Adolfo López Mateos la 

desigualdad en la distribución del ingreso 

en México era devastadora, de ahí que se 

tomara la decisión de entregar Libros de 

Texto Gratuito para alumnos de escuelas 

primarias públicas y particulares. El 

Presidente aspiraba a más. "Todos son 

niños —me dijo— y todos son parte de 

nuestro pueblo". Se daba cuenta del 

sacrificio económico que ese nuevo 

esfuerzo requeriría (Torres Bodet, 

1972:385).Así, durante el sexenio 

lopezmateísta, el Estado editó y distribuyó 

un total de 112 millones 743 mil 38 LTG 

para los educandos de primaria 

(Hernández, 1986:7).Tras 60 años, más 

de medio siglo en que la cobertura de la 

educación básica ha alcanzado niveles 

importantes, la decisión de continuar 

entregando libros de texto para todo el 

universo de educandos de este 

subsistema ha sido motivo de creciente 

discusión y crítica, por razones asociadas 

con el desperdicio de recursos por los 

libros que no se utilizan en muchas 

escuelas particulares o, sobre todo, 

porque los avances en la democratización 

del país presionan por una mayor 

atención de la diversidad mediante la 

identificación y consideración de las 

particularidades de los grupos que 

conforman sociedades heterogéneas 

como la mexicana. En principio, porque se 

trata de una política pública que fue 

diseñada a partir de la esencia del artículo 

Tercero Constitucional, que garantiza el 

derecho de todo individuo a recibir 

educación por parte del Estado. De ahí el 

componente universalista de los LTG, que 

además se complementa con el tamaño 

de la escuela pública (garantizada por el 

Estado) frente al de la privada, que 

porcentualmente no ha sufrido 

variaciones importantes en los 60 años de 

existencia del LTG: mientras que para el 

ciclo escolar 1960–1961 el porcentaje de 

educandos matriculados en el sector 

público de la educación obligatoria 

ascendía a 91.9% del total, en la 

actualidad asciende a 89.9; es decir, 

alrededor de nueve de cada diez 

educandos están matriculados en el 

sector público. Históricamente, al 

incrementarse la matrícula de la 

educación básica (debido al crecimiento 

de la población y a la incorporación del 

preescolar y la secundaria a la educación 

obligatoria; en 2002 y 1993, 

respectivamente) también se ha elevado 

el volumen de producción de LTG, con el 

objetivo de satisfacer la demanda. En este 

sentido, estos libros constituyen una 

expresión acabada de esta garantía 

constitucional que no debe vulnerarse. 

Las cifras de la distribución de la riqueza 

no han mejorado de manera importante. 

Según la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares de 2008 



(aplicada por el INEGI en 26 millones 732 

mil 594 hogares), el decil más rico de los 

hogares mexicanos concentró, por sí sólo, 

36.26% del ingreso en México, una 

cantidad similar al ingreso que 

acumularían los siete deciles inferiores 

juntos. Desde esta perspectiva, el papel 

del LTG como política redistributiva es 

fundamental, en tanto dispone de 

recursos que no van en detrimento o 

menoscabo aparente del statu quo de los 

restantes grupos de población, pero 

también porque es un apoyo económico 

para la abrumadora mayoría conformada 

por los grupos de bajos ingresos. En 

palabras de Isuani (1992:116): "Es tan 

importante el segmento de la población 

que no puede satisfacer las necesidades 

de salud, educación o vivienda con sus 

ingresos, que el término focalizar aquí 

pierde todo sentido: focalizar refiere a 

minorías, no mayorías". Estos factores 

constituyen argumentos sólidos por los 

que aún tiene sentido la entrega universal 

de LTG: se entregan a todos, porque 

todos (o casi todos) los educandos los 

requieren para su formación 

(especialmente los matriculados en 

escuelas públicas); y se entregan a todos, 

porque todos (o casi todos) los educandos 

reciben un apoyo material fundamental 

que les permite acceder a los servicios 

educativos en condiciones más 

igualitarias. Al menos en este programa, 

la opción de focalizar no representa 

ventajas claras o suficientemente viables, 

especialmente en contextos 

institucionales endebles como el 

mexicano, que bajo este paradigma 

emergente correría el serio riesgo de 

obstaculizar la garantía de la educación (o 

el acceso a ésta) para todos. La 

determinación de entregar gratuitamente 

los textos para la educación obligatoria 

partió del presidente López Mateos, quien 

señaló en su primer informe de gobierno: 

"En un país de tantos desheredados, la 

gratuidad de la enseñanza primaria 

supone el otorgamiento de libros de texto: 

hemos resuelto que el Gobierno los done 

a los niños de México" (véase Greaves, 

2001:208).Sesenta años después, esta 

decisión continúa siendo fundamental 

para apoyar la economía de las familias 

mexicanas; y es que los precios de los 

libros didácticos en las librerías son 

considerables: en un estudio de mercado, 

el costo de una colección de libros para 

los tres grados de preescolar oscila entre 

mil 500 y 4 mil pesos; para los seis de 

primaria, entre seis mil 500 y 10 mil 500 

pesos; y para los tres grados de 

secundaria, entre dos mil 500 y cinco mil 

pesos. En total, los costos de los libros 

para la educación obligatoria oscilan entre 

10 mil 500 y 19 mil 500 pesos, 9 que las 

familias ahorran en virtud de la existencia 

de los LTG. Si además consideramos que 



las familias mexicanas promedian dos 

hijos, entonces la carga económica de 

adquirir los libros de texto para la 

educación obligatoria se duplica. De ahí 

que la gratuidad sea un elemento 

fundamental, dado que elimina el factor 

económico como condicionante para la 

adquisición de los libros. Para Esping–

Andersen (1993), con la hegemonía del 

mercado en la era de la globalización, el 

bienestar de los individuos pasó a 

depender en buena medida del circuito 

monetario y del contrato laboral. En esta 

lógica, las personas son simples 

"mercancías" que se ofertan en el mundo 

y se mueven de acuerdo con su estrato 

social y con su poder económico. En 

México, pensemos hipotéticamente en el 

escenario de que la Conaliteg no existiera 

y que los libros de texto fueran vendidos a 

precio de mercado; pensemos también en 

los altos niveles de desigualdad social y el 

bajo poder adquisitivo de los salarios de 

una enorme parte de la población: si 

combináramos todos estos factores, 

¿cuáles serían los niveles de deserción 

escolar en el país? ¿Qué afectaciones 

recibirían los niveles de cobertura de la 

educación básica? ¿Con qué elementos 

podría el Estado garantizar el acceso a los 

servicios educativos? Todas estas 

cuestiones tendrían, sin duda, respuestas 

negativas. Es por ello que los LTG 

constituyen un factor elemental de la 

política educativa (y de la política social) 

al contribuir a la "desmercantilización" de 

los estudiantes del nivel obligatorio, es 

decir, a la anulación del factor económico 

como condicionante para el acceso a los 

servicios educativos (cfr. Esping 

Andersen, 1993). En México no se 

requiere dinero para adquirir los libros de 

texto; un importante contrapeso frente a la 

realidad social y económica que impera 

en el país. Desde su creación, los LTG se 

entregan en propiedad a los estudiantes y 

a los docentes. Ello requiere que la SEP 

emprenda cada ciclo escolar —por 

conducto de la Conaliteg— la renovación 

total de la producción para cubrir toda la 

matrícula. Así, al cierre del ciclo escolar 

2009–2010, la SEP entregó un 

aproximado de 7 libros por educando del 

subsistema de educación básica: 1.9 en 

preescolar; 8.3 en primaria; y 7.5 en 

secundaria. El caso de la política de textos 

escolares mexicana son el producto de un 

derecho social que todos ejercemos y 

pagamos con nuestros impuestos. De lo 

anteriormente expuesto, esta Comisión 

dictaminadora se permite someter a la 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por los artículos 45 y 54 



fracción LII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7,  9 fracción III y 10 Apartado 

B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se mandata al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, se publique en su 

página web durante el mes de febrero de 

cada año a partir de 2020,  la reseña de la 

creación de la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), 

teniendo como orden constitucional el de 

proporcionar los libros indispensables 

para la educación gratuita de los 

mexicanos. La reseña deberá incluir el 

siguiente contenido: RESEÑA DE LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO 

GRATUITO. Desde 1944, el entonces 

Secretario de Educación Pública Jaime 

Torres Bodet - destacado hombre de 

letras, académico y diplomático 

mexicano- sintió una gran preocupación 

por los libros con los que se educaba a los 

niños y niñas de la educación obligatoria 

del país. Por su parte, un joven abogado, 

Adolfo López Mateos, advirtió desde 

aquella época que el principio de 

gratuidad de la educación básica -

consagrado en la Constitución- no estaba 

siendo plenamente cumplido porque los 

libros de texto eran excesivamente 

costosos, de mala calidad e inaccesibles 

para la mayor parte de las familias 

mexicanas. Cuando llegó a la Presidencia 

de la República en 1958, López Mateos se 

encontró con una población con altos 

niveles de analfabetismo y pobreza que 

minaban el acceso equitativo a los 

servicios educativos: "poco puede hacer 

la escuela por los niños si sus padres no 

tienen recursos para comprarles los libros 

de texto" decía. Para hacer frente a tales 

problemas, López Mateos eligió a quien 

había sido discípulo del maestro José 

Vasconcelos para ocupar, por segunda 

vez, la Secretaría de Educación Pública: 

Jaime Torres Bodet. Torres Bodet impulsó 

una extensa campaña de alfabetización a 

lo largo y ancho de México con una idea 

firme: que cada estudiante del nivel 

obligatorio asistiera a la escuela con un 

libro de texto bajo el brazo, pagado por la 

Federación. Así nació la idea de crear la 

Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuitos (CONALITEG), con la visión de 

que el libro de texto gratuito, además de 

un derecho social, fuera un vehículo que 

facultara el diálogo y la equidad en la 

escuela. La CONALITEG fue finalmente 

fundada por el Presidente López Mateos 

el 12 de febrero de 1959. Las críticas 

iniciales a tan magno proyecto no se 

hicieron esperar, ya que la Comisión, aun 

siendo un organismo público, otorgó 

desde el principio libros de forma gratuita 

a instituciones privadas; el Presidente 



simplemente respondía: "todos son niños, 

y todos son parte de nuestro pueblo". Los 

primeros libros eran un tema crucial, por 

lo que su diseño debía ser minucioso, a fin 

de no contener expresiones que 

suscitaran rencores, odios, prejuicios o 

controversias. Esta titánica tarea fue 

encomendada a Martín Luis Guzmán, un 

militar, periodista y literato de gran 

envergadura, ganador del Premio 

Nacional de Literatura en 1958. La labor 

de Martín Luis Guzmán se tradujo en 

resultados que permitieron afianzar la 

misión de la CONALITEG como un pilar 

de igualdad en la educación, ya que la 

producción de libros abasteció la 

demanda nacional, y algunos de los 

títulos alcanzaron trece reediciones en los 

años subsecuentes. En 1960 se 

produjeron 19 títulos para los alumnos de 

primaria y 2 para el maestro, cuyas 

portadas -autoría de los ilustres artistas 

David Alfaro Siqueiros, Roberto 

Montenegro, Alfredo Zalce, Fernando 

Leal y Raúl Anguiano- retrataban héroes 

de la patria que, además de conmemorar 

150 años de independencia y 50 de la 

revolución mexicana, buscaban infundir 

en la niñez el ser mexicano. En 1962 la 

CONALITEG consolidó su arraigo entre la 

población mexicana cuando empleó una 

obra de Jorge González Camarena como 

portada de los libros de texto: "La Patria", 

una mujer de tez morena, rasgos 

indígenas y mirada valerosa que, 

apoyada en la agricultura, la industria y la 

cultura -simbolizadas en las imágenes del 

escudo y la bandera nacionales, un libro y 

diversos productos de la tierra y la 

industria-, representaba el pasado, 

presente y futuro de nuestra Nación. 

Desde ese año y hasta 1972, esa obra 

ilustró más de 350 títulos. En 1966, la 

Comisión extendió su oferta en apoyo a 

las comunidades minoritarias del país 

mediante la producción de libros en 

Braille. Para 1972, la institución ya 

producía 43 títulos para alumnos y 24 

para maestros, que reflejaron las 

reformas educativas propuestas por el 

entonces Presidente Luis Echeverría. La 

muerte de Guzmán, acaecida en 

diciembre de 1976, no interrumpió el 

trabajo de la institución. Gracias al 

esmero y entrega de su gestión, la 

Comisión tenía muy bien definidos sus 

procesos y objetivos, que han sido 

valorados por el gobierno y la población 

mexicana desde entonces. En 1977, las 

portadas de los libros de texto fueron 

cambiadas, y se elaboraron colecciones 

como las Antologías de Educación 

Normal, que reunieron títulos destinados 

a las diversas disciplinas. Posteriormente, 

los libros modificarían sus contenidos de 

acuerdo a las reformas que la SEP llevaba 

a cabo. Como consecuencia de los 

nuevos programas educativos, se 



editaron nuevos libros de primero y 

segundo de primaria. En 1982, la 

CONALITEG imprimió monografías de 

todos los estados de la República, que se 

convirtieron en valioso material de 

consulta y desembocaron, 20 años 

después, en la producción de libros 

regionales para cada entidad en las 

materias de historia y geografía. Por esa 

época cambió la denominación del 

encargado del organismo, de “Presidente” 

a “Director General”. Para 1987 se buscó 

dotar de nuevas portadas a los libros de 

texto gratuitos. Por ello, la Secretaría de 

Educación Pública -a través de la 

Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuitos- convocó a pintores de distintas 

corrientes artísticas para que engalanaran 

las nuevas portadas de los libros de 

primaria, que se empezaron a utilizar en 

los libros de texto a partir de 1988. Estas 

pinturas, junto con las anteriores 

mencionadas, forman parte de la 

compilación que hoy se conoce con el 

nombre de “Arte y Educación” de la 

colección pictórica de la CONALITEG. A 

finales de 1989, la Comisión instrumentó 

en los libros las reformas propuestas por 

la Secretaría de Educación Pública. El 

programa de Modernización Educativa 

exigiría -en lo que respecta a los libros de 

texto- cambios nodales en contenidos, 

ilustraciones, diseño y formato. De 

acuerdo con esta reforma, los libros 

gratuitos se sustituirían en dos fases, con 

el propósito de que para septiembre de 

1994, todos los alumnos de las escuelas 

primarias contaran con el nuevo material. 

Asimismo, las reformas a la educación 

básica de 1992 implicaron que la 

producción de los libros de texto gratuitos 

se incrementara. Por ello, en 1994 la 

Comisión adquirió dos nuevas rotativas, lo 

que permitió aumentar títulos, abatir 

costos y apoyar diversa producción de 

terceros (entidades, dependencias e 

instancias culturales y educativas). El 

programa de Modernización Educativa dio 

al libro de texto gratuito las características 

de obra modelo a nivel nacional, tanto en 

contenido como en presentación.  A 

mediados de los 90, y por primera vez en 

la historia de la Comisión, los libros de 

texto gratuitos llegaron a las escuelas 

antes del inicio de clases, gracias a la 

coordinación de esfuerzos con distintas 

dependencias federales, estatales y 

municipales. A partir de 1997 se puso en 

marcha el programa de Distribución de 

Libros de Texto Gratuitos para 

Secundaria, con lo que inicialmente se 

benefició a los alumnos de los 1,743 

municipios con mayor índice de 

marginación. Para el ciclo escolar 1998-

1999 se atendió a más de dos terceras 

partes de la matrícula total de ese nivel 

educativo. Años más tarde y por acuerdo 

presidencial, se hizo extensivo a todos los 



estudiantes de secundaria el derecho a 

los libros de texto gratuitos financiados 

por la Federación. Al mismo tiempo, la 

Comisión omitió de su denominación el 

término "los" ("Comisión Nacional de los 

Libros de Texto Gratuitos") para quedar 

en "Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos", que utiliza actualmente. Desde 

1921, el maestro José Vasconcelos 

inspiró a niños y jóvenes cuando ordenó 

la producción de 21,000 libros de Lecturas 

Clásicas, en dos tomos. Ochenta años 

después -en 2001-, la CONALITEG 

constituyó la base del programa nacional 

de lectura "Hacia un país de lectores" con 

la creación de los programas Bibliotecas 

de Aula y Bibliotecas Escolares, cuyo 

objetivo consiste en acercar a niños, 

jóvenes y adultos de todas las escuelas 

del país a libros de la más alta calidad. Se 

encontraban en operación 3, 601,000 

Bibliotecas de Aula (827,203 distribuidas 

en el ciclo escolar 2006-2007); cada una 

con un acervo de 1,935 títulos. Este año, 

la producción prevista rebasa los 22 

millones de ejemplares. En 2005, la 

CONALITEG internacionalizó su oferta, 

mediante la producción de libros de texto 

para los educandos de la República de 

Honduras, financiados por el gobierno 

hondureño y el Banco Mundial. Como se 

puede apreciar, la Comisión Nacional de 

Libros de Texto Gratuitos es una de las 

políticas educativas más sostenidas y 

enriquecidas a lo largo del tiempo. La 

CONALITEG fundamenta su accionar en 

el esfuerzo de los mexicanos por alcanzar 

la igualdad mediante la educación de 

nuestra niñez y juventud. (1). A lo largo de 

60 años, la Conaliteg ha sido un pilar 

fundamental en la educación básica de 

México al coordinar la impresión y la 

distribución de los libros de texto gratuitos 

y materiales educativos que requieren 

niñas, niños y jóvenes inscritos en el 

modelo educativo nacional. Durante estos 

años la Conaliteg ha entregado libros para 

educación preescolar. Primaria, 

secundaria, telesecundaria y 

telebachillerato, asimismo, con la 

intención de garantizar una educación con 

equidad se producen libros en 64 lenguas 

indígenas, así como libros en formato 

macrotipo –para estudiantes con baja 

visión-, y libros en Braille. Preocupada por 

implementar procesos de producción 

limpios y fomentar la cultura del reciclaje, 

que beneficien al medio ambiente, la  

Conaliteg cuenta con el Programa Recicla 

para Leer, mediante el cual recibe el papel 

en desuso de dependencias 

gubernamentales y empresas particulares 

para generar papel para la producción de 

los libros de texto gratuitos, que para el 

ciclo escolar 2018-2019 recibieron más de 

26 millones de alumnos y millón y medio 

de profesores de educación básica. 

SEGUNDO. La Comisión de Educación, 



Cultura, Ciencia y Tecnología, en 

coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, Instituto 

Tlaxcalteca de Cultura y la Secretaria de 

Cultura, en el mes de  agosto de cada año 

a partir de 2019 llevarán a cabo la 

ceremonia correspondiente a la 

celebración por la entrega de Libros de 

Texto Gratuitos como símbolo de la 

Educación en México obligatoria y 

gratuita. Asimismo se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, con fundamento en el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, para que 

comunique el presente Acuerdo a los 

Titulares de las dependencias antes 

mencionadas. TERCERO. Publíquese 

este acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.  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 marzo del año dos mil 

diecinueve. COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ 

PRESIDENTA. DIP. MA. DE LOURDES 

MONTIEL CERÓN,  VOCAL; DIP. 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, VOCAL; DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, VOCAL;  

DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL;  DIP. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, VOCAL; DIP. 

OMAR MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO  

VOCAL, es  cuanto presidenta.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con proyecto de acuerdo  

presentado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  

 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Muy buenos  días gracias señora 

presidenta con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la  diputada  Luz 

Guadalupe Mata Lara en la que solicita 

se dispense la segunda lectura del 

dictamen dado a conocer quienes  estén 

a favor  de que  se apruebe  sírvanse a 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  

 

Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

 

Secretaría:  cero votos en contra.  

 

Presidenta:  de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con proyecto de 

acuerdo; se concede el uso de la palabra  

a tres diputados en pro y tres en contra  

que  desean referirse  al dictamen dado a 

conocer, se  concede el uso de la palabra 

la Diputada Luz Vera Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, sin duda el 

tema  de poder hacer ser una  

conmemoración deferente a la  entrega  

de libros  gratuitos no es  nada a gravoso  

ni que  afecte a ninguna de las partes 

involucradas  como  es el congreso, la  

secretaria de educación, el instituto 

tlaxcalteca cultura y la  secretaria de 

educación, es darle relevancia lo que 

acabamos de  escuchar por instrucción de 

la  mesa  se remitió el expediente que se 

dirigió a la comisión de educación por  el 

director general de comisión nacional de 

textos gratuitos Antonio Meses  Estrada 

en el cual solo solicita que se haga 

mención de los  sesenta  años de la 

entrega  de libros de textos gratuito, la 

comisión  acordó  poder llevar a cabo una  

ceremonia en lo cual daría realmente 

tiene como acabamos de escuchar el 

costear los libros de texto a nuestros niños  

llevan a las escuelas el costear los libros 

que son  entregados por la secretaria de 

educación llevaría  un  gasto muy gravoso 

a los  bolsillos de nuestros  hijos  el 

reconocer  la labor  que  hace el gobierno 

atreves de la  CONALITEC  pues  ese  de 

aplaudir  reconocer  que  muchos  de 

nosotros también usamos esos  libros 

verdad y solo llevar un  acuerdo que 

puede realizar  una acto de ceremonia de 

arranque  en el ciclo  iniciando el ciclo en 

agosto  dos mil diecinueve para  

reconocer y darle la importancia que tiene 



creo que importante es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

quienes estén a favor de que se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, resultado de la votación cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se  pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA DIECINUEVE DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.  

 

Oficio que dirige Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada de la Sala Penal y Especializa 

en Administración de Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a través del cual 

remite el Informe Anual de Actividades 

como Magistrada. 

 

Oficio que dirige la Prof. Josefina 

Sánchez Sampedro, Síndico del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco, a 

través del cual solicita la devolución de las 

facturas originales de tres vehículos que 

se dan de baja del Municipio. 

 

Oficio que dirige la Lic. Wendy Anahí 

Barboza Diyarza, Síndico del Municipio de 

Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual solicita la autorización de esta 

Soberanía para la baja de bienes muebles 

registrados en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Oficio que dirige la Diputada Mónica 

González García, Secretaría de la Mesa 

Directiva del congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual remite copia 

del Punto de Acuerdo número LXIII-298, 



mediante el cual se aprueba en todas y 

cada una de sus partes la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 22 y la fracción 

XXX del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Extinción de 

Dominio. 

 

Escrito que dirigen Integrantes del 

Movimiento por el Progreso y Bienestar 

de Ayometla, Tlaxcala, al Presidente 

Municipal de Ayometla,  a través del cual 

le solicitan información respecto a los 

apoyos económicos federales y estatales, 

de la hacienda pública municipal y apoyo 

a los ciudadanos del Municipio, y de los 

apoyos económicos y trabajos en 

beneficio al Municipio.  

 

Escrito que dirige Juan Carlos Corona 

Hipólito, a través del cual solicita copia 

certificada por duplicado del Acta de la 

Vigésima Novena Sesión del Primer 

Periodo Ordinario de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, celebrada el día once 

de diciembre de dos mil dieciocho, así 

como el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo aprobado, relativo al cuarto 

punto del orden del día. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige la Magistrada de la 

Sala Penal y Especializada en 

Administración de Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; túrnese a su 

expediente. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Apolonia Teacalco; se 

ordena al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Catarina Ayometla; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas; túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Movimiento por el Progreso y Bienestar 

de Ayometla; túrnese a la Comisión de 



Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige Juan Carlos Corona 

Hipólito; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Presidenta Pasando al último punto del 

orden del día, concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ningún ciudadano 

diputado desea hacer uso de la palabra se 

procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión; 1. Lectura del 

acta  de la  sesión anterior, 2. Lectura de 

la  correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 3. Asuntos  

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las once horas 

con treinta y cuatro minutos del día 

diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintiuno de marzo del 

año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiuno de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con diecisiete 

minutos del veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores; actuando como secretarios 

los diputados José María Méndez 

Salgado y Leticia Hernández Pérez. 

 

Presidenta: se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los diputados 

que integran está Sexagésima Tercera 

Legislatura e informe con su resultado; 

Secretaría: Vigésima Sesión Ordinaria, 

veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, 

lista de asistencia, Diputada Luz Vera 

Díaz; Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Felix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana  diputada  

presidenta  se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta: para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Michaelle Brito 

Vázquez, solicita permiso y se le concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; con relación al oficio 

presentado por la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano, se autoriza se ausente de 



la sesión a la hora señalada en su 

respectivo oficio; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ. 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

Presidenta: se somete a votación la 

aprobación del orden del día y, para tal 

efecto se pide a las y a los diputados que 

estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  

Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría:  se informa el resultado de la 

votación cero en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 



Tenemos un punto de Acuerdo de 

Calpulalpan, es una cuestión de término, 

solicito al Pleno se pueda subir y modificar 

el orden del día para que hoy salga el 

dictamen de Calpulalpan, es cuanto 

señora presidenta. 

Presidenta: se somete a votación la 

aprobación de punto de la propuesta 

formulada por el Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra y, para tal 

efecto pide a las y a los diputados que 

estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría: se  informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.   

Presidenta: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría:  informe del resultado de la 

votación, cero votos en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se integra el punto que sometió a 

consideración el Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra, teniendo como lugar el 

punto del día número cinco, en el orden 

del día, por mayoría de votos. 

Presidenta: para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el diecinueve de 

marzo de dos mil diecinueve y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. Se incorpora a la sesión la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado, 

y, para tal efecto se pide a las y a los 

diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría:  se informa el resultado de la 

votación veintitrés votos a favor.  

 

Presidenta:  quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra.  

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 



de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta: para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma la 

fracción V del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Muy buenos días, con el permiso de la 

Mesa, Presidenta, compañeros 

diputados, medios de comunicación y 

personas que nos acompañan, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Quien 

suscribe, Diputada Maribel León Cruz, 

Representante del Partido Verde 

Ecologista de México en la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 

54 fracciones II, III, LII y LXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; así como los artículos 

114 y 118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante esta Asamblea 

Legislativa, la Iniciativa con PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, 

garantiza tanto el derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar así como el derecho al Agua, en 

sus párrafos quinto y sexto, 

respectivamente, por lo que debe ser 

armonizada la Constitución Local con las 

disposiciones federales establecidas en 

nuestra Carta Magna, cuyo origen parte 

de la corriente pro derechos humanos que 

se ha suscitado a nivel internacional y de 

la que nuestro país es partidario, descrito 

en la Observación General 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Por lo anterior, es 

necesario llevar a cabo acciones para 

disminuir el deterioro ambiental 

provocado por las actividades humanas 

con el objetivo de detener el 



aprovechamiento desmedido que se hace 

por parte de todos quienes hacemos uso 

de lo que nos proporciona la naturaleza a 

través de los servicios ambientales. En 

este sentido, el Informe de la Situación del 

Medio Ambiente en México, edición 2015, 

que constituye una obra integral del 

Sistema Nacional de Información 

Ambiental y Recursos Naturales 

(SNIARN) que recopila, integra y analiza 

una gran parte de la información 

estadística y geográfica, así como de los 

indicadores, contenidos en su acervo, nos 

permite citar a través de esta edición los 

siguientes datos: La concentración de la 

población en ciertas zonas del país está 

relacionada con la degradación ambiental 

que puede observarse en ellas. La 

recurrencia, acumulación y la extensión 

de las actividades humanas (reflejo en 

muchos casos del crecimiento de la 

densidad poblacional) produce impactos 

significativos sobre el medio ambiente. Se 

calcula que, en la proporción del territorio 

de las entidades federativas con huellas 

humanas altas, existen afectaciones 

importantes por actividades 

agropecuarias, acuícolas, mineras o por 

la presencia de zonas urbanas e 

infraestructura. Las densidades 

poblacionales más altas se encuentran en 

las zonas urbanas, y en particular dentro 

de las zonas metropolitanas. Las zonas 

metropolitanas con la mayor densidad 

poblacional en 2015 fueron la Zona 

Metropolitana del Valle de México (2,669 

hab/km2), Guadalajara (1,769 hab/km2), 

Puebla-Tlaxcala (1,240 hab/km2), 

Oaxaca (1,088 hab/km2), León (1,015 

hab/km2) y la Zona Metropolitana de 

Toluca (993 hab/km2). Asimismo, 

menciona que la condición 

socioeconómica de la población no solo 

debe analizarse y considerarse desde la 

perspectiva de una causa que afecta al 

ambiente, sino también del otro lado de la 

moneda: la calidad ambiental repercute 

en el bienestar de la población, 

disminuyendo y retrasando, en muchos 

casos, sus oportunidades de 

desarrollarse plenamente. En el caso de 

la salud, solo por mencionar un ejemplo, 

muchas comunidades en condiciones 

desfavorables no tienen acceso a agua 

potable, sus habitantes están expuestos a 

la inhalación del humo que se genera por 

la quema de los combustibles sólidos que 

se emplean para calentar las viviendas o 

cocinar y sus viviendas son vulnerables a 

deslaves de tierras en cuencas donde se 

ha afectado la cubierta forestal. También 

se aclara que, la salud ambiental es una 

rama de la salud pública que busca 

entender los aspectos del ambiente 

natural y humano (ya sean físicos, 

químicos y biológicos) que impactan la 

salud o alteran los balances ecológicos 

esenciales para su preservación y el 



mantenimiento de un ambiente sano. 

Factores ambientales relacionados con 

daños a la salud son, por ejemplo, la 

calidad del agua (que cuando no es 

adecuada, causa enfermedades 

gastrointestinales) y del aire (causante de 

enfermedades respiratorias), el cambio 

climático, y los efectos asociados a las 

actividades agrícolas, el transporte, el 

ruido y el manejo de los residuos sólidos, 

entre algunos otros. Por otro lado, la tasa 

anual de deterioro (considerando de 

forma conjunta la deforestación y la 

degradación) de los bosques y selvas ha 

sido de alrededor de 711 mil hectáreas 

por año, lo que representa poco más del 

triple de la tasa de deforestación sensu 

stricto para cada periodo (213 mil ha por 

año). Tal es el caso en el estado de 

Tlaxcala del Área Natural 

Protegida (ANP) “Parque Nacional de la 

Malinche” que ha perdido más de la mitad 

de su cubierta forestal en los últimos años. 

En el mismo Informe, habla de los 

Factores Relacionados al Cambio de Uso 

del Suelo, definiendo que el suelo es un 

elemento clave para el mantenimiento de 

la vida sobre la Tierra. Además de ser el 

principal soporte de la vegetación, la 

infraestructura y el hábitat de la 

biodiversidad, participa de manera 

esencial en el funcionamiento de 

cualquier ecosistema. La hipótesis más 

aceptada que trata de explicar los factores 

responsables del cambio de uso del suelo 

es la presión que ejerce el crecimiento de 

la población sobre la demanda de 

recursos locales para el desarrollo de 

viviendas, industria, vías de comunicación 

y ampliación de la frontera agropecuaria, 

entre otras. En cuanto a la vegetación 

natural del país, su diversidad biológica y 

sus servicios ambientales son una fuente 

importante de recursos. Basta recordar 

que, en la actualidad, la mayor parte de 

los alimentos consumidos por los 

humanos proviene de plantas y animales 

domesticados, sin embargo, esto no 

significa que su dependencia de la vida 

silvestre sea poca o nula, por ejemplo, 

una proporción importante de la 

población, en particular en situación de 

pobreza y que habita en zonas rurales, 

sigue utilizando leña como fuente de 

combustible. En países en desarrollo, 

miles de sus habitantes obtienen gran 

parte de su dieta a partir de la pesca o la 

caza. En estos países es común que el 

humano no intervenga en la producción o 

crianza de los organismos que consume, 

sino que los obtenga del medio silvestre. 

En materia de Cambio Climático global y 

la pérdida de la biodiversidad, la misma 

fuente señala que son dos de los 

problemas ambientales más importantes 

que enfrenta la humanidad hoy día. La 

expansión e intensificación de las 

actividades humanas, las cuales, desde 



mediados del siglo pasado, han cambiado 

radicalmente el funcionamiento de 

muchos ecosistemas en diversas 

regiones del mundo e incluso han alterado 

los patrones de biodiversidad a nivel local 

y regional. En algunos casos, estos 

cambios han provocado la extinción de 

muchas especies. Con respecto a la 

calidad del aire se considera que cuando 

esta es deficiente tiene implicaciones 

sociales y económicas importantes, 

siendo quizá una de las más relevantes el 

de poder convertirse en la principal causa 

ambiental de muertes prematuras a nivel 

mundial. A nivel estatal y considerando el 

total de emisiones (naturales y 

antropogénicas), las cinco entidades 

federativas que emitieron una mayor 

cantidad de contaminantes fueron Jalisco, 

Michoacán, Veracruz, Baja California y el 

estado de México. Sus contribuciones han 

oscilado entre 7.3 y 9.8% del total 

nacional. En contraste, Tlaxcala, 

Aguascalientes, Baja California Sur y 

Querétaro emitieron, cada una, menos del 

1%. Siguiendo el mismo contexto, se 

considera que las actividades humanas 

emiten volúmenes de gas de efecto 

invernadero (GEI) que se suman a los que 

de manera natural existen en la 

atmósfera, con lo que se incrementa su 

concentración y con ello el efecto de 

calentamiento. En lo que respecta al 

agua, la producción y consumo de bienes 

y servicios no solo ha traído consigo una 

mayor demanda del líquido, sino también 

una mayor generación de aguas 

residuales, de las cuales una proporción 

importante (sobre todo en los países en 

desarrollo) se vierte sin tratamiento en los 

cuerpos de agua superficiales. 

Paralelamente, la contaminación de las 

aguas superficiales y de los acuíferos 

reduce la disponibilidad inmediata del 

líquido, requiriéndose en algunos casos, 

de procesos e inversiones económicas 

cuantiosas para su tratamiento y 

potabilización. En México representa uno 

de los más importantes retos ambientales 

para el futuro.  Entre los Servicios Básicos 

relacionados con el Agua me centraré en 

el agua potable, debido a que, tener 

acceso a ella es un derecho fundamental, 

imprescindible para el bienestar de la 

población. Sin embargo, el consumo de 

agua no potable puede traer consigo la 

presencia de diversas enfermedades 

como el cólera y la tifoidea, entre otras, 

causantes de morbilidad y muerte.  

Aunado a esto, la producción y consumo 

de bienes y servicios no solo ha traído 

consigo una mayor demanda del líquido, 

sino también una mayor generación de 

aguas residuales, de las cuales una 

proporción importante (sobre todo en los 

países en desarrollo) se vierte sin 

tratamiento en los cuerpos de agua 

superficiales. Como resultado de su 



contaminación, muchos ecosistemas 

dulceacuícolas y marinos muestran 

signos evidentes de degradación, con lo 

cual se han reducido en cantidad y calidad 

sus servicios ambientales y se ha perdido, 

en algunos casos de manera 

irremediable, su biodiversidad. Por 

ejemplo, los todavía bajos niveles de 

tratamiento de las aguas residuales 

municipales e industriales a lo largo del 

país (que no rebasan el 49 y el 32%, 

respectivamente, de las aguas generadas 

a nivel nacional) deterioran muy 

probablemente la calidad del agua de los 

cuerpos a donde se vierte. En términos 

locales, en Tlaxcala aproximadamente el 

58 % de las Aguas Residuales son 

tratadas, de ese porcentaje el 43 % por el 

Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del 

Estado de Tlaxcala y el resto por plantas 

municipales y privadas, según datos del el 

Centro antes mencionado. A nivel 

nacional en 2015, se suministró un 

promedio diario de 250 litros de agua por 

habitante, un volumen superior al mínimo 

recomendado por la ONU que asciende a 

150 litros diarios: 50 litros para cubrir las 

necesidades básicas mínimas de 

alimento y aseo y 100 litros más para 

cubrir las necesidades generales. A nivel 

estatal la situación varía ampliamente: en 

ese mismo año los habitantes de Colima, 

Durango, Morelos, Sonora y Tabasco 

recibieron un suministro de agua mayor a 

los 400 litros diarios por habitante, en 

tanto que los habitantes de Chiapas, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala 

recibieron en promedio 141 litros diarios. 

El alcantarillado es otro de los servicios 

públicos básicos para lograr el bienestar 

de la población. El acceso a este servicio 

reduce la incidencia de enfermedades de 

origen hídrico causadas por el consumo 

de agua contaminada con patógenos o 

componentes químicos derivados del mal 

manejo de las aguas residuales. En 

relación a la Gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y 

Peligrosos, la producción y el consumo de 

bienes y servicios generan 

inevitablemente algún tipo de residuos. 

Todos ellos, en función de su 

composición, tasa de generación y 

manejo, pueden tener efectos muy 

diversos en la población y el ambiente. En 

algunos casos, sus efectos pueden ser 

graves, sobre todo cuando involucran 

compuestos tóxicos que se manejan de 

manera inadecuada o se vierten de 

manera accidental. La gestión integral de 

los residuos, además de procurar reducir 

su generación y conseguir su adecuada 

disposición final, también puede dar como 

resultado colateral la reducción, tanto de 

la extracción de recursos (evitando su 

agotamiento), como de energía y agua 

que se utilizan para producirlos, así como 



la disminución de la emisión de gases de 

efecto invernadero. Los residuos se 

definen formalmente como los materiales 

o productos que se desechan ya sea en 

estado sólido, semisólido, líquido o 

gaseoso, que se contienen en recipientes 

o depósitos, y que necesitan estar sujetos 

a tratamiento o disposición final con base 

en lo dispuesto en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. Por otro lado, el índice de 

deterioro ambiental en los municipios de 

Tlaxcala: una propuesta metodológica, 

publicado por la Universidad Autónoma 

del Estado de México, Sistema de 

Información Científica Redalyc 2015, 

menciona que: los cambios en los 

patrones culturales y socioeconómicos, el 

crecimiento demográfico, su 

concentración urbana, el desarrollo 

industrial y la carencia de acciones 

específicas para la protección del 

ambiente que generen un desarrollo 

equilibrado, han traído como 

consecuencia diferencias ambientales en 

el estado de Tlaxcala. Otro componente 

que participa en el deterioro es la 

actividad económica, integrada por el 

sector económico, tipo de población y 

habitantes por kilómetro cuadrado, la cual 

repercute en el deterioro de la calidad del 

aire, del agua e influye sobre las políticas 

ambientales. Los componentes 

ambientales que inciden con mayor 

frecuencia en los municipios del estado 

son: las características del suelo y su 

degradación, la contaminación del agua y 

suelo y las condiciones climáticas. De 

acuerdo con el orden de los componentes 

encontramos el predominio de las 

características del suelo y su 

degradación, que nos indica que el 33% 

de los municipios necesitan prestar mayor 

atención a los problemas de erosión, 

deforestación y suelos contaminados. Por 

su parte, el 16% necesitan atender de 

forma urgente la problemática del agua y 

aire, 16% cuenta con un deterioro debido 

a las condiciones climáticas, el 13% como 

resultado de su fragilidad, vulnerabilidad y 

por su nivel de conservación, el 11% por 

la actividad económica y 11% por las 

políticas de conservación.   Si ponemos 

otro ejemplo aunado a lo ya mencionado, 

tampoco es secreto el hecho de que las 

grandes ciudades presentan severos 

problemas atmosféricos, sin embargo, si 

bien es cierto que aún el Estado de 

Tlaxcala no tiene este problema, sí es 

necesario comenzar a tomar medidas 

para dar seguimientos preventivos más 

que correctivos, sobre todo si 

consideramos que nuestro Estado 

pertenece a la megalópolis, junto con los 

estados de México, Hidalgo, Morelos, 

Puebla, Querétaro y la Ciudad de 

México. De acuerdo a lo antes 

mencionado, existen datos importantes 



que se deben considerar y es necesario 

tomar en serio, concientizarnos que no es 

un juego ni palabras vagas el cuidado del 

medio ambiente, tenemos casos 

palpables en nuestro Estado que indican 

que aún no hemos hecho lo suficiente por 

ser responsables con el medio ambiente.   

Sin embargo, también sé, que, pese a 

esto, aún hay mucho que rescatar y que 

como legisladores podemos rendir frutos 

sin importar nuestras ideologías políticas, 

pues tenemos claro que nuestro 

compromiso es con la ciudadanía y con 

responsabilidad tenemos que dar 

soluciones al mayor número de 

demandas que garanticen el bienestar 

integral de los ciudadanos.   Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a consideración de esta 

Asamblea Legislativa la presente 

iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN V DEL ARTICULO 26 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- …; I. a IV …; V. En 

materia de medio ambiente: a) Toda 

persona tiene derecho a gozar de un 

medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar.  Por lo que, el Estado y sus 

municipios garantizarán y promoverán las 

medidas del respeto a este derecho en 

sus respectivos ámbitos de competencia, 

mejorando la calidad de vida y la 

productividad de las personas a través de 

la protección al ambiente y la 

preservación, restauración y 

mejoramiento del equilibrio ecológico, de 

manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. Al efecto se 

expedirán las leyes y disposiciones 

necesarias. b) Toda persona tiene 

derecho a disponer de agua en forma 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para su uso personal y 

doméstico. El Estado garantizará este 

derecho y la ley determinara las medidas, 

apoyos y modalidades que deberán de 

observar las autoridades estatales y 

municipales para que las personas 

puedan acceder al agua, así como 

mantener una adecuada calidad, su 

tratamiento y su aprovechamiento 

sustentable. c) El daño y deterioro 

ambiental causará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. VI. a XI. ...; 

TRANSITORIOS. PRIMERO. En términos 

de lo previsto por el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

Ayuntamientos del Estado, para el debido 

cumplimiento a este precepto. 



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 LO 

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 quince 

días del mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MARIBEL LÉON CRUZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN 

LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto señora 

presidenta. 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta: para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide a la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Partidos 

Políticos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Con su permiso, ciudadana presidenta, 

buenos días compañeros del partido del 

trabajo que hoy nos acompañan, 

bienvenidos, distinguidos medios de 

comunicación, compañeras y 

compañeros legisladores, me permito 

presentarles una propuesta innovadora e 

integral que busca inhibir y erradicar la 

violencia política que sufren las mujeres 

por razón de género, cuyo origen se 

centra en la negativa de aceptar la 

paridad, en este sentido, el presente 

proyecto intenta construir, y fomentar la 

igualdad, la no discriminación y la no 

violencia, en los espacios políticos 

electorales, este fenómeno coloca 

barreras al desarrollo de la mujeres, en la 

escena política y en la escena pública, ya 

sea como militantes en los partidos 

políticos, aspirantes a candidatos y 

candidatas o en el propio ejercicio en el 

cargo público. Es muy lamentable que 

incluso para frenar los avances políticos 

de las mujeres se llegue a los homicidios, 

de acuerdo con la fiscalía especializada 

para la detección de delitos electorales el 

año pasado se registraron 10 homicidios 

de candidatas, por el simple hecho de ser 

mujeres. El feminicidio es la peor 



manifestación de este problema, que 

también puede presentarse con el 

secuestro, la golpiza, amenazas, 

tocamientos, e intimidación; también es el 

impedir un cargo público, la difamación o 

calumnia, el cubrimiento mediático exista 

a través de estereotipos. Llama la 

atención que a pesar del conociendo del 

problema y del análisis de los datos que 

se han generado los últimos años en 

nuestro país, el legislador federal no ha 

podido tipificar este delito. Ante esta 

laguna jurídica, el INE, la FEPADE, y 

algunas otras autoridades, suscribieron 

un protocolo para atender el tema. En el 

año 2018 la autoridad jurisdiccional 

recibió 56 asuntos internos vinculados a 

este flagelo, representando el 50.9 del 

total de asuntos resueltos. La dificultad 

para su normatividad, escrito en el 

ocultamiento de la violencia, que en 

ocasiones no pueden ser documentada, 

porque se esconde en cuestiones 

verbales, expresiones o hechos que son 

difíciles de comprobar. Hay poca claridad 

empírica en la diferencia entre acoso y 

violencia política, así como los 

mecanismos para medir y comprobar este 

tipo de agresión, y es que la violencia 

política puede venir escondida o 

encubierta en otro tipo de violencia como 

psicológica, económica, simbólica o local. 

Debemos valorar que la legislación 

constitucional y electoral de nuestro 

estado, al igual que otros estados de la 

república, han plasmado algunas 

disposiciones en la normativa de la 

materia, sin duda alguna es un avance 

contar con una definición clara sobre lo 

que entendemos por violencia política, no 

obstante la normatividad es insuficiente y 

requerimos implementar acciones firmes 

y contundentes para castigar dicho 

flagelo, así como homogenizar nuestros 

ordenamientos locales, recordemos 

compañeros que el origen de este 

problema se ubica en la memoria 

colectiva que durante muchas épocas 

enfatizo sobre el carácter masculino la 

política. Afortunadamente tanto como 

hombres y mujeres hemos creados 

conciencia de que todos podemos aportar 

mucho en el diseño de políticas públicas. 

Pasamos de las afirmaciones que 

establecieron cuotas obligatorias a llegar 

a un sistema paritario que impone el 50% 

en cada género. Hot tenemos que encarar 

el problema de la violencia política, para 

evitar la manipulación de aquellos 

hombres, e inclusive mujeres, que siguen 

resistiéndose a este nuevo modelo de 

participación igualitaria. Siendo un tema 

de cultura política, es necesario continuar 

impulsando acciones por equidad al 

interior de los partidos políticos, de la 

coalición o de las candidaturas comunes 

para que de ahí se fomente la paridad y el 

respeto de la misma. Es el fundamento de 



porcentaje que se designa para el 

liderazgo político de las mujeres, tanto en 

nuestra constitución como en la ley 

electoral define que todo aquel partido 

que tenga registro debe de4 contar con el 

financiamiento para esa actividad sin 

quien encuentre alguna limitante o barrera 

para su acceso. Por lo anterior expuesto 

propongo la reforma del ARTÍCULO 12 

PÁRRAFO TERCERO, EL ARTÍCULO 

88  Y EL 136; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 28, LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 37, LA 

FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 54, 

RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, 

UN SEGUNDO APARTADO EN EL 

ARTÍCULO 136, LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 137 Y SE INCORPORA UN 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, 

CAPITULO PRIMERO DENOMINADO 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE 

VIOLENCIA POLITICA DE GÉNERO 

QUE COMPRENDE DEL ARTÍCULO 146 

AL ARTÍCULO 155 TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE PARTIDOS POLITICOS 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 

Estoy confiada que la mayoría comparte 

la idea de que el respeto a los derechos 

políticos electorales hacia las mujeres es 

una concesión. Es indispensable para la 

modernización política y la nueva realidad 

política que hoy vive nuestro querido 

México, por respeto al tiempo de mis 

compañeras y compañeros legisladores 

realice una presentación resumida de mi 

propuesta, por ello me permito solicitar a 

la mesa directiva, sea incorporada de 

manera íntegra la propuesta presentada, 

junto con coordinación y concertación 

política en la versión estenográfica, 

muchas gracias, es cuánto. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Electorales; a la de Igualdad 

de Género y Contra la Trata de Personas 

y, a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

 

Presidenta: continuando con el cuarto 

punto del orden del día, se al Diputado 

Víctor Manuel Báez López, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman, 

adicionan y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA. El suscrito 

Víctor Manuel Báez López, Diputado de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 



Congreso del Estado Tlaxcala, con 

fundamento en los artículos 46, fracción I 

y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 

10 apartado A fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de DECRETO por el que se 

reforma el Capítulo II del Título V, así 

como los artículos 71, 72, 73, 74, 76, 77 

y 78, se adicionan los artículos 78 bis, 

78 Ter y 78 Quáter, se deroga el artículo 

75, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala , 

al tenor de la siguiente:     EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS.    Con fecha veintisiete de 

mayo del año dos mil quince, el Estado 

Mexicano dio un avance en el marco de la 

legalidad, en el combate a la Corrupción, 

al publicarse la reforma Constitucional en 

la materia, dicha reforma generó 

expectativas en todos los mexicanos, 

transformando la visión de las personas 

en la actuación e intervención funcional 

de los servidores públicos, esperando un 

cambio en beneficio de todos, y que 

uniendo esfuerzos institucionales 

apoyados en la transparencia y rendición 

de cuentas, fortalezca la legalidad, la 

certeza y las buenas prácticas, con ello 

dar un paso mayor para el efecto de 

erradicar los niveles de corrupción, y así 

saldar un reclamo social de confianza 

hacia las instituciones; es por ello que, 

dadas las necesidades sociales, 

económicas, políticas del estado 

mexicano se creó el Sistema Nacional 

Anticorrupción, y a su vez, la Constitución 

Federal impuso la obligación a las 

entidades federativas de implementar su 

propio Sistema Anticorrupción. En ese 

orden de ideas, a partir de la reforma del 

año dos mil quince, es muy comentado el 

tema de la corrupción, dado los altos 

índices en los que se encuentra hundido 

el Estado Mexicano. Razón por la cual, el 

nombramiento en Tlaxcala, del Fiscal 

General del Estado cobra vital 

importancia. Partiré del siguiente 

concepto básico a efecto de ilustrar, cuál 

es el de Fiscal, entendido éste como el 

Magistrado que, representando el interés 

público, intervenía cuando era necesario 

en los negocios civiles, ministro que 

promovía la observancia de las leyes 

referentes a delitos y penas. Y finalizando 

los conceptos básicos como el funcionario 

que forma parte del ministerio público. 

Una vez, explicado el concepto básico, e 

histórico de Fiscalía, continuaré con la 

función que tiene encomendada, siendo 

esta la investigación y el conocimiento de 

los delitos, asumiendo la investigación de 

los mismos.    Resulta interesante 

recordar que fue desde la Constitución de 

1917, en el artículo 102, en donde se 

configuró que la figura del Ministerio 



Público, estuviera presidido por un 

Procurador, cuyos funcionarios serían 

nombrados y removidos libremente por el 

Ejecutivo. Ahora bien, tomado en 

consideración que la corrupción es uno de 

los mayores problemas que azotan a 

nuestra vida pública, el nombramiento del 

titular del Fiscal General del Estado, es un 

punto clave en el sistema penal mexicano, 

pues dicho Fiscal será el responsable, de 

la procuración de justicia ante los hechos 

delictivos, es decir, será la autoridad 

encargada de salvaguardar el estado 

constitucional de derecho. Por lógica 

jurídica, sin el Fiscal General del Estado o 

existiendo éste, no se desempeña en 

forma adecuada bajo el marco de 

legalidad, con apego a principios y 

valores, no podrá tener una función 

correcta los resultados no serán los 

esperados, y por tanto será un rotundo 

fracaso el nombrar un Fiscal General.    

Por otra parte, el Fiscal General del 

Estado, de manera inicial debe tener una 

formación académica y profesional de 

excelencia, debe ser independiente en las 

decisiones que tome, autónomo, tener la 

capacidad de soportar las presiones que 

se ejercen desde los más altos niveles de 

poder, es conveniente agregar como 

corolario de lo expuesto, que la 

instrucción autodidacta, producto de la 

experiencia, no podrá ser suficiente por 

dos razones: primera, por carecer de la 

claridad para discernir, aquello que es 

directamente útil de lo que no lo sea, 

dificultad que solo podría vencerse 

después de muchos años de práctica y 

experiencias en la profesión; y segunda 

porque sería imposible, sin el auxilio de la 

experiencia ajena hallar y aplicar los 

medios auxiliares dispersos y escondidos 

en los múltiples ramos del ser humano, y 

por último la falta de un plan de 

investigación haría en cierto modo inútil la 

ciencia adquirida. La corrupción, es el 

problema que consume al estado 

mexicano, sin embargo la impunidad es al 

alimento que la nutre, ya que de manera 

burlona, las personas que se ven 

involucradas en los diferentes actos 

delictivos, salen de la problemática y 

sencillamente no pasa nada, pagando 

cantidades de fianza completamente 

irrisorias, que no cubren ni la mínima parte 

de lo que sustrajeron o la gravedad con 

que lesionaron, siendo esa impunidad, lo 

que más lastima a la sociedad mexicana, 

pues no es posible que estos 

delincuentes, anden por la calle sin la más 

mínima preocupación. Es por ello, que 

parte de la solución a la corrupción e 

impunidad, de manera forzosa y 

necesaria, tendría que ser el 

nombramiento de un Fiscal General del 

Estado competente, profesional, 

académicamente completo, honesto y 

sobre todo autónomo, que sea capaz de 



perseguir y en su caso castigar a toda 

persona, que dañe la paz pública, que 

atente en contra del Estado Constitucional 

de Derecho, en este caso el Estado de 

Tlaxcala. El compromiso serio y 

responsable de los integrantes de esta 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado, 

debe permitir cristalizar la reforma 

constitucional, mediante la construcción 

de todo el andamiaje jurídico que de 

soporte al Sistema Estatal Anticorrupción, 

razón por lo que se deben crear de 

manera profesional y ética los órganos 

que lo operen, existiendo pluralidad en el 

nombramiento de sus titulares, dicho 

nombramiento debe ser de manera 

armónica y plural, por el bien de todos, 

garantizando a los tlaxcaltecas libertad, 

orden y paz pública, coadyuvando al 

fortalecimiento del Sistema de Justicia 

Penal Adversarial, con la creación de la 

Fiscalía General del Estado, como un 

órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Toda vez que resulta de vital 

importancia la creación de la Fiscalía 

General, pues la problemática no solo es 

la corrupción, también debe considerarse 

la investigación y persecución de los 

delitos en materia de trata de personas, 

organismo que requiere personal 

adecuado dado el índice con el que se 

cataloga la zona sur del Estado de 

Tlaxcala, pues basta decir trata de 

personas, para que se refieran de 

inmediato al Municipio de Tenancingo, 

Tlaxcala. Por otra parte, actualmente 

existe el grave fenómeno de personas 

desaparecidas y no localizadas, el estado 

Mexicano sufre este problema de manera 

alarmante, y Tlaxcala no es la excepción, 

pues retomo el pensamiento del jurista 

Argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando 

afirma “que América Latina sufre un 

genocidio por goteo”.  Por tanto, la 

Fiscalía General del Estado debe contar 

con el personal profesional adecuado 

para el desempeño de su función.         El 

compromiso de esta Legislatura, implica 

velar por los intereses del Estado y la 

sociedad, mediante el nombramiento 

adecuado del Fiscal General que tenga la 

capacidad y el personal capacitado para 

esclarecer hechos delictivos, teniendo 

como principal fin el procurar que el 

responsable del delito no quede impune, 

en su caso proteger a la víctima y exigir 

que se repare el daño; basando su 

actuación, en esquemas de coordinación 

con las demás instancias que conforman 

el Sistema Estatal Anticorrupción, y así 

coadyuvar en la formulación de políticas 

públicas de prevención, detección y 

sanción de actos de corrupción. Es 

necesario mencionar a efecto de 

robustecer el presente proyecto, que la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, ha estipulado la 



importancia de otorgar independencia a 

los órganos encargados de investigar este 

fenómeno, para que su actuación se 

encuentre libre de cualquier influencia 

indebida.   Por tanto, surge la necesidad 

de superar una instancia como lo es el 

Ministerio Publico, desgastado, lento, 

burocrático, con amplios señalamientos 

negativos de la sociedad y de los 

operadores del derecho y que ha 

demostrado que su vigencia ha 

terminado, para dar paso a una nueva 

organización de la instancia encargada de 

la procuración de justicia, impulsando un 

nuevo marco jurídico que garantice una 

justicia efectiva para los tlaxcaltecas. 

Previa convocatoria emitida por el 

Congreso del Estado, se invitará a los 

Profesionales en Derecho, para que 

participen en un examen de oposición, 

ante un Jurado integrado por 

Profesionales con intereses ajenos al 

Estado, de estos participantes, surgirán 

los finalistas.      Bajo esa tesitura se 

propone, que el Congreso envié al 

Ejecutivo la propuesta de ocho 

profesionales del Derecho, para que el 

Ejecutivo seleccione a tres, de los que el 

Congreso designará a uno directamente, 

para ocupar la Fiscalía General, lo 

anterior obedece a que actualmente la 

terna es propuesta por el Ejecutivo del 

estado, situación que evidentemente 

resulta ser completamente parcial, 

corriendo el peligro de que el atienda a 

intereses particulares o de partido político.    

Con el presente decreto, se pretende que 

el Fiscal General del Estado, sustituya a 

la figura del Procurador General de 

Justicia, con un proceso de designación 

incluyente y transparente, que permita o 

garantice el equilibrio entre el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo, y que 

fomente una más amplia participación de 

los Profesionales del Derecho 

Tlaxcaltecas, para que no se continúe 

violentando los derechos de los 

particulares y a efecto de fortalecer el 

Estado Constitucional de Derecho, con 

principios y valores, por ello, me permito 

presentar ante esta Soberanía el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el 

Capítulo II del Título V, los artículos 71, 

72, 73, 74, 76, 77 y 78, se adicionan los 

artículos 78 bis, 78 Ter y 78 Quáter, se 

deroga el artículo 75, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue.    CAPITULO II.  FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO.    ARTÍCULO 

71.- La Fiscalía General del Estado, es la 

Institución que representa los intereses de 

la sociedad, y tiene por objeto dirigir la 

investigación de los hechos que la ley 

señale como delitos; ejercitar la acción 



penal ante los tribunales y adoptar 

medidas para proteger a las víctimas y 

testigos, conforme a lo previsto por las 

leyes correspondientes.    La Fiscalía 

General del Estado, en su carácter de 

representante de la sociedad, vigilará por 

el cumplimiento de las leyes y se regirá 

por los principios de buena fe, legalidad, 

imparcialidad, objetividad, independencia 

de criterio, profesionalismo, oportunidad y 

eficacia, respeto a los derechos humanos, 

honradez, perspectiva de género, 

perspectiva de niñez y adolescencia e 

interculturalidad. ARTÍCULO 72.- La 

Fiscalía General del Estado, es un órgano 

público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, a cargo de la investigación de los 

delitos y esclarecimiento de los hechos, 

otorgará una procuración de justicia 

eficaz, efectiva, apegada a derecho, que 

contribuya a combatir la inseguridad y 

disminuirla; la prevención del delito; 

fortalecer el Estado de Derecho; procurar 

que el culpable no quede impune, así 

como promover, proteger, respetar y 

garantizar, los derechos de verdad, con 

reparación integral y de no repetición de 

la víctimas u ofendidos, en particular y de 

la sociedad en general. La Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, 

regulará su estructura, funcionamiento, 

competencia y administración, conforme 

lo dispone este mandato.    ARTÍCULO 

73.- La Fiscalía General del Estado, 

estará a cargo de un Fiscal General, cuya 

designación se hará por el Congreso del 

Estado, aprobado por las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la legislatura. ARTÍCULO 74.- 

Para ser Fiscal General se requiere: I. Ser 

Mexicano por nacimiento en pleno 

ejercicio de sus derechos, con una 

residencia mínima de cinco años en el 

Estado, antes de la designación; II. Tener 

cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación; III. Ser 

licenciado en derecho, con título y cédula 

profesional legalmente expedidos y con 

antigüedad mínima de diez años; IV. 

Haber ejercido como abogado postulante, 

académico o en la administración o 

procuración de justicia del Estado, diez 

años anteriores a la fecha de su 

designación, y acreditar con documento 

expedido por universidad o institución 

oficial, conocimientos jurídicos en el 

nuevo sistema de justicia penal 

contradictorio adversarial; V. Gozar de 

buena reputación, no haber sido 

condenado por la comisión de algún delito 

doloso, ni estar inhabilitado para 

desempeñar cargos públicos; VI. No ser 

ministro de algún culto religioso; VII. No 

ser miembro activo del Ejército y Fuerzas 

Armadas del país, y VIII. Aprobar los 

exámenes públicos de oposición, que se 

efectúen conforme a lo que establezca el 



Pleno del Congreso, quien nombrará a los 

miembros del jurado, el que estará 

integrado por académicos e 

investigadores, preferentemente ajenos al 

Estado.    ARTÍCULO 75.- Se deroga; 

ARTÍCULO 76.- La operación del sistema 

integral de justicia para adolescentes, 

estará a cargo de instancias 

administrativas y jurisdiccionales 

especializadas en la materia. La ley que 

se expida establecerá su estructura, y 

normará su funcionamiento, competencia 

y administración. ARTÍCULO 77.- Se 

establece en el Estado una Institución de 

Asistencia Jurídico Social, que tendrá por 

objeto proporcionar la defensa de las 

personas. La Ley Orgánica que se expida 

sobre esta materia, establecerá las bases 

para su funcionamiento. ARTÍCULO 78.- 

La Fiscalía General del Estado, y las 

instituciones de seguridad pública 

deberán coordinarse entre sí para cumplir 

objetivos comunes de seguridad y 

conformar el sistema nacional de 

seguridad pública, en términos de lo que 

establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.    ARTÍCULO 

78 Bis.- El Fiscal General durará en su 

encargo seis años, y será designado 

conforme a lo siguiente: I.  A partir de la 

ausencia definitiva del Fiscal General, el 

Poder Legislativo contará con veinte días 

hábiles, para integrar una lista de ocho 

candidatos al cargo, aprobada por las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integran la legislatura, la cual enviará 

al Ejecutivo Estatal.     Si el Ejecutivo no 

recibe la lista en el plazo antes señalado, 

éste enviará libremente al Poder 

Legislativo una terna y designará 

provisionalmente al Fiscal General, quien 

ejercerá sus funciones hasta en tanto se 

realice la designación definitiva conforme 

a lo establecido en la fracción anterior. En 

este caso, el Fiscal General designado 

podrá formar parte de la terna. II. Recibida 

la lista a que se refiere la fracción anterior, 

dentro de los diez días hábiles siguientes 

el Ejecutivo formulará una propuesta de 

tres profesionales del derecho y la enviará 

a consideración del Poder Legislativo.  III. 

El Poder Legislativo, con base en la 

propuesta de tres profesionales del 

derecho y previa comparecencia de las 

personas propuestas, designará al Fiscal 

General con el voto de las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la legislatura, dentro del plazo de 

diez días hábiles. En caso de que el 

Ejecutivo no envíe la propuesta de tres 

profesionales del derecho a que se refiere 

la fracción anterior, el Poder Legislativo 

tendrá diez días hábiles para designar al 

Fiscal General de entre los candidatos de 

la lista que señala las fracciones I y III de 

este artículo. IV. Si el Poder Legislativo no 

hace la designación en los plazos que 

establecen los párrafos anteriores, el 



Ejecutivo designará al Fiscal General de 

entre los candidatos que integren la lista. 

V.  El Fiscal General podrá ser removido 

por el Ejecutivo local por las causas 

graves que establezca la ley. La remoción 

podrá ser objetada por el voto de las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integran la legislatura, dentro de un 

plazo de diez días hábiles, en cuyo caso 

el Fiscal General será restituido en el 

ejercicio de sus funciones. Si el Poder 

Legislativo no se pronuncia al respecto, 

se entenderá que no existe objeción. VI. 

En los recesos del Poder Legislativo, la 

Comisión Permanente convocará de 

inmediato a sesiones extraordinarias para 

la designación o formulación de objeción 

a la remoción del Fiscal General. VII. Las 

ausencias temporales del Fiscal General 

serán suplidas en los términos que 

determine la ley Orgánica. ARTÍCULO 78 

Ter. El Fiscal General presentará 

anualmente a los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo del Estado un informe de 

actividades; además comparecerá ante el 

Poder Legislativo cuando se le cite a 

rendir cuentas o a informar sobre su 

gestión. ARTÍCULO 78 Quáter. El Fiscal 

General y todo aquel servidor público 

adscrito a la Fiscalía General del Estado, 

serán responsables de toda falta, omisión 

o violación a la ley en que incurran con 

motivo de sus funciones. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS.    PRIMERO. El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.    SEGUNDO. A 

partir de la publicación del presente 

Decreto se implementará el esquema de 

transición siguiente: a. En tanto no se 

concluya el proceso de designación del 

Fiscal General y con la finalidad de no 

interrumpir las actuaciones de 

procuración de justicia en el Estado, el 

Poder legislativo nombrará como 

encargado del Despacho de la Fiscalía 

General del Estado al actual Titular de la 

Procuraduría General de Justicia. b. 

Designación del primer Fiscal General del 

Estado, para lo cual el Poder Legislativo 

tendrá un periodo de veinte días hábiles, 

para presentar una lista de al menos ocho 

candidatos al cargo, aprobada por las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integran la legislatura, la cual enviará 

al Ejecutivo Estatal. c.  Recibida la lista a 

que se refiere la fracción anterior, dentro 

de los diez días hábiles siguientes, el 

Ejecutivo formulará la propuesta de tres 

profesionales del Derecho y la enviará a 

la consideración del Poder Legislativo. d. 

El Poder Legislativo, con base en la 

propuesta de tres profesionales del 

Derecho y previa comparecencia de las 

personas propuestas, designará al Fiscal 

General del Estado. e. El Poder 

Legislativo, con base en la terna de 

profesionales del Derecho y previa 



comparecencia de las personas 

propuestas, designará al Fiscal General 

del Estado, con el voto de las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la legislatura, dentro del plazo de 

diez días hábiles. TERCERO. El Fiscal 

General designado tendrá un periodo de 

veinte días hábiles, para presentar al 

Poder Legislativo el proyecto de Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, a la que se le dará prioridad en 

cuanto al trámite legislativo.    Cabe 

señalar que dicha Ley Orgánica deberá 

contemplar:  a) La Fiscalía General; b)  La 

Fiscalía Especializada en Derechos 

Humanos; c) La Fiscalía Especializada de 

Delitos Electorales;  d)  La Fiscalía 

Especializada de Asuntos Internos;  e)  La 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción;  f)  La Fiscalía Especializada 

para la Investigación y Persecución de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas; 

g) La Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas y no Localizadas. Además 

deberá contemplar: El Órgano de Control 

Interno, la Agencia Estatal de 

Investigación, el Centro de Formación 

Profesional, el Centro de Ciencias 

Forenses, y las demás unidades 

administrativas que garanticen los 

objetivos de su creación. CUARTO. Una 

vez que el Poder Legislativo apruebe la 

Ley Orgánica antes citada, La Fiscalía 

General del Estado dispondrá de un 

periodo de sesenta días hábiles para 

emitir su reglamentación interna. 

QUINTO. Los casos que se encuentren 

en trámite a la entrada en vigor del 

presente Decreto, serán resueltos en las 

unidades a las que están adscritos 

conforme a las normas vigentes al 

momento de su inicio. Lo anterior sin 

perjuicio de que se adscriban a nuevas 

unidades en tanto se avanza en la 

transición orgánica de la Fiscalía General 

del Estado.  SEXTO. - Todos los 

convenios y actos jurídicos celebrados 

por la Procuraduría General de Justicia se 

entenderán como vigentes y obligarán en 

sus términos a la Fiscalía General del 

Estado, sin perjuicio del derecho de las 

partes a ratificarlos, modificarlos o 

rescindirlos posteriormente.    SEPTIMO. 

- Quedan derogadas todas las 

disposiciones que se contrapongan al 

presente DECRETO. OCTAVO. - Todas 

las referencias normativas a la 

Procuraduría General de Justicia o del 

Procurador General de Justicia, se 

entenderán referidas a la Fiscalía General 

del Estado o al Fiscal General, en los 

términos de sus funciones 

constitucionales vigentes.     Las 

referencias normativas a los agentes del 

Ministerio Público, se entenderán 

referidas a los fiscales en los términos que 

la Ley Orgánica correspondiente 

determine. NOVENO. - A la entrada en 



vigor del presente DECRETO, los bienes 

muebles, inmuebles y demás recursos 

materiales, financieros y presupuestales, 

que estén destinados, asignados o que 

sean propiedad de la Procuraduría 

General de Justicia, pasarán a formar 

parte del patrimonio de la Fiscalía General 

del Estado. En lo relativo a bienes en 

posesión o servicios contratados para los 

fines de la Procuraduría General de 

Justicia, obtenidos por arrendamiento, 

comodato o cualquier otro contrato 

mediante el cual se haya transmitido la 

posesión o propalado dichos servicios, 

continuarán siendo utilizados por la 

Fiscalía General del Estado. DÉCIMO 

PRIMERO. - El proceso de transición del 

personal de la Procuraduría General de 

Justicia a la Fiscalía General del Estado 

se llevará a cabo a partir de las 

disposiciones siguientes: a.  El personal 

adscrito a la Procuraduría General de la 

Justicia conservará los derechos que 

haya adquirido en virtud de su relación 

laboral, con independencia de la 

denominación que corresponda a sus 

actividades; b.  El personal adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia que a la 

fecha de entrada en vigor del presente 

DECRETO tenga nombramiento, 

continuará en la función que desempeña 

y tendrá derecho a acceder al Servicio 

Profesional de Carrera de la Fiscalía 

General del Estado en términos de los 

principios establecidos en la Ley 

Orgánica. Para ello, se garantizará su 

acceso a los programas de formación, 

entrenamiento, fortalecimiento de 

capacidades y evaluación.  c.  El servicio 

profesional de carrera, la 

profesionalización, el régimen 

disciplinario, la certificación y el régimen 

de seguridad social de todos los 

servidores públicos deberá cumplir con el 

régimen previsto por la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; y     

d.  Se garantizarán condiciones dignas y 

apegadas a la ley para la liquidación del 

personal adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia que decida concluir su 

relación laboral o no acceder al Servicio 

Profesional de Carrera reglamentado en 

la Ley Orgánica.    e.  Todo servidor 

público que a la entrada en vigor del 

presente DECRETO se encuentren 

laborando en la Procuraduría General de 

Justicia se someterá a las disposiciones 

reglamentarias del Servicio Profesional de 

Carrera que se expida para tal efecto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la capital 

del Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl a 

los cuatro días del mes de marzo del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 



DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, es cuanto, señora presidenta.   

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social y, a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se determina que la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, es competente 

para resolver el procedimiento de 

revocación de mandato instruido a 

Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, 

Karina Flores Avelar, Ismael Portilla 

Montalvo, Juan Avilés Martínez, Oscar 

Luis Morales Rossier, Miriam Paniagua 

Coca, Miguel Ángel Vázquez Ávila, 

Olivia Morales Guzmán y Dulce María 

Ávila Hernández, con relación a los 

cargos de Presidente, Síndico, Primer, 

Segundo, Tercer, Cuarta, Quinto, Sexta 

y Séptima regidores del Ayuntamiento 

de Calpulalpan. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con su permiso señora presidenta, 

buenos días a todos los que nos 

acompañan, COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA   Y   ASUNTOS   POLÍTICOS 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXII 

099/2018, que contiene la SOLICITUD 

DE REVOCACIÓN DE MANDATOS DE 

MUNÍCIPES, presentada el día treinta y 

uno de julio del año dos mil dieciocho, por 

ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, JESÚS 

JAVIER ESTRADA ESPINOZA, ÁNGEL 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA DELGADILLO, BENJAMÍN 

RAFAEL CARRASCO BARRIOS y 

RAÚL MORALES ARISTA, en contra de 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ, CARINA FLORES AVELAR, 

ISMAEL PORTILLA MONTALVO, JUAN 

AVILÉS MARTÍNEZ, OSCAR LUIS 

MORALES ROSSIER, MIRIAM 

PANIAGUA COCA, MIGUEL ÁNGEL 

VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA MORALES 

GUZMÁN y DULCE MARÍA ÁVILA 

HERNÁNDEZ, en sus respectivos 

caracteres de Presidente, Síndico y 

regidores, todos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala. En cumplimiento a 



lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 14 

párrafo primero, fracción IV, 36 y 37 de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala; 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 57 fracción IX, 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, y habiéndose desahogado el 

procedimiento en todas sus etapas 

previas, la citada Comisión Instructora 

procede a formular DICTAMEN DE 

CONCLUSIONES con base en los 

siguientes: RESULTANDOS.      1. En el 

escrito inicial, los señores ENRIQUE 

CORTÉS DÍAZ, JESÚS JAVIER 

ESTRADA ESPINOZA, ÁNGEL 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA DELGADILLO, GUSTAVO 

FERNÁNDEZ RAMOS, BENJAMÍN 

RAFAEL CARRASCO BARRIOS y/o 

BENJAMÍN CARRASCO BARRIOS, 

RAÚL MORALES ARISTA, ALFREDO 

PADILLA CAMACHO, FELIPE 

HERRERA ORTEGA y CRUZ AMADO 

GODINEZ ESPEJEL, expresaron 

literalmente, en esencia, lo siguiente: - “… 

Es un hecho público y notorio que el 

Ciudadano NEPTALÍ MOISÉS 

GUTÍERREZ JUÁREZ, rindió protesta 

como Presidente Municipal… de 

Calpulalpan, Tlaxcala; para el periodo 

2017-2021.” - “… dicho Servidor Público, 

se ha conducido de manera irregular, 

anómala e inclusive incurriendo en 

diversos hechos delictivos, los que a 

continuación nos permitimos enumerar: a)  

Han observado de manera irregular y 

delictiva un enriquecimiento ilícito, en 

virtud de que han realizado la 

construcción de diversas propiedades 

tanto a su nombre, como a nombre de 

diversos familiares directamente 

relacionado con él, construcción cuyo 

costo no podrá justificar, puesto que 

actualmente y como Servidor Público de 

tiempo completo sólo es posible que 

tenga ingresos de sueldo como 

Presidente Municipal y la cantidad de 

construcción, pago de mano de obra, 

materiales y demás insumos necesarios 

que ha venido observando su casa 

ubicada en calle Manzanares s/n entre 

calle Morelos y Camino Real, de la 

localidad de San Marcos Guaquilpan, no 

corresponden al ingreso que percibe 

como Presidente Municipal 

Constitucional, de donde se presume de 

manera fundada que está incurriendo en 

el delito de enriquecimiento ilícito…” b)   

Han incurrido en malos manejos, en virtud 

de que las cuentas públicas que ha 

rendido… le han sido notificadas una 

serie de observaciones que no ha 

solventado… de las que invariablemente 

se desprenderá un mal manejo de los 

recursos públicos y su desvío de recursos 



del FORTASEG.FEDERAL2017. a 

número de cuenta 4060088317 en el 

banco HSBC, número de cliente 

30389213, RFC MCT850101CJ2 CLABE 

INTERBANCARIA 

021833040600883176 por la cantidad de 

$7.000.000.00 (siete millones de pesos) 

destinados al pozo de agua potable 

Alfonso Espejel, así como el desfase de 

su cuenta pública, el no poder comprobar 

más de $3.000.000.00 (tres millones de 

pesos) que ha sido notorio y evidente el 

desorden financiero de su administración. 

c)  No han realizado las acciones 

tendientes a mantener la gobernabilidad 

en el H. Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala; a grado tal que en este lugar ha 

proliferado la práctica del robo de 

derivado de los hidrocarburos, tales como 

gasolina y diésel… por lo que existe un 

alto grado de inseguridad, además se ha 

permitido la instalación del crimen 

organizado en esta localidad… se ha 

hecho uso indebido de los recursos 

públicos de esta Municipalidad 

gastándolo en diversas actividades que 

absolutamente no corresponden a las 

prioridades de la Ciudadanía. d)  Han 

permitido la instalación de organizaciones 

de comercio informal de manera 

desordenada, no han rendido cuentas 

claras sobre los recursos que ingresan 

por el cobro de derecho de uso de suelo… 

e) No ha ejecutado obra pública 

importante y de necesidad prioritaria… no 

presentar al congreso del estado el plan 

de desarrollo municipal, el bando de 

policía y buen gobierno… y el proyecto de 

plan rector de del crecimiento urbano y 

otros reglamentos…f) Han ejercido la 

distribución de los recursos de forma 

arbitraria, desviando rubros en diversas 

materias… g) Han permitido que se siga 

fomentando de manera abierta e 

indiscriminada la corrupción entre los 

propios Servidores Públicos del 

Ayuntamiento… como también el no 

saldar los laudos que han causado un 

quebranto así como embargos a 

propiedades del ayuntamiento…”  2. 

Mediante oficio sin número, de fecha tres 

de agosto del año inmediato anterior, 

presentado el seis del mismo mes y año, 

que giró el entonces Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, 

se turnó a la Comisión de referencia, con 

la integración que en ese momento tenía, 

a través de su Presidente, la solicitud de 

revocación de mandato en cita, para su 

análisis y dictaminación correspondiente. 

3. A través de acuerdo dictado el día 

veintisiete de agosto del año precedente, 

por el entonces Diputado Presidente de la 

Comisión indicada, se mandó ratificar el 

contenido y firmas de la promoción inicial, 

a cargo de quienes figuraron como sus 

autores.    Sin embargo, debido a la 

inminente conclusión del periodo de 



ejercicio legal de la Sexagésima Segunda 

Legislatura de este Congreso Estatal, lo 

que implicó la disolución de la Comisión 

de referencia, en el mismo acuerdo se 

determinó la suspensión del trámite de 

este asunto, a partir del treinta de año de 

la anualidad pasada y hasta en tanto esta 

Sexagésima Tercera Legislatura 

reintegrara dicha Comisión y la misma se 

instalara formalmente; en el entendido de 

que la indicada suspensión no impidió la 

notificación de ese proveído ni afectó el 

derecho de los denunciantes a consultar 

el expediente, por así haberse dispuesto 

expresamente. Así, por determinación 

fechada el día doce de septiembre del año 

precedente, se hizo saber a los 

promoventes que, conforme al Acuerdo 

expedido el día anterior, por el Pleno de 

este Poder Legislativo Estatal, quedó 

integrada la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, Instructora en este 

asunto, con su actual conformación, por lo 

que se levantó la suspensión del trámite 

previamente ordenado. En tal virtud, el 

término de tres días para que los 

peticionarios comparecieran a efectuar 

las ratificaciones del contenido y firmas de 

la promoción inicial transcurrieron entre el 

catorce y el dieciocho, ambas fechas del 

mes de septiembre de la anualidad que 

antecede; y efectivamente se recibieron 

las comparecencias inherentes, entre los 

días diecisiete y dieciocho de aquel mes y 

año, por parte de RAÚL MORALES 

ARISTA, ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, 

ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS 

JAVIER ESTRADA ESPINOZA, 

BENJAMÍN RAFAEL CARRASCO 

BARRIOS y JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

DELGADILLO, en ese orden. Por el 

contrario, se agotó el término concedido 

sin que se presentaran GUSTAVO 

FERNÁNDEZ RAMOS, ALFREDO 

PADILLA CAMACHO, FELIPE 

HERRERA ORTEGA ni CRUZ AMADO 

GODÍNEZ ESPEJEL. 4.  El día veinte de 

septiembre del año anterior, la citada 

Comisión radicó el procedimiento, 

dictando acuerdo admisorio a la denuncia 

inherente. Al efecto, en esencia, en ese 

proveído dicha Comisión se declaró 

competente para conocer de la solitud de 

revocación de mandatos de munícipes 

planteada, así como para desahogar el 

procedimiento correspondiente, en todas 

sus etapas, hasta emitir este dictamen; 

reconoció personalidad, legitimación e 

interés jurídico a ENRIQUE CORTÉS 

DÍAZ, JESÚS JAVIER ESTRADA 

ESPINOZA, ÁNGEL MARTÍNEZ 

GARCÍA, JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

DELGADILLO, BENJAMÍN RAFAEL 

CARRASCO BARRIOS y RAÚL 

MORALES ARISTA, por su derecho, para 

promover e intervenir en el asunto; en 

cambio, a GUSTAVO FERNÁNDEZ 



RAMOS, ALFREDO PADILLA 

CAMACHO, FELIPE HERRERA 

ORTEGA ni CRUZ AMADO GODÍNEZ 

ESPEJEL se les hizo efectivo el 

apercibimiento previamente decretado, de 

modo que, con relación a ellos, se tuvo 

por no presentado el primer escrito; el 

procedimiento se radicó en el expediente 

parlamentario de origen; la Comisión se 

constituyó en instructora; a NEPTALÍ 

MOISÉS GUTIÉRREZ JUÁREZ, CARINA 

FLORES AVELAR, ISMAEL PORTILLA 

MONTALVO, JUAN AVILÉS MARTÍNEZ, 

OSCAR LUIS MORALES ROSSIER, 

MIRIAM PANIAGUA COCA, MIGUEL 

ÁNGEL VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA 

MORALES GUZMÁN y DULCE MARÍA 

ÁVILA HERNÁNDEZ, en sus respetivos 

caracteres de Presidente, Síndico, Primer 

Regidor, Segundo Regidor, Tercer 

Regidor, Cuarta Regidora, Quinto 

Regidor, Sexta Regidora y Séptima 

Regidora, todos propietarios, del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, 

se les otorgó un término de siete días 

hábiles para imponerse de las 

actuaciones; y se autorizó al Diputado 

Presidente de la Comisión que suscribe 

para emitir los acuerdos de trámite, así 

como para presidir el desahogo de las 

diligencias necesarias, nombrándolo 

ponente, en términos del artículo 63 del 

Reglamento Interior del Congreso Local. 

El citado lapso comprendió del día lunes 

ocho al martes dieciséis, ambas fechas 

del mes de octubre del año que antecede 

al presente, en cuanto al Presidente y los 

regidores de aquel Cuerpo Edilicio, y de 

martes nueve al miércoles diecisiete del 

mismo y año, tratándose de la Síndico de 

tal Ayuntamiento, como se plasmó en las 

certificaciones respectivas.  5. En acuerdo 

fechado el veintiséis de octubre del año 

pasado, se acordaron los escritos de los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento, recibidos el día 

veinticuatro de ese mes y año, en los 

cuales acreditaron documentalmente su 

calidad de Munícipes, de modo que se 

tuvieron por hechas las manifestaciones 

que vertieron respecto a las imputaciones 

formuladas en su contra por los 

denunciantes, se tuvieron por anunciadas 

las pruebas que ofrecieron, se tuvo por 

señalado el domicilio procesal y/o para 

recibir notificaciones que señalaron y por 

autorizados a determinados profesionales 

del derecho para recibirlas e imponerse 

del contenido de las actuaciones. Sin 

perjuicio de lo anterior, en razón de que 

para esa fecha ya había concluido el 

término concedido a los citados 

integrantes del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, para que se 

impusieran del contenido de las 

actuaciones, y habiéndolo hecho a su 

satisfacción, el Diputado Ponente les 

otorgó un diverso término de siete días 



hábiles, para que dichas personas 

comparecieran ante la Comisión 

Instructora en términos de lo dispuesto en 

el artículo 26 fracción V de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, a fin de 

salvaguardar la observancia formal de las 

etapas procesales. La dilación indicada 

abarcó del día viernes nueve al martes 

veinte, ambos del mes de noviembre de la 

anualidad precedente, conforme a las 

certificaciones correspondientes. 6.  Por 

medio de acuerdo expedido el día tres de 

diciembre del año anterior, se declaró 

que, a partir del oficio número 

D.J.040/2018, fecha veintidós de 

noviembre de la presente anualidad, 

presentado el mismo día, el cual fue 

girado por el titular de la Dirección Jurídica 

de este Poder Legislativo Estatal, al que 

adjuntó copia simple del diverso número 

37642/2018, emitido el día anterior por el 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado, la Comisión Instructora, a 

través del Diputado Presidente de la 

misma, tomó conocimiento de que en el 

incidente de suspensión derivado de la 

controversia constitucional radicada en el 

expediente número 195/2018, promovida 

por el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, 

ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la Ministra NORMA LUCÍA PIÑA 

HERNÁNDEZ, dictó el acuerdo de fecha 

nueve de noviembre del año pasado, en 

el que substancialmente se estableció 

que: “… se niega la suspensión en los 

términos solicitados por el municipio 

actor, es decir, que se suspenda 

provisionalmente el procedimiento que se 

instruye en todas y cada una de sus 

etapas del expediente parlamentario  LXII 

099/2018. Sin embargo, procede 

conceder la suspensión solicitada para 

el único efecto de que, de ser el caso, 

no se ejecute el dictamen que resulte del 

procedimiento legislativo identificado con 

el número de expediente parlamentario 

LXII 099/2018, relativo a la revocación de 

mandato de los integrantes del 

Ayuntamiento del municipio actor, hasta 

en tanto se resuelva el fondo del presente 

asunto.”. En consecuencia, se declaró 

también que la suspensión otorgada a los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento, en el medio de control 

constitucional federal de referencia, no 

suspende la secuela del procedimiento de 

revocación de mandato que se les 

instruye. Asimismo, se dispuso abrir el 

periodo de instrucción, durante el lapso de 

treinta días hábiles, y se determinó con 

relación a las pruebas que hasta entonces 

se habían ofrecido, siendo las que se 

tuvieron por anunciadas a los Munícipes 

denunciados, como se transcribe a 

continuación: “…lo conducente es 

pronunciarse con relación a las probanzas 

hasta ahora ofrecidas… I. En cuanto a las 



ofrecidas por los servidores públicos 

sujetos a procedimiento, conjuntamente, 

SE DESECHAN: 1. Las pruebas de 

INSPECCIÓN, indicadas en sus escritos 

presentados el día veinticuatro de octubre 

del año en curso, y que se tuvieron por 

anunciadas en el proveído dictado el 

veintiséis del mismo mes, mismas que 

pretendían se desahogaran en las 

instalaciones que ocupan “la TESORERÍA 

MUNICIPAL”, “la DIRECCIÓN DE 

OBRAS” y “la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA”, todas del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, 

ello es así, en virtud de que los oferentes 

tenían la intención de que esas probanzas 

se desahogaran en los libros contables, 

los expedientes técnicos de obras 

públicas y la documentación relativa a 

programas implementados en materia de 

seguridad pública en dicho Municipio, sin 

embargo, dado que los referidos 

servidores públicos tienen el carácter de 

integrantes del Ayuntamiento respectivo, 

es claro que pueden tramitar, obtener y 

presentar copia certificada de las 

documentales que señalaron como objeto 

de inspección, atento a lo dispuesto en el 

artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal 

del Estado, además de que no 

presentaron los puntos concretos sobre 

los que, en su caso, se desahogarían 

esas pruebas; y 2. Las pruebas de 

INSPECCIÓN, ofrecidas en sus escritos 

presentados el día veinticuatro de octubre 

del año en curso, y que se tuvieron por 

anunciadas en el proveído dictado el 

veintiséis del mismo mes, las cuales 

pretendían se desahogaran en las 

instalaciones que ocupa “el DIF 

MUNICIPAL” de Calpulalpan, Tlaxcala, y 

que consistieran en supervisión de los 

trabajos que, en su caso, allí se realizan, 

lo cual se acuerda así debido a que tales 

medios de convicción resultan 

inconducentes, pues el presente 

procedimiento se sigue para verificar si el 

actuar de los servidores públicos sujetos 

al mismo, descrito en la denuncia, 

realmente aconteció y sí, en tal supuesto, 

encuadra en el supuesto previsto en el 

artículo 30 fracción II de la Ley Municipal 

del Estado, es decir, si se demuestran las 

conductas imputadas y si éstas se tornan 

contrarias a los intereses de la 

comunidad, sin embargo, de las 

pretendidas supervisiones de los trabajos 

que se realizaran en las instalaciones 

referidas, nada podría advertirse respecto 

a los hechos descritos en la denuncia, ni 

para desvirtuarlos, máxime que aquellos 

son pretéritos y lo que podría advertirse 

en la diligencia sólo podría ser presente, 

además de que no presentaron los puntos 

concretos sobre los que, en su caso, se 

desahogaría la prueba; II. Por lo que hace 

a las probanzas exclusivamente ofrecidas 

por NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 



JUÁREZ, en su carácter de Presidente 

Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala: 1. SE 

DESECHAN: a) La de INSPECCIÓN, que 

señaló en la parte final del segundo 

párrafo del punto SEGUNDO del capítulo 

de “HECHOS”, de su escrito presentado 

el día veinticuatro de octubre de la 

anualidad que transcurre, y la cual se tuvo 

por anunciada en auto de veintiséis del 

mismo mes, en razón de que no se 

expresó el objeto a inspeccionar, ni 

exhibió pliego de puntos concretos para 

su eventual desahogo; y b) La de 

AUDITORÍA, indicada en el segundo 

párrafo del punto SEGUNDO del capítulo 

de “HECHOS” del ocurso mencionado, 

misma que se tuvo por anunciada en el 

acuerdo recién aludido, en virtud de que 

la práctica de auditorías no es 

competencia de la Comisión Instructora, 

ni del Congreso del Estado en sí, y la 

realización de aquellas, a los entes 

públicos fiscalizados, se norma 

específicamente en los artículos 3 párrafo 

segundo, 4, 12 párrafo segundo fracción 

II, 14 fracciones I, IV y VIII, 15 y 20 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

y sus Municipios; y 2. Tratándose de las 

pruebas de INFORMES, que 

respectivamente, pretende se pidan al 

Órgano de Fiscalización Superior y a la 

institución del Ministerio Público, 

conforme a lo manifestado en la parte final 

del segundo párrafo del punto 

SEGUNDO, y en el segundo párrafo del 

punto TERCERO, en su orden, ambos del 

capítulo de “HECHOS” de su promoción 

de fecha veinticuatro de octubre del 

presente año, dígase al peticionario que 

deberá acreditar, ante esta autoridad, 

haber solicitado tales informes o copia 

certificada de las documentales 

inherentes, de forma idónea y, sólo en el 

supuesto de que no lograra obtenerlos, se 

acordará con relación a la procedencia de 

solicitarlos por el suscrito, para superar el 

eventual obstáculo que se presente.” Es 

menester aclarar que el periodo de 

instrucción abarcó del día jueves veinte 

de diciembre de la anualidad precedente 

al viernes uno de febrero del año en curso, 

de conformidad con la certificación 

emitida el tres de enero de este año; sin 

que durante ese tiempo las partes 

ofrecieran más medios de convicción. 7. A 

través de acuerdo fechado el cinco de 

febrero de la presente anualidad, se 

requirió a los servidores públicos sujetos 

a procedimiento, así como a los 

denunciantes, para que dentro del término 

de tres días hábiles manifestaran si aún 

tienen pruebas que aportar y, en su caso, 

las ofrecieran, con el apercibimiento de 

que, en el supuesto de no hacerlo, se 

tendrá por cerrada la instrucción.      El 

término concedido transcurrió entre los 

días viernes ocho y martes once, ambos 

del mes de febrero de este año, para los 



Munícipes denunciados; y del día lunes 

once al miércoles trece, del mismo mes, 

por cuanto hace a los denunciantes. En 

virtud de lo expuesto, los referidos 

integrantes del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, presentaron 

sendos escritos de ofrecimiento de 

pruebas, el día once del mes anterior; y 

tratándose de los autores de la primera 

promoción, sólo ENRIQUE CORTÉS 

DÍAZ se sirvió ofrecer probanzas, en su 

correspondiente ocurso exhibido con 

fecha trece del mismo mes. En 

consecuencia, se emitió el proveído de 

fecha quince de febrero del presente año, 

el cual, en lo conducente, literalmente es 

del tenor siguiente:  “En cuanto a los 

escritos que separadamente presentaron 

MIRIAM PANIAGUA COCA, ISMAEL 

PORTILLA MONTALVO, ÓSCAR LUIS 

MORALES ROSSIER, JUAN AVILÉS 

MARTÍNEZ, OLIVIA MORELOS 

GUZMÁN, CARINA FLORES AVELAR, 

DULCE MARÍA ÁVILA HERNÁNDEZ, 

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ ÁVILA y 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ… considerando que en aquellos 

ofrecieron pruebas… se determina lo 

siguiente: I. Tratándose de la promoción 

de NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ: A.… SE ADMITEN LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS, 

consistentes en: 1. El oficio número S.P. 

0035/2018, de fecha treinta de agosto del 

año dos mil dieciocho, girado por la 

entonces Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria de este Poder 

Legislativo Estatal al oferente; 2. La copia 

certificada, por quien en su oportunidad 

fungió como Encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso Local, del dictamen con 

proyecto de Acuerdo derivado del 

expediente parlamentario número 

CFFM04/2017/2018, en doce fojas útiles; 

3. Las copias certificadas, por el 

Secretario del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, del oficio número 

OFS/2728/2018, de fecha treinta y uno de 

octubre de la anualidad anterior, emitido 

por la Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior y dirigido al 

oferente, en dos fojas útiles, tamaño 

carta, así como de concentrados con 

propuestas de solventaciones de 

observaciones y precisión de que no 

lograron justificarse, estos en treinta y 

ocho fojas útiles; 4. Un ejemplar del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

de fecha treinta de agosto del año dos mil 

dieciocho, en dos fojas útiles por ambos 

lados, tamaño carta; y 5. Copia simple de 

un ejemplar del Periódico Oficial del 

Gobierno de esta Entidad Federativa, de 

fecha veintiséis de abril del año dos mil 

dieciocho, en seis fojas útiles por su 

anverso, tamaño carta; B. …; SE 

DESECHA LA DOCUMENTAL 



PÚBLICA, que se hace consistir en el 

supuesto oficio número OFS/1223/2018, 

de fecha treinta de mayo del año pasado, 

mediante el cual, eventualmente, el 

Órgano de Fiscalización Superior habría 

remitido a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de este Congreso Local, el 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública de 

Calpulalpan, Tlaxcala, en virtud de que no 

presentó ese documento ni justificó haber 

solicitado copia certificada del mismo, sin 

que haya lugar a que la suscrita autoridad 

Instructora solicite la expedición de esta 

última, puesto que debe estarse en el 

entendido de que el oferente tiene a su 

disposición la documental inherente, ya 

que pudo él solicitar y obtener dicha copia 

certificada…; y II. Respecto a los ocursos 

de los demás servidores públicos sujetos 

a procedimiento: A.…; SE ADMITEN LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS, que se 

hacen consistir en sendas copias simples, 

Presidenta: se pide a la Diputada Zonia 

Montiel Candaneda nos apoye con la 

lectura, la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda dice: con el permiso de la 

mesa buenos días,  de los documentos 

inherentes a las pruebas admitidas a 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ en este acuerdo; y B.… SE 

DESECHA LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA, relativa al supuesto oficio 

número OFS/1223/2018… por idénticas 

razones a las expresadas para desechar 

esa prueba al mencionado Presidente 

Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala. Por lo 

que hace al escrito de ENRIQUE 

CORTÉS DÍAZ, y sus anexos, en 

atención a que en el mismo ofreció 

pruebas… se determina lo siguiente: I.… 

SE ADMITEN: A. LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS, 

consistentes en: 1. Las actuaciones que 

integran y que lleguen a integrar el 

expediente parlamentario en que se 

tramita este asunto; 2. Copia simple de la 

diversa certificada del dictamen con 

proyecto de Acuerdo derivado del 

expediente número CFFM04/2017/2018, 

en doce fojas útiles tamaño carta; 3. Copia 

simple de la diversa certificada del 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete, del Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala, en ciento veinte fojas útiles, 

tamaño carta; 4. Copia simple de un 

presupuesto de obra en tres fojas útiles, 

tamaño carta…; 5. Copia simple del acuse 

de recibo del oficio número 

123/2018/CSM, fechado el día dieciséis 

de marzo de la anualidad que antecede, 

constante de una foja útil por su anverso, 

tamaño carta…; 6. Copia simple del oficio 

sin número, de fecha cinco de octubre del 

año dos mil diecisiete, constante de una 

foja útil por su anverso, tamaño carta; 7. 



Copia del acuse de recibo del oficio 

número 235/2018/CSM, fechado el 

veintiocho de junio del año pasado… que 

consta de dos fojas útiles por su anverso, 

tamaño carta…; 8. Copia simple del oficio 

número TRANSP 92/2018… en tres fojas 

útiles tamaño carta…; 9. Copia simple del 

oficio número TRANSP 96/2018… 

constante de tres fojas útiles, tamaño 

carta…; 10. Copia simple del oficio 

número TRANS 40/2018… que consta de 

dos fojas útiles, tamaño carta, al que obra 

adjuntó el oficio número TES/222-

D/09/18… y sus respectivos anexos, 

formando conjuntamente cinco fojas útiles 

por su anverso, tamaño carta…; 11. Copia 

simple del oficio número TRANSP 

114/2018, fechado el veintisiete de 

noviembre del año dos mil dieciocho… en 

dos fojas útiles, tamaño carta…; y 12. 

Copia simple del acuse de recibo del oficio 

número 368/2018/CSM… en tres fojas 

útiles tamaño carta…; B. LAS 

DOCUMENTALES PRIVADAS, que se 

hacen consistir en: 1. Cuarenta 

impresiones en blanco y negro de notas 

periodísticas informativas; 2. Copia simple 

de un formato que contiene el pliego del 

recurso de revisión número R.R. 

284/2017-PL, en dos fojas útiles tamaño 

oficio…; 3. Un dictamen pericial en 

materia de resistencia a la compresión en 

adoquín – tabique norma NMX-C-404-

ONNCCE-2005, en una foja útil, tamaño 

carta…; 4. Copia simple de un escrito de 

fecha veintitrés de noviembre de la 

anualidad pasada, suscrito por JOSÉ 

MIGUEL GARCÍA DELGADILLO, el cual 

se presentó ante la Oficialía de Partes 

Común, de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, el día veintisiete del 

mismo mes y año, en una foja útil tamaño 

carta, promoviendo en las actuaciones de 

la carpeta de investigación número 

C.I.AICALP/1/1112/2018; y 5. Quince 

diversas fracciones, compuestas de 

varias planas, de sendos ejemplares del 

periódico “EL SOL DE TLAXCALA”, de 

fechas quince de agosto, diecinueve de 

agosto, veinte de agosto, veintiuno de 

agosto, veinticinco de octubre, cuatro de 

noviembre, catorce de noviembre, cuatro 

de diciembre y catorce de diciembre, 

todas las fechas del año dos mil diecisiete, 

así como los diversos fechados los días 

cinco de enero, dos de abril, veintiocho de 

abril, uno de octubre, trece de octubre, 

diecisiete de octubre y veinte de octubre, 

todos del año dos mil dieciocho; C. LA DE 

ELEMENTOS APORTADOS POR LA 

CIENCIA, que consistirá en la 

reproducción o visualización del 

contenido del disco compacto marca 

VERBATIM, en formato DVD-R, que 

presentó el oferente, al respecto, se 

señalan las DOCE HORAS CON CERO 

MINUTOS DEL DÍA VIERNES UNO DE 

MARZO DE LA PRESENTE 



ANUALIDAD, para que tenga verificativo 

el desahogo de la prueba… II.… SE 

DESECHAN: A. LA CONFESIONAL, vía 

absolución de posiciones, a cargo de los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento, por resultar en sí misma 

improcedente, atento a lo estipulado en el 

numeral 28 párrafo primero de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos Local; B. LA DECLARACIÓN 

DE PARTES, a cargo de los servidores 

públicos sujetos a procedimiento, por ser 

semejante a la confesional vía absolución 

de posiciones, en cuanto a su preparación 

y a la forma de su desahogo…; y III. En 

términos del artículo 374 del Código de 

Procedimientos Civiles de esta Entidad 

Federativa, de aplicación supletoria, por 

constituir el derecho común, no ha lugar a 

señalar día y hora para la recepción de la 

prueba TESTIMONIAL ofrecida, ya que 

no se presentó el interrogatorio 

necesario…”      En el mismo acuerdo se 

determinó que la instrucción quedaría 

cerrada al concluirse la diligencia en que 

se recibiría la prueba de “ELEMENTOS 

APORTADOS POR LA CIENCIA”, que se 

le admitió a ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, y 

se ordenó cerrar el primer tomo del 

expediente parlamentario en que se actúa 

y formar el segundo; esto último se 

cumplimentó el mismo día, quince del 

mes pasado. 8. El uno de marzo del año 

en curso, a las doce horas del día, se 

recibió la comparecencia de los señores 

ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, JESÚS 

JAVIER ESTRADA ESPINOZA, ÁNGEL 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA DELGADILLO, BENJAMÍN 

RAFAEL CARRASCO BARRIOS y 

RAÚL MORALES ARISTA, para efectos 

del desahogo de la probanza de 

“ELEMENTOS APORTADOS POR LA 

CIENCIA”, admitida al primero de los 

nombrados, sin que a tal actuación 

comparecieran los Munícipes sujetos a 

procedimiento, ni alguien que legalmente 

los representara, no obstante habérseles 

notificado el proveído de fecha quince de 

febrero de este año con oportunidad 

suficiente. No obstante, esa prueba no 

logró recibirse, debido a que el equipo de 

cómputo portátil color NEGRO, marca 

ACER, modelo número S1512C1F6 y 

número de serie SSMD4522033946, que 

presentó el oferente de la prueba, como 

parte de los aparatos necesarios para 

visualizar o reproducir los videos 

ofrecidos, no tuvo instalado algún lector 

de discos ópticos, lo cual fue determinado 

así por un profesional de la informática, 

que forma parte del personal del 

Congreso del Estado, y en razón de que 

el Diputado Ponente estableció que tal 

circunstancia constituyó un obstáculo 

insuperable de hecho, para visualizar el 

material que, en su caso, sería materia del 

medio de convicción aludido, por lo que 



declaró la imposibilidad de desahogar 

éste.  9. Mediante acuerdo emitido el día 

cuatro de marzo de la anualidad que 

transcurre, se declaró que la fase de 

instrucción quedó cerrada a las trece 

horas con veintiún minutos del día uno del 

presente mes, se señalaron las trece 

horas del día miércoles trece del presente 

mes, para que tuviera verificativo la 

audiencia de alegatos de este asunto, y 

consecuentemente, para que las partes 

tuvieran oportunidad de preparar sus 

alegaciones escritas, se les pusieron las 

actuaciones a la vista durante los días los 

días viernes ocho, lunes once y martes 

doce, todas las fechas de este mes. 10. 

En la fecha y hora fijadas, se celebró la 

audiencia de alegatos, con la 

comparecencia personal del denunciante 

ENRIQUE CORTÉS DÍAZ y del licenciado 

en derecho RAÚL SORIANO 

HERNÁNDEZ, en representación de 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ y de CARINA FLORES 

AVELAR, por haber sido nombrado como 

su defensor, y sin que se presentaran los 

demás denunciantes ni los restantes 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento, ni alguien que legalmente 

los representara; para tal efecto, se 

relacionaron las pruebas admitidas y la 

forma en que se desahogaron, y en 

seguida se recibieron los alegatos 

escritos de cada uno de los Munícipes 

denunciados y de ENRIQUE CORTÉS 

DÍAZ, mismos que fueron presentados 

momentos antes de iniciarse la diligencia. 

Así las cosas, se ordenó se procediera a 

elaborar la propuesta de este dictamen 

con proyecto de Acuerdo, tendente a 

resolver el procedimiento. Con los 

antecedentes narrados, la Comisión 

suscrita emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. Asimismo, en 

el diverso 54 fracciones VII de la Máxima 

Ley de esta Entidad Federativa, se 

dispone que es facultad del Congreso 

Estatal “… Suspender ayuntamientos, 

declarar que éstos han desaparecido y 

suspender o revocar el mandato a 

alguno de sus miembros, por acuerdo 

de las dos terceras partes de sus 

integrantes, por alguna de las causas 

graves que la ley señale…”.La citada 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción III define al Acuerdo 

como “…Toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera 

de sanción, promulgación y 



publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado.”. Ahora bien, en el 

diverso 10 apartado B, fracción III, de la 

Ley recién invocada, se prevé que se 

determinarán mediante Acuerdo las 

“…Resoluciones jurisdiccionales en 

materia… de revocación del mandato 

de munícipes…”.  De lo anterior se deriva 

que este Congreso Estatal tiene 

competencia para conocer y resolver el 

asunto que nos ocupa, al versar el mismo 

en un procedimiento, formalmente 

legislativo y materialmente jurisdiccional, 

tendente a determinar la procedencia de 

revocar o no el mandato a ciertos 

integrantes del Ayuntamiento de un 

Municipio de esta Entidad Federativa. II. 

En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “…Recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados…”, así como para “…Cumplir 

con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados…”; 

respectivamente.       En lo específico, la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se fundamenta en el 

artículo 57 fracción IV del Reglamento 

invocado, pues allí se establece que le 

corresponde conocer de los asuntos “… 

relativos a la desaparición o 

suspensión de un ayuntamiento, la 

suspensión o revocación del mandato 

de alguno de sus integrantes y el 

dictamen sobre la designación de 

consejos municipales…”. Por ende, 

dado que en el particular debe emitirse 

dictamen de conclusiones, de un 

procedimiento de revocación de 

mandatos de munícipes, instruido por 

esta Comisión, es de concluirse que la 

misma es COMPETENTE al respecto. III. 

La figura jurídica de revocación del 

mandato de los integrantes de los 

Ayuntamientos está prevista en el artículo 

115 fracción I, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los términos 

siguientes:    Artículo 115.- …;    I.- …;    

…;    Las Legislaturas locales, por acuerdo 

de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por 

alguna de las causas graves que la ley 

local prevenga…; …;  …;    II.- a X.- …; 

Como es de verse, la Norma 

Constitucional Federal invocada 

constituye la base de la facultad 

competencial de este Congreso Estatal en 



la materia, máxime que el supra citado 

numeral 54 fracción VII de la Constitución 

Política del Estado está confeccionado en 

forma semejante. Ahora bien, las 

disposiciones superiores de referencia se 

regulan en el Título Tercero del Libro 

Primero de la Ley Municipal, que contiene 

los artículos 26 a 32 de dicho 

Ordenamiento Legal. Específicamente, 

con relación a la revocación de mandato 

de Munícipes, es alusivo el numeral 30 de 

la Ley en comento; el cual es del tenor 

siguiente: Artículo 30. La revocación del 

mandato de alguno de los integrantes del 

Ayuntamiento procederá por las causas 

siguientes:    I. Por abandonar sus 

funciones de manera continúa sin causa 

justificada; II. Por actuar en contra de los 

intereses de la comunidad; y III. Porque la 

mayoría de los ciudadanos del Municipio 

pidan la revocación por causa justificada. 

Como es de verse, en el dispositivo 

señalado se prevén los supuestos en que 

procede la aludida especie de sanción y/o 

de fincamiento de tan especial tipo de 

responsabilidad. Consecuentemente, la 

sustancia del asunto que nos ocupa 

consiste en establecer si existen o no 

elementos de convicción para determinar 

la revocación de los mandatos de quienes 

ejercen los cargos de Presidente, Síndico 

y regidores, todos propietarios del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. 

IV. Previamente a abordar el aspecto 

principal de este asunto, es menester 

precisar que mediante acuerdo del 

Consejo General de Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, identificado con el número 

ITE-CG-289/2016, aprobado en sesión 

pública permanente de fecha doce de 

junio del año dos mil dieciséis, reanudada 

el día dieciséis del mismo mes y año, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el día veinte de ese 

mes, se aprobó la asignación de 

regidurías de los Ayuntamientos de los 

Municipios de esta Entidad Federativa, y 

por ende la integración de los mismos, 

derivada de la respectiva elección, 

celebrada el día cinco de mes que se 

viene refiriendo. En consecuencia, en ese 

acuerdo se declaró que la conformación 

del Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala, para el periodo de Gobierno 

Municipal respectivo, es la siguiente:     

 

NÚM. 

PROG. 

CARGO NOMBRE 

  01   PRESIDENTE 

MUNICIPAL  

PROPIETARIO 

  NEPTALÍ 

MOISÉS 

GUTIÉRREZ 

JUÁREZ   

  02     PRESIDENTE 

MUNICIPAL  

SUPLENTE 

  SERGIO 

RODRÍGUEZ 

SERRANO 

  03     SÍNDICO 

MUNICIPAL  

PROPIETARIO 

    CARINA 

FLORES AVELAR 



  04     SÍNDICO 

MUNICIPAL  

SUPLENTE 

  KENIA 

SANTACRUZ 

FLORES 

  05     PRIMER 

REGIDOR  

PROPIETARIO 

  ISMAEL 

PORTILLA 

MONTALVO 

  06     PRIMER 

REGIDOR  

SUPLENTE 

  GUSTAVO 

FERNÁNDEZ 

RAMOS 

  07     SEGUNDO 

REGIDOR  

PROPIETARIO 

  JUAN AVILÉS 

MARTÍNEZ 

  08     SEGUNDO 

REGIDOR  

SUPLENTE 

  JOSÉ PEDRO 

CELESTINO 

PÉREZ GALINDO   

  09     TERCER 

REGIDOR  

PROPIETARIO 

  ÓSCAR LUIS 

MORALES 

ROSSIER 

  10     TERCER 

REGIDOR  

SUPLENTE 

  PABLO ORTÍZ 

GUTIÉRREZ 

  11     CUARTA 

REGIDOR  

PROPIETARIO 

  MIRIAM 

PANIAGUA COCA 

  12     CUARTA 

REGIDOR  

SUPLENTE 

  ODETTE 

RUBELÍN 

RAMÍREZ 

VARELA   

  13     QUINTO 

REGIDOR  

PROPIETARIO 

  MIGUEL ÁNGEZ 

VÁZQUEZ ÁVILA 

  14       QUINTO 

REGIDOR  

SUPLENTE   

  SILVANO 

RODRÍGUEZ 

MUÑOZ  

  15     SEXTA 

REGIDORA  

PROPIETARIA 

  OLIVIA 

MORALES 

GUZMÁN 

  16     SEXTA 

REGIDORA  

SUPLENTE   

  MARÍA DE LA 

LUZ CASTILLO 

ROMERO 

  17     SÉPTIMA 

REGIDORA  

PROPIETARIA   

  DULCE MARÍA 

ÁVILA 

HERNÁNDEZ 

  18     SÉPTIMA 

REGIDORA   

SUPLENTE   

  FANNY 

FLORINDA 

CARRASCO 

BARRIOS 

 

La integración transcrita del indicado 

Cuerpo Edilicio fue confirmada en el 

diverso Acuerdo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, número ITE-

CG 293/2016, dictado el día veintiséis de 

julio del año dos mil dieciséis, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el día cinco de agosto de ese año. 

La circunstancia de que los aludidos 

Munícipes propietarios, en su momento, 

comenzaron a ejercer los cargos 

respectivos oportunamente, y que en la 

actualidad se encuentran en funciones, 

constituye un hecho notorio, el cual se 

halla confirmado por el reconocimiento 

tácito que al respecto otorgaron las partes 

durante el procedimiento.  V. De 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, en este dictamen 

la suscrita Comisión, valorará las pruebas 

admitidas y desahogadas, así como las 

demás constancias que obren en el 



expediente, con base en lo cual, fundada 

y motivadamente, establecerá si existe 

responsabilidad por parte de los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento y, en su caso, propondrá la 

sanción que deba imponérsele; o, en el 

supuesto contrario, declarará que no ha 

lugar a fincar responsabilidad, lo que 

implicaría absolverlos de la revocación de 

sus respectivos mandatos.      Para dar 

cumplimiento a la disposición indicada, en 

los CONSIDERANDOS. que prosiguen se 

analizará la actualización o no de las 

circunstancias fácticas que pudieran 

configurar la causal por la que se sigue 

este asunto. VI. Al radicarse el 

procedimiento se estimó que los hechos 

narrados en el escrito presentado el día 

treinta y uno de julio del año que 

antecede, en caso de ser ciertos, 

encuadrarían en el supuesto contenido en 

la fracción II del numeral 30 de la Ley 

Municipal de esta Entidad Federativa, es 

decir, se radicó el procedimiento para 

determinar si los hechos expresados 

realmente sucedieron y si, en tal caso, 

tuvieran el alcance de considerarse 

contrarios a los intereses de la 

colectividad, en este caso, del Municipio 

de Calpulalpan, Tlaxcala. Por ende, el 

análisis que se aborda se enfocará en el 

estudio tendente a determinar lo relativo a 

esos aspectos. VII. Una primera cuestión 

que debe clarificarse es la relativa a la 

noción de “intereses de la comunidad”, 

que se refiere en la hipótesis legal de 

referencia, pues es necesario precisar lo 

que ha de entenderse al utilizar esa 

expresión, para estar en aptitud de valorar 

si determinados hechos o actos son 

susceptibles de vulnerar tales intereses, 

ya que de otra manera no podría 

determinarse la actualización o no de la 

mencionada causal normativa. Esta 

Comisión estima que la citada expresión 

“intereses de la comunidad” es 

equivalente a la de “interés colectivo”, por 

no advertirse diferencia específica entre 

ambas. Ahora bien, en la jurisprudencia 

se ha definido al interés colectivo, aunque 

de modo accesorio al interés legítimo, 

como aquel que surge ante afectaciones 

que corresponden a grupos, derivadas de 

un fenómeno supraindividual, sin perjuicio 

de que aquellas puedan repercutir en 

personas identificables. En torno a ello, es 

ilustrativa la tesis que se transcribe en 

seguida:     INTERÉS LEGÍTIMO 

COLECTIVO. CONTENIDO Y ALCANCE 

PARA EFECTOS DE LA 

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 5º., 

FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO). 

Las normas en comento reconocen poder 

jurídico para accionar la instancia 



constitucional a quienes tienen un interés 

legítimo colectivo, el cual, a diferencia del 

individual -consistente en la afectación 

dirigida a un individuo o a algunas 

personas definidas individualmente-, 

alude a un fenómeno supraindividual, esto 

es, se trata de afectaciones que, aun 

cuando repercuten en personas 

identificables, corresponden a grupos. Sin 

embargo, de la adminiculación entre los 

referidos preceptos y los artículos 107, 

fracción II, constitucional (introductor del 

principio de relatividad), y 6º., 8º., 11, 14 y 

15 de la Ley de Amparo (reguladores de 

la representación), deriva que dicho 

interés colectivo no es de alcance tal que 

se considere que quien ejercita la 

instancia constitucional es el conjunto; por 

el contrario, la parte quejosa está 

integrada únicamente por la o las 

personas que promueven la acción, pero 

su legitimación surge a partir de intereses 

que no les son propios en lo individual, 

sino como parte de un grupo. Concluir lo 

contrario, es decir, que el interés colectivo 

permite tener como parte quejosa a todo 

el conjunto. 

Presidenta: se le solicita al Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

continúe con la lectura por favor. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora presidenta, sólo 

porque uno o algunos de sus integrantes 

acudieron al juicio de amparo no es 

legalmente posible; tampoco resultaría 

viable asumir que el promovente actúa en 

representación del grupo, en tanto que 

para comparecer así es indispensable ser 

representante legal, apoderado o 

defensor, sin que se actualice alguno de 

los supuestos de excepción que permiten 

a cualquier persona accionar la demanda 

a nombre de otro, consistentes en que se 

trate de menores de edad, 

discapacitados, sujetos a interdicción o 

ausentes. Máxime, que, del proceso de 

formación de la reforma constitucional 

respectiva, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el seis de junio de dos 

mil once, no se advierte que haya sido 

intención del Constituyente que se 

actuara por o a nombre del grupo, como 

si se tratara de una acción colectiva; lo 

que robustece la apreciación de que se 

trata de una acción individual que, en el 

supuesto que se aborda, se hace 

procedente a partir de intereses comunes. 

Época: Décima Época. Registro: 

2012422. Instancia: Tribunales 



Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 33, agosto 

de 2016, Tomo IV. Materia(s): Común. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA 

ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA 

ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES, CON 

RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA 

REPÚBLICA. Esta tesis se publicó el 

viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 

horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.      Aunque la tesis invocada 

es de matiz procesal, por estar dirigida a 

determinar el interés legítimo para 

promover el juicio de amparo, también es 

útil para determinar la noción de interés 

colectivo, como figura sustantiva, por 

servir éste como base para fijar aquel.       

Por ende, en este asunto, para estimar 

que determinada conducta de los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento eventualmente resultara 

contraria a los intereses de la comunidad 

será menester que en aquella se reúnan 

los requisitos siguientes:  1. Que se 

traduzca como un hecho o acto 

relacionado con las funciones públicas 

que tengan normativamente 

encomendadas.      2. Que tienda a afectar 

a la colectividad en su conjunto, en este 

caso a la sociedad del Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala. 3. Que si la 

conducta de que se trate genera 

afectaciones individuales éstas no 

excluyan o nulifiquen la afectación 

colectiva, o el agravio expuesto no se 

concrete a aquella. VIII. A efecto de 

determinar lo conducente a la causal 

delimitada en el CONSIDERANDO 

anterior, en torno a los hechos descritos 

en el primer escrito, con base en la 

normatividad aplicable y las constancias 

de autos, se razona en los términos 

siguientes: A. Se imputó a NEPTALÍ 

MOISÉS GUTIÉRREZ JUÁREZ, en su 

carácter de Presidente Municipal de 

Calpulalpan, Tlaxcala, por incurrir en 

enriquecimiento ilícito, eventualmente 

manifestándose en la construcción de 

bienes inmuebles y, concretamente, la 

casa ubicada en calle Manzanares s/n 

entre calle Morelos y Camino Real, de la 

Comunidad de San Marcos Guaquilpan, 

de la indicada Municipalidad.      Sobre ese 

tópico esgrimen los argumentos que 

siguen: 1. El enriquecimiento ilícito 

originalmente es un tipo penal, al que se 

hace alusión desde en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 22 y 109. 

Para conceptualizarlo, en el artículo 148 

del Código Penal para el Estado 

textualmente se expresa: Artículo 148. …; 

Existe enriquecimiento ilícito cuando la o 



el servidor público no pudiere acreditar el 

legítimo aumento de su patrimonio o la 

legítima procedencia de los bienes a su 

nombre o de aquellos respecto de los 

cuales se conduzca como dueño. En tal 

virtud, es claro que, dada la naturaleza 

punitiva del enriquecimiento ilícito, en 

principio, motiva la imposición de 

responsabilidad penal. Sin embargo, dado 

que la misma conducta puede ameritar la 

imposición de diversos tipos de 

responsabilidades, mediante la 

instrumentación de procedimientos 

autónomos entre sí, conforme a lo 

previsto en el artículo 109 párrafo 

segundo de la Constitución Política 

Federal y 108 párrafo primero de la Carta 

Magna Estatal, no se advierte obstáculo 

jurídico para que la misma conducta de 

algún Munícipe pudiera ser causa de la 

imposición de una pena y, 

concurrentemente, de la revocación del 

mandato inherente, con tal que dicho 

procesal sea contrario a los intereses de 

la comunidad.  2. El enriquecimiento ilícito 

constituye asimismo una manifestación 

de la corrupción en el servicio público, por 

lo que desde a nivel de la Constitución 

Política Federal se ha procurado 

combatirlo, fijando en esa Norma 

Suprema de la Unión los caracteres 

básicos de ese tipo, así como formas 

específicas de sancionarlo, en el ámbito 

penal, y disponiendo que al respecto se 

aplique la figura jurídica del decomiso, o 

acciones de relativa incorporación 

reciente, como la extinción de dominio. 

Ello ha sido así, desde el año de mil 

novecientos ochenta y dos, cuando se 

reformó en lo conducente el artículo 109 

del citado Texto Constitucional Federal, y 

adquirió mayor énfasis recientemente, 

con la reforma Constitucional que generó 

el advenimiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción, cuyo decreto fue 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día veintisiete de mayo del 

año dos mil quince. En ese sentido, es 

indiscutible que el enriquecimiento ilícito 

constituye una conducta contraria a los 

intereses de la comunidad o, lo que es lo 

mismo para los fines que nos ocupan, 

contraria al interés colectivo, por producir 

un menoscabo injustificable en los 

recursos públicos financieros, 

económicos o materiales, aprovechando 

ilícitamente los servidores públicos el 

ejercicio de las funciones que tengan 

encomendadas para incrementar su 

patrimonio o el de personas directamente 

relacionadas con ellos, lo que implica 

también la pérdida de confianza de la 

sociedad en su gobierno y el deterioro 

institucional correspondiente, como es 

característico de los actos de corrupción. 

Siendo así, es de concluirse que el 

enriquecimiento ilícito, es susceptible de 

constituir causa de revocación de 



mandato de Munícipes, por lo que la 

imputación formulada por los 

denunciantes y su probable actualización 

ameritan analizarse, tomando en 

consideración el caudal probatorio 

recabado. 3. Para efectos de este asunto 

el enriquecimiento ilícito debe entenderse 

conforme a la definición típica penal, por 

razones de congruencia formal y porque, 

como ha dicho, las bases de su 

conceptualización se hallan establecidas 

en la Constitución Política Federal, de 

forma que permean en todo el sistema 

normativo nacional, sin dejar posibilidad 

de reconfigurarlo. No obstante, debe 

precisarse que la determinación de este 

Congreso Local respecto a la 

actualización o no del enriquecimiento 

ilícito denunciado, no dependerá de que 

previamente se determine con relación a 

la responsabilidad penal de los munícipes 

de referencia, respecto a los mismos 

hechos, dada la autonomía de los 

procedimientos relativos, en atención a lo 

fundado en líneas anteriores. 4. La 

definición legal de enriquecimiento ilícito 

se integra con los elementos siguientes: - 

Que el sujeto activo tenga el carácter de 

servidor público. - Que en determinado 

lapso haya un incremento en el patrimonio 

del servidor público, por si o por 

interpósita persona.      - Que el servidor 

público no logre justificar la procedencia 

lícita de los bienes que constituyan el 

incremento patrimonial. En seguida, se 

analiza, para el caso concreto que nos 

ocupa, la actualización de cada uno de los 

elementos relacionados: a)  Los 

ciudadanos NEPTALÍ MOISÉS 

GUTIÉRREZ JUÁREZ, CARINA 

FLORES AVELAR, ISMAEL PORTILLA 

MONTALVO, JUAN AVILÉS MARTÍNEZ, 

OSCAR LUIS MORALES ROSSIER, 

MIRIAM PANIAGUA COCA, MIGUEL 

ÁNGEL VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA 

MORALES GUZMÁN y DULCE MARÍA 

ÁVILA HERNÁNDEZ, tienen el carácter 

de servidores públicos, del nivel de 

gobierno municipal,  por ostentar los 

cargos de Presidente, Síndico y 

regidores, en su orden, todos del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. 

Lo anterior quedó demostrado en 

actuaciones con las copias certificadas, 

por el Secretario del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, de la constancia de 

mayoría expedida por el Consejero 

Presidente y el Secretario del Consejo 

Municipal Electoral de aquel lugar, el día 

ocho de junio del año dos mil dieciséis, a 

favor NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ, SERGIO RODRÍGUEZ 

SERRANO, CARINA FLORES AVELAR 

y KENIA SANTACRUZ FLORES, con 

relación a los cargos de Presidente 

propietario, Presidente suplente, Síndico 

propietaria y Sindicó suplente, todos de la 

mencionada Municipalidad; de un 



ejemplar del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, publicado el día 

veinte de junio del año dos mil dieciséis, 

en el que se contiene la integración del 

Cuerpo Edilicio indicado; y del acta de la 

sesión solemne de instalación del 

Ayuntamiento referido, celebrada el día 

uno de enero del año dos mil diecisiete, 

de la que se advierte que las personas 

señaladas en el párrafo anterior rindieron 

la protesta de ley correspondiente y 

asumieron sus respectivos cargos. Esos 

documentos fueron exhibidos por 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ adjuntos a su escrito de fecha 

veinticuatro de octubre del año anterior, y 

merced a que fueron expedidos por 

servidores públicos en ejercicio de sus 

funciones y las certificaciones inherentes 

se efectuaron por quien tiene facultad 

para ello, se les otorga plena eficacia 

probatoria, en términos de lo establecido 

en los artículos 72 fracciones VI y XI de la 

Ley Municipal Local y  319 fracción II y 

431 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, aplicación supletoria, por 

constituir el derecho común. Además, el 

hecho de que las mencionadas personas 

ostentan los referidos encargos públicos 

es un hecho tácitamente reconocido 

mutuamente entre ellos y por los 

denunciantes, ya que no se planteó 

oposición respecto a este tópico.      Ahora 

bien, a los sujetos en mención les asiste 

la calidad de munícipes, conforme a lo 

dispuesto en los numerales 115 fracción I, 

párrafo primero, de la Constitución 

Política Federal y 90 párrafos segundo y 

tercero de la Constitución Política de esta 

Entidad Federativa. En tal virtud, el primer 

elemento es estudio se tiene por 

plenamente acreditado. b) Con relación a 

que NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ, o en general los munícipes 

sujetos a procedimiento, durante el 

tiempo en que han ejercido las 

encomiendas públicas cuya revocación se 

pretende, hayan incrementado su 

patrimonio, por sí o por interpósita 

persona, debe decirse que la partes no 

rindieron alguna probanza durante el 

procedimiento. Ciertamente, los 

denunciantes señalaron que, 

supuestamente, NEPTALÍ MOISÉS 

GUTIÉRREZ JUÁREZ, durante el lapso 

en que ha fungido como Presidente 

Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, 

habría ordenado la construcción de 

diversas edificaciones, aunque sólo 

precisaron la casa ubicada en calle 

Manzanares sin número, de la comunidad 

de San Marcos Huaquilpan, de ese 

Municipio, y adjunta a primer escrito 

exhibieron copia de la denuncia de 

hechos con que se inició la carpeta de 

investigación número 

UITLAX/TS/1750/2017, presentada ante 

la Procuraduría General de Justicia del 



Estado, en la que sus autores expresaron 

que al momento de tomar iniciar sus 

funciones como Presidente Municipal, el 

nombrado no tenía casa, sino que vivía 

con sus suegros, y que posteriormente 

adquirió un determinado inmueble, 

ordenó derribar lo que yacía construido 

allí y construir una casa que para 

entonces tendría un valor aproximado de 

un millón de pesos, que aún estaba 

inconclusa y en la cual seguía invirtiendo; 

así como que tal persona adquirió, a 

través de prestanombres, otro bien 

inmueble sito en la comunidad de 

Santiago Cuaula, de la misma 

Municipalidad. Asimismo, a la promoción 

inicial se acompañó una impresión 

fotográfica de un terrero con construcción, 

de la cual se presume que con la misma 

los denunciantes quisieron referirse al 

inmueble que señalaron en tal ocurso. 

Aquel escrito de denuncia de hechos, 

presentado ante la Institución del 

Ministerio Público, constituye una 

documental privada que no fue objetada 

en la secuela procesal, por lo que le 

corresponde plena eficacia probatoria 

respecto a la existencia y contenido de su 

original, puesto que le es aplicable lo 

previsto en los artículos 322 y 435 de la 

Ley Adjetiva Civil del Estado, de 

aplicación supletoria; pero sólo constituye 

un indicio respecto a las circunstancias 

fácticas allí narradas, sin que en 

actuaciones obre algún medio de 

convicción que las corrobore. En cuanto a 

la impresión fotográfica de mérito, se le 

otorga valor probatorio de indicio, en 

términos del artículo 440 del Código 

Procesal Civil Estatal, aplicado 

supletoriamente, al adminicularse con la 

presunción humana que se ha indicado, 

conforme a lo dispuesto en el diverso 450 

del mismo Ordenamiento Legal; pero 

dada la carencia de medios de convicción 

para identificar ese bien, atribuir la 

propiedad del mismo al alguno de los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento y determinar el tiempo de 

su adquisición, es claro que se torna 

ineficiente para fines de este asunto. Así, 

es de concluirse que no se demostró que 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUARÉZ haya incrementado su 

patrimonio, por si o a través de otra 

persona, durante el tiempo en que ha 

fungido como Presidente Municipal de 

Calpulalpan, Tlaxcala; máxime que, 

tampoco se ofrecieron pruebas tendentes 

a demostrar la situación patrimonial previa 

de dicha persona ni la remuneración que 

percibe por el ejercicio del cargo público 

que ostenta, todo lo cual impide a esta 

Comisión la posibilidad de efectuar las 

valoraciones pertinentes para fijar criterio. 

En cuanto a los demás munícipes 

vinculados al procedimiento no se 

formularon imputaciones relativas al 



elemento normativo que se analiza. Por 

todo ello, se establece que no se 

demostró el segundo de los elementos 

tipos en análisis. Con relación a lo que se 

viene exponiendo, es ilustradora la 

jurisprudencia que en seguida se 

transcribe: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

EL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL 

QUE LO PREVÉ, NO CONTIENE UN 

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS 

GARANTÍAS INDIVIDUALES PARA 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La 

interpretación genético teleológica de la 

reforma al título cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que comprende los artículos 

del 108 al 114, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de veintiocho de 

diciembre de mil novecientos ochenta y 

dos, revela que las causas generadoras 

de la misma, se sustentan en la necesidad 

de establecer nuevas bases 

constitucionales para sancionar 

adecuadamente y con mayor rigor las 

responsabilidades de los servidores 

públicos. Así mismo, del análisis 

minucioso de la exposición de motivos y 

de los dictámenes de las comisiones del 

Congreso de la Unión y de su debate, en 

lo que se refiere al artículo 109, fracción 

III, párrafo tercero, que contiene la 

intención expresa de sancionar 

penalmente a los servidores públicos por 

causa de enriquecimiento ilícito, no se 

advierte la voluntad del Poder Reformador 

de la Constitución de establecer un 

régimen de excepción a las garantías 

individuales. Efectivamente, si bien del 

precepto mencionado se desprende que 

el servidor público debe acreditar la 

legítima procedencia de su patrimonio, 

ello no debe entenderse como un 

desplazamiento de la carga probatoria al 

inculpado, sino como el derecho de 

defensa que goza para desvirtuar los 

elementos de prueba en su contra. Por lo 

tanto, es al Ministerio Público conforme a 

las reglas generales contenidas en los 

artículos 21 y 102 constitucionales, a 

quien corresponde comprobar los 

elementos constitutivos del delito y la 

culpabilidad del imputado. Para 

determinar que un servidor público se ha 

enriquecido ilícitamente (núcleo esencial 

del delito), se requiere la comprobación 

previa de determinados hechos o 

circunstancias, como son la calidad del 

acusado como servidor público (sujeto 

calificado), la situación patrimonial del 

mismo al iniciar y al concluir sus 

funciones, la remuneración percibida 

durante el desempeño de su cargo, y la 

circunstancia real del patrimonio que en la 

actualidad cuente el sujeto, para poder de 

esa forma arribar a un proceso lógico y 

natural en el que se advierta con nitidez y 

con un mínimo de sentido común que 

existe una desproporción sustancial entre 



lo percibido por el servidor público con 

motivo de su empleo, cargo o comisión y 

lo que realmente cuenta en su haber 

patrimonial. Estos hechos y 

circunstancias concatenados entre sí, 

generan la presunción iuris tantum de que 

el sujeto activo se ha enriquecido de 

manera ilícita, lo que constituye prueba 

circunstancial que acredita el cuerpo del 

delito y la responsabilidad del mismo, los 

cuales en todo caso pueden ser 

desvirtuados a través del acreditamiento 

por parte del servidor público, de la licitud 

del aumento sustancial de su patrimonio. 

Época: Novena Época. Registro: 186275. 

Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XVI, 

Agosto de 2002. Materia(s): 

Constitucional, Penal. Tesis: P. 

XXXVI/2002. Página: 7.     Amparo en 

revisión 1293/2000. 15 de agosto de 

2002. Once votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 

Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y 

Arnulfo Moreno Flores.    El Tribunal 

Pleno, en su sesión pública celebrada el 

quince de agosto en curso, aprobó, con el 

número XXXVI/2002, la tesis aislada que 

antecede; y determinó que la votación es 

idónea para integrar tesis jurisprudencial. 

México, Distrito Federal, a dieciséis de 

agosto de dos mil dos. c) El tercer 

elemento de la definición de 

enriquecimiento ilícito, que consiste en 

que el servidor público no logre justificar 

la procedencia lícita de los bienes que 

constituyan el incremento patrimonial, no 

amerita analizarse, pues al no haberse 

demostrado el incremento patrimonial 

aludido en el inciso anterior, es claro que 

se surtió en los munícipes denunciados la 

carga de la prueba de la licitud de tal 

eventual incremento. 5. En atención a lo 

argumentado en los puntos que 

anteceden, lo procedente será absolver a 

los servidores públicos sujetos a 

procedimiento, de la revocación de 

mandato pedida en su contra, por cuanto 

hace a la imputación de enriquecimiento 

ilícito. B. Los autores del escrito inicial 

atribuyeron al Presidente, a la Síndico y a 

los regidores, todos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, haber dejado de 

solventar las observaciones recaídas a la 

cuenta pública municipal; y aunado a ello, 

les imputaron un desvió de recursos a 

razón de siete millones de pesos, del 

programa identificado como 

FORTASEG.FEDERAL2017, con el 

apuntamiento de que, según su dicho, no 

se habrían podido comprobar el destino o 

aplicación de un monto redondeado de 

tres millones de pesos. En cuanto a esas 

manifestaciones, esta Comisión se 

pronuncia como sigue: 1. La falta de 

solventación o de cumplimiento a las 

observaciones derivadas de la revisión y 



fiscalización superior de las cuentas 

públicas  de los municipios del Estado, 

entre estos el de Calpulalpan, Tlaxcala, es 

en sí misma inatendible en el 

procedimiento de revocación de mandato 

seguido a los integrantes de algún 

Ayuntamiento, como en el particular 

acontece, ya que ese supuesto específico 

es materia de suspensión de mandato 

respecto a tales servidores públicos, 

como se prevé en el numeral 29 fracción 

IV de la Ley Municipal del Estado, y no de 

la acción revocatoria planteada en este 

asunto, que sólo puede ocuparse de 

analizar la verificación de las hipótesis 

contenidas en el diverso 30 de ese 

Ordenamiento Legal.      Lo aseverado se 

confirma por el hecho de que los 

denunciantes exclusivamente solicitaron 

la revocación de mandato de los 

munícipes vinculados, sin hacer alguna 

alusión a la suspensión de aquellos. En tal 

virtud, esta Comisión se halla 

formalmente impedida para analizar el 

caudal probatorio relativo a la desatención 

o incumplimiento de las observaciones de 

referencia, pues de hacerlo se excedería 

la continencia de la causa. En ese 

contexto, lo conducente es dejar a salvo 

los derechos de los denunciantes, en lo 

relativo a la expresión de los hechos 

correlativos, para que, si es de su interés, 

los hagan valer en la vía y forma que 

estimen pertinente. 2. Por lo que hace al 

señalamiento de un supuesto desvío de 

recursos financieros del programa 

FORTASEG.FEDERAL2017, es de 

expresarse lo siguiente:  a) El desvío o 

distracción de recursos públicos, 

cometido por servidores públicos, al que 

se refieren los denunciantes en su primer 

escrito es típicamente denominado como 

“peculado”, de conformidad con lo que se 

establece en el artículo 165 fracción I del 

Código Penal del Estado, que es del tenor 

siguiente: Artículo 165. Comete el delito 

de peculado: I. Toda servidora o servidor 

público que para su beneficio o el de una 

tercera persona física o moral, distraiga 

de su objeto, dinero, valores, fincas o 

cualquier otra cosa perteneciente al 

Estado o Municipio, a organismos 

descentralizados, o a un particular, si, por 

razón de su cargo los hubiere recibido en 

administración, en depósito, en posesión 

o por otra causa; II. … a IV. …; …; …; …;  

En ese sentido, a tal imputación le aplican 

los mismos comentarios que se vertieron 

en torno al enriquecimiento ilícito, en 

cuanto a que por tratarse de un manejo o 

aplicación ilícito de recursos públicos 

financieros, económicos o materiales, por 

parte de. 

Presidenta: se solicita a la Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona 

apoye con la lectura por favor. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa, con el permiso 

diputada presidenta, servidores públicos, 

la afectación implicada es resentida por la 

colectividad relativa en  su conjunto, de 

modo que la correspondiente conducta es 

contraria a los intereses de la comunidad; 

y que la imposición de la revocación de 

mandato pedida, en su caso, sería 

compatible con el fincamiento de 

responsabilidad penal, por los mismos 

hechos, dada la autonomía de los 

procedimientos inherentes. b) Con 

relación al tema en estudio, NEPTALÍ 

MOISÉS GUTIÉRREZ JUÁREZ la parte 

final de la hoja número seis e inicial de la 

número siete, ambas de su promoción 

presentada el día veinticuatro de octubre 

del año anterior, que obran a fojas 

números ciento cuarenta y siete y ciento 

cuarenta y ocho del primer tomo del 

expediente parlamentario en que se 

actúa, literalmente expuso: “… hago 

saber… que las cuantías que refiere(n) 

los ciudadanos agraviados por el presunto 

desvío de dinero de siete millones de 

pesos; ante esta COMISIÓN 

INSTRUCTORA en mi carácter de 

presidente municipal que no existe ningún 

programa federal o estatal que haya 

dotado de tal cantidad de dinero al 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan y 

que junto con el… SINDICO MUNICIPAL 

Y TESORERO y en este acto BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD esa 

cantidad de SIETE MILLONES DE 

PESOS SON INEXISTENTE(S)…” En 

cuanto a los regidores vinculados al 

procedimiento, cada uno de ellos se limitó 

a expresar, en la tercera hoja de su 

correspondiente ocurso, que también 

presentaron el día veinticuatro de octubre 

de la anualidad precedente, que: “… no he 

formado parte de ningún plan o 

contubernio para desviar los recursos 

destinados única y exclusivamente a la 

sociedad a la que sirvo y represento…”  c) 

Del caudal probatorio que se relaciona 

con este punto es relevante la copia 

simple de la diversa certificada del 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, la cual le fue 

admitida a ENRIQUE CORTÉS DÍAZ. A 

dicha documental se le otorga valor 

probatorio pleno, conforme a lo previsto 

en los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles Local, 

de aplicación supletoria por constituir el 

derecho común. Para sostener el criterio 

valorativo de la probanza en comento no 



obsta el hecho de que haya sido 

presentada en copia simple y no la copia 

certificada de la que provino, ya que la 

exhibida no fue objetada en la secuela 

procesal y, además, esta Comisión 

Instructora no advierte razón para dudar 

de su fiel identidad con la copia certificada 

de la provino, ni de la de ésta con el 

documento original, y tampoco para poner 

en entredicho su idoneidad para tener por 

acreditados los hechos sobre los que 

informó en ese pliego el Órgano de 

Fiscalización Superior.      Sobre el 

particular, es aplicable la tesis 

jurisprudencial siguiente:    COPIA 

FOTOSTÁTICA SIMPLE. SU EFICACIA 

PROBATORIA NO DEPENDE DE SU 

OBJECIÓN FORMAL. Dada la naturaleza 

contenciosa del proceso civil, el legislador 

tomó como fuente de prueba la copia 

fotostática y reconoció el hecho de que si 

el documento se aleja de la verdad por la 

facilidad de su alteración o unilateral 

confección, la parte a quien pueda 

perjudicar puede objetarlo o bien de 

probar en contrario, salvo que se trate de 

una cuestión de interés público en cuyo 

caso, atendiendo al bien jurídico tutelado, 

el Juez podrá enjuiciar críticamente su 

naturaleza y alcance probatorio y la 

idoneidad de la prueba para acreditar un 

hecho determinado. Sin embargo, no 

basta que el documento sea ofrecido en 

copia fotostática para que por ese motivo 

inicialmente se le cuestione su valor, sino 

que debe atenderse a lo que se trata de 

demostrar con el mismo, es decir, a su 

idoneidad, y al reconocimiento de su 

contenido y alcance por el contrario, 

porque si sucede lo primero el hecho 

estará probado sin controversia y si 

acontece lo segundo, le corresponderá al 

Juez valorar conforme a las reglas de la 

lógica y la experiencia; de ahí que sea 

necesario que en la objeción 

correspondiente se indique cuál es el 

aspecto que no se reconoce del 

documento o porque no puede ser 

valorado positivamente por el Juez 

porque este último establezca si es 

idóneo o no para resolver un punto de 

hecho. Estos aspectos constituyen los 

estándares sobre los que se asienta la 

naturaleza probatoria de la copia simple 

fotostática y suponen el respeto irrestricto 

del principio de buena fe procesal por 

parte del Juez y del reconocimiento de 

que en caso de que una de las partes 

ofrezca un documento alterado o 

confeccionado, pueda reprimirse con rigor 

dicha conducta por los canales que el 

propio ordenamiento jurídico establece. 

Por lo tanto, para desvirtuar la existencia 

de tales actuaciones así como su 

verosimilitud, no basta la simple objeción 

formal de dicha prueba, sino que es 

necesario señalar las razones concretas 

en que se apoya la objeción, mismas que 



tenderán a invalidar la fuerza probatoria 

de la copia fotostática.    Época: Décima 

Época. Registro: 2002132. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.3º.C.55 C (10ª.). 

Página: 1851.    TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO.    Amparo directo 

201/2012. Martín Valdivia Ramírez. 19 de 

abril de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretario: José Luis Evaristo Villegas. En 

lo que interesa, en el apartado número 

cinco, titulado “Resultados de Revisión 

y Fiscalización”, del documento que se 

analiza se asentó lo siguiente:    - Pagina 

24- “… de manera resumida se describe 

por cada una de las fuentes de 

financiamiento auditadas, los importes 

totales de recursos recibidos y 

devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, 

como se refiere a continuación: 1. … a 6. 

… - Página 27- 7. Recursos del 

Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG). De un total de 

ingresos recibidos de $10,004,308.32, se 

devengaron $8,483,224.16; y de la 

auditoría financiera y de obra pública; se 

determinó un probable daño a la hacienda 

pública por $2,749,154.47 que representa 

el 32.4 por ciento del gasto devengado, 

que comprende irregularidades entre 

otras, falta de documentación 

comprobatoria, falta de documentación 

justificativa, gastos a comprobar (recurso 

no comprobado) y faltante de bienes 

derivado de la revisión física.”  Ahora bien, 

de forma más precisa, en el sub-apartado 

número I.7 denominado “Recursos del 

Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG), del apartado 

que se tituló “Resultados de los 

Recursos Auditados”, entre las páginas 

números ciento doce a ciento dieciséis del 

documento aludido, de forma más precisa 

se asentó: - “La cuenta de Deudores 

Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

(Gastos a Comprobar) presentó saldo al 

cierre del ejercicio, mismos que no fueron 

comprobados. Monto observado 

$32,182.79. …”   - “El municipio omitió 

presentar documentación comprobatoria 

del pago de sueldos, becas y ayudas para 

programas de capacitación al personal de 

Seguridad Pública. Monto observado 

$877,641.68. …” “El municipio omitió 

presentar documentación justificativa por 

el pago de capacitación, evaluaciones, 

cursos de competencias  básicas y 

diversos talleres al personal de Seguridad 

Pública. Monto Observado 

$1,007,500.00. …” “Se realizó el pago por 

concepto de gratificación anual al 

personal de Seguridad Pública, 



contraviniendo lo establecido en la 

normatividad vigente. …” “Al mes de 

diciembre, se registran pasivos por 

$60,000.00 en la cuenta de ´Otros 

documentos por pagar a corto plazo”; 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, 

cabe señalar que el municipio cuenta con 

liquidez para el pago de sus obligaciones 

financieras.” “° Se detectaron 3 bienes 

muebles asignados al área de Seguridad 

Pública correspondiendo a 2 Cámaras de 

grabación portátil y un Radio de 

Comunicación Móvil… como faltante 

derivado de la inspección física. Monto 

observado $112.000.00. …” - “Hizo la 

compra de armamento para la Dirección 

de Seguridad Pública del municipio de 

Calpulalpan, no obstante el municipio no 

exhibió físicamente el armamento… 

asimismo se comprobó que dicho 

armamento no está registrado en las 

cuentas del Activo del municipio. Monto 

observado $719,830.00. …”  Con lo 

transcrito se tiene por plenamente 

probado que el Órgano de Fiscalización 

Superior al revisar y fiscalizar la cuenta 

pública indicada observó un probable 

daño patrimonial al Municipio en mención, 

por dos millones setecientos cuarenta y 

nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos 

con cuarenta y siete centavos, moneda 

nacional, por esa la cantidad a la que 

asciende la sumatoria de los montos 

observados en cada uno de los puntos 

que anteceden.  Sin embargo, como es de 

verse, el mismo Ente Fiscalizador señaló 

que tal apuntamiento hacía únicamente 

“probable” el daño patrimonial, lo que 

necesariamente implica que tal 

consideración tiene la naturaleza de una 

presunción de dicho Órgano Técnico, la 

cual, en su caso, debe ser materia de 

contradicción y de perfeccionamiento 

probatorio en los procedimientos en los 

que se intente el fincamiento de las 

responsabilidades correspondientes; es 

decir, que esa opinión técnica de eventual 

generación de daño patrimonial por 

posible distracción de recursos públicos 

solo puede valer como indicio en tales 

procedimientos.   En ese sentido, se 

advierte que los denunciantes no 

aportaron pruebas que tuvieran el alcance 

de adminicularse con el Informe de 

Resultados exhibido por ENRIQUE 

CORTÉS DÍAZ, de modo pudieran 

corroborar la distracción de recursos 

públicos y el correlativo daño patrimonial 

que, como probabilidad, anunció el 

Órgano de Fiscalización Superior. La 

insuficiencia advertida, con relación al 

Informe de Resultados en cita, para 

demostrar por sí la distracción de 

recursos públicos pretendida, así como la 

consecuente afectación de los intereses 

de la comunidad, se evidencia al 

considerar que en ese documento 

finalmente lo que se contiene es sólo la 



opinión del aludido Ente Fiscalizador, la 

cual si bien debe estar basada en 

elementos técnicos, ello no la priva de su 

naturaleza como una mera opinión, lo que 

en sí misma la condiciona a ser 

corroborada con otras probanzas. 

Además, la falta de elementos de 

convicción adicionales también impediría 

delimitar la responsabilidad en el ámbito 

personal, puesto que en el Informe de 

Resultados valorado no se hace algún 

señalamiento respecto a quien deba 

atribuirse las irregularidades detectadas, 

y sin que para efectos de este asunto ello 

pueda subsanarse tan solo acudiendo a 

las previsiones legales de las facultades y 

deberes jurídicos de los munícipes 

sujetos a procedimiento, dado que en el 

plano fáctico, e incluso en el formal, en la 

comisión de las conductas inherentes 

pudieran haber intervenido servidores 

públicos con el carácter de Munícipes o 

sin esta calidad, pero que formen parte de 

la administración centralizada municipal. 

d) De conformidad con lo argumentado en 

los incisos precedentes, no ha lugar a 

conceder la revocación de los mandatos 

de los servidores públicos vinculados a 

este procedimiento, en lo concerniente a 

la imputación de distracción de recursos 

públicos del programa denominado 

Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG), del ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete. C. Como se 

adelantó en el capítulo de 

RESULTANDOS, los denunciantes 

adujeron que el Presidente, la Síndico y 

los regidores, todos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala habría incurrido en 

las conductas siguientes: - Que no han 

realizado acciones tendentes a mantener 

la gobernabilidad en el H. Ayuntamiento 

de Calpulalpan, Tlaxcala; que, según su 

dicho, en ese lugar ha proliferado la 

práctica del robo de hidrocarburos; que 

allí existe un alto grado de inseguridad, y 

que se ha permitido la instalación del 

crimen organizado.   - Que, a considerar 

de ellos, se ha hecho uso indebido de los 

recursos públicos de la Municipalidad 

indicada, eventualmente gastándolo en 

diversas actividades que no 

corresponderían a las prioridades de la 

ciudadanía. - Que se ha permitido la 

instalación de organizaciones de 

comercio informal de manera 

desordenada y sin rendir cuentas claras 

de los recursos que ingresan por el cobro 

de derecho de uso de suelo.  - Que el 

Gobierno Municipal de Calpulalpan, 

Tlaxcala, no ha ejecutado obra pública 

importante y de necesidad prioritaria. Las 

imputaciones de referencia fueron 

expuestas de manera general, sin 

expresar hechos concretos que 

condujeran a los autores del escrito inicial 

a establecer, como conclusiones, lo 

afirmado en tales manifestaciones, de 



manera que esta Comisión no halla 

elementos descriptivos suficientes para 

valorar si esos probables hechos pudieran 

tener su causa en determinados actos u 

omisiones atribuibles a los integrantes del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, y 

si, en su caso, tal actuar pudiera tener el 

alcance de ser contrario a los intereses de 

la comunidad. Ello es así porque, se 

insiste, para arribar a las aseveraciones 

puestas en relieve los denunciantes en 

realidad no narraron alguna circunstancia 

fáctica específica, de modo que tampoco 

se imputaron conductas delimitadas a los 

servidores públicos sujetos a 

procedimiento. Ahora bien, de las pruebas 

admitidas a las partes no se advierten 

medios de convicción que sean relativos a 

algún actuar irregular de los munícipes 

aludidos y que pudiera encuadrar en 

alguna de las situaciones descritas por los 

denunciantes, y que se tratan en este 

apartado, como para que pudiera 

realizarse el proceso lógico y abstracto 

dirigido a determinar si la actuación de 

que se tratara pudiera ser contraria a los 

intereses de la comunidad, conforme a la 

concepción de interés colectivo adoptada 

en este dictamen. Con relación a lo 

expuesto es ilustrativa, por simple 

analogía, la jurisprudencia siguiente: 

OSCURIDAD, EXCEPCIÓN DE. 

REQUISITOS DE LA. Para que la 

excepción de oscuridad impida la 

procedencia del reclamo a que se dirige 

es indispensable que ocasione a la parte 

que la alegue. 

Presidenta: se solicita al Diputado José 

Luis Garrido Cruz apoye con la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora presidenta, un 

estado de indefensión que no le permita 

oponer las defensas que al respecto 

pudiera tener, ya sea porque no se 

precisan determinadas circunstancias que 

necesariamente pueden influir en el 

derecho ejercido, o bien, porque el 

planteamiento se hace de tal manera que 

impide la comprensión de los hechos en 

que se sustenta la pretensión jurídica. 

Época: Octava Época. Registro: 918074. 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, 

Jurisprudencia TCC. Materia(s): Común. 

Tesis: 540. Página: 483. TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Derivado de lo expuesto, quienes 

dictaminamos asumimos la convicción de 

que, al no poderse efectuar el análisis 

sustancial de las referidas causas por las 

que se pidió la revocación de los 

mandatos de los servidores públicos 



vinculados al procedimiento, dada la 

excesiva generalidad de su expresión, no 

ha lugar a determinar dichas 

revocaciones de mandato, en todo caso 

quedando a salvo los derechos de los 

denunciantes para que, si fuera de su 

interés, hagan valer las circunstancias 

que pudieran estar implícitas, en la vía y 

forma que consideren procedente. D. Los 

denunciantes imputaron al Presidente, a 

la Síndico y a los regidores, todos del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, 

haber ejercido la distribución de recursos 

de tal Municipalidad en forma arbitraria y 

desviándolos en diversos rubros. Al 

respecto, debe decirse que esa 

manifestación se torna excesivamente, al 

igual que la comentadas en el apartado 

anterior, por lo que resultan aplicables los 

mismos razonamientos; pero además, 

dado que alude al fenómeno de 

distracción de recursos públicos, en 

diversos rubros, sin señalar cuáles, debe 

decirse que en todo caso, le son 

aplicables idénticos razonamientos a los 

contenidos en los cuatro últimos párrafos 

del inciso c) del punto en que se trató lo 

relativo a la probable desviación de 

recurso financieros del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad, por lo 

que a esos pronunciamientos nos 

remitimos.      Es decir, aunque en el 

Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala, previamente descrito y valorado, 

específicamente en el apartado número 

seis, titulado “Posibles Desviaciones de 

Recursos Públicos”, que obra en sus 

páginas números veintiocho y 

veintinueve, además de los relativo al 

citado Programa de Fortalecimiento para 

la Seguridad, se advierten otros 

conceptos de probable desviación de 

recursos financieros, esa calidad 

“probable” implica que debe demostrarse 

plenamente en el procedimiento en que 

se pretenda fincar la responsabilidad 

relativa, lo que en el particular no 

aconteció, por no haberse aportado 

pruebas que corroboraran la opinión 

técnica del Órgano de Fiscalización 

Superior, la que para tales efectos tiene 

carácter de indicio. Merced a tales 

circunstancias, tampoco por tal 

imputación podrán obsequiarse las 

revocaciones de mandato solicitadas por 

los denunciantes. E. A los munícipes de 

Calpulalpan, Tlaxcala, que se vienen 

señalando se les recriminó que, 

supuestamente, incurrieron en las 

conductas siguientes: a) Que no 

presentaron ante este Congreso Estatal el 

correspondiente Plan de Desarrollo 

Municipal, el Bando de Buen Gobierno y/o 

de Policía y Buen Gobierno y el “proyecto 

de plan rector del crecimiento urbano y 

otros reglamentos”. En torno a ello, se 

razona en seguida: - En el artículo 33 



fracción XXIV de la Ley Municipal de esta 

Entidad Federativa se dispone que es 

facultad y obligación de los ayuntamientos 

“Sancionar y aprobar el Plan de 

Desarrollo Municipal que presente el 

Presidente Municipal y enviarlo al 

Congreso del Estado, y ordenar su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.”. Ahora bien, esta 

Comisión no detenta información en el 

sentido de si el Cuerpo Edilicio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, durante el actual 

periodo de gobierno remitió o no el 

correspondiente Plan de Desarrollo 

Municipal; y en el expediente 

parlamentario en que se actúa no obra 

alguna prueba relativa a ese aspecto.  Sin 

embargo, se estima por quienes 

dictaminamos que si el referido Plan de 

Desarrollo Municipal no se hubiera 

remitido a este Poder Legislativo Estatal 

ello constituiría una transgresión a la 

disposición legal últimamente invocada, 

pero no tendría el alcance de poderse 

considerar como una omisión que 

contrariara los intereses de comunidad, 

es decir, el interés colectivo de aquella 

Municipalidad, ya que esa falta por sí 

misma no sería susceptible de causar 

alguna afectación a la población de la 

misma, y ni siquiera algún perjuicio a 

alguien en lo particular. Lo anterior es así, 

máxime que ni en el indicado dispositivo 

legal, en que se contiene el deber jurídico 

de efectuar el señalado envío, ni en algún 

otro, se prevén consecuencias para el 

supuesto de que tal mandato no se 

cumpliera. Además, la falta de remisión 

del aludido Plan de Desarrollo Municipal 

al Congreso Local no podría motivar 

válidamente la revocación de los 

mandatos de los munícipes particular y 

separadamente considerados, porque el 

deber jurídico inherente corresponde al 

Ayuntamiento, como órgano colegiado del 

Gobierno Municipal, y no a aquellos. - 

Normativamente no se establece como 

deber jurídico de los ayuntamientos, ni de 

sus integrantes, remitir al Congreso del 

Estado sus bandos de buen gobierno ni 

los reglamentos que emitan y/o los 

proyectos de estos o aquellos, como 

tampoco los planes municipales de 

desarrollo urbano; ni podría exigirse que 

fuera así, pues se vulneraría la facultad 

reglamentaria de los gobiernos 

municipales, conforme a lo estipulado en 

el artículo 115 fracción V, párrafo 

segundo, de la Carta Magna de la Unión. 

A mayor abundamiento, es de señalarse 

que el criterio asentado coincide con lo 

interpretado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 

que sigue: REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES 

EN MATERIA MUNICIPAL. SU 

EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA. 

Para precisar la extensión normativa 



legítima de cada una de las fuentes 

normativas contempladas en la fracción II 

del artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, deben 

considerarse varios puntos: 1. La 

regulación de aspectos generales en las 

leyes estatales en materia municipal debe 

tener por objeto únicamente establecer un 

marco normativo homogéneo -adjetivo y 

sustantivo- para los Municipios de un 

Estado. Estas leyes deben incorporar el 

caudal normativo indispensable para 

asegurar el funcionamiento del Municipio, 

únicamente sobre aspectos que requieran 

dicha uniformidad; 2. Debe tomarse en 

cuenta que la competencia reglamentaria 

del Municipio le garantiza una facultad 

exclusiva para regular los aspectos 

medulares de su propio desarrollo; 3. Es 

inaceptable que, con apoyo en la facultad 

legislativa con que cuenta el Estado para 

regular la materia municipal, intervenga 

en cuestiones específicas de cada 

Municipio, que le están 

constitucionalmente reservadas a este 

último, pues las bases generales de la 

administración pública municipal no 

pueden tener, en otras palabras, una 

extensión temática que anule la facultad 

del Municipio para reglamentar sus 

cuestiones específicas. En consecuencia, 

queda para el ámbito reglamentario, como 

facultad exclusiva de los Ayuntamientos, 

lo relativo a policía y gobierno, 

organización y funcionamiento interno, 

administración pública municipal, así 

como emitir normas sustantivas y 

adjetivas en las materias de su 

competencia exclusiva, a través de 

bandos, reglamentos, circulares y demás 

disposiciones de carácter general, en todo 

lo que concierne a cuestiones específicas 

de cada Municipio; y 4. Las leyes 

estatales en materia municipal derivadas 

del artículo 115, fracción II, inciso a), 

constitucional, esto es, las encargadas de 

sentar “las bases generales de la 

administración pública municipal”, 

comprenden esencialmente aquellas 

normas indispensables para el 

funcionamiento regular del Municipio; del 

Ayuntamiento como su órgano de 

gobierno y de su administración pública; 

las normas relativas al procedimiento 

administrativo, conforme a los principios 

que se enuncian en los incisos incluidos 

en la reforma de 1999, así como la 

regulación de los aspectos de las 

funciones y los servicios públicos 

municipales que requieren uniformidad, 

para efectos de la posible convivencia y 

orden entre los Municipios de un mismo 

Estado.    Época: Décima Época. Registro: 

160764. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta   

Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 



45/2011 (9ª.). Página: 302.    Controversia 

constitucional 18/2008. Municipio de 

Zacatepec de Hidalgo, Estado de 

Morelos. 18 de enero de 2011. 

Unanimidad de nueve votos. Ausente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Francisca María Pou Giménez. El 

Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en 

curso, aprobó, con el número 45/2011, la 

tesis jurisprudencial que antecede. 

México, Distrito Federal, a ocho de 

septiembre de dos mil once. Siendo así, 

es claro que el hecho de que los 

munícipes vinculados al procedimiento no 

remitieran a este Congreso Local la 

normatividad municipal referida o los 

proyectos de los ordenamientos 

respectivos, al no constituir un deber 

jurídico a su cargo, no es probable que 

pudiera constituir una omisión contraria al 

interés colectivo del Municipio en que 

ejercen sus funciones y, por tanto, 

tampoco otorgarse el carácter de causa 

para revocar sus mandatos. b) Que han 

permitido y/o fomentado la corrupción 

entre los servidores públicos del 

Ayuntamiento de aquel Municipio, 

quienes incluso, según su dicho, habrían 

provocado accidentes en que resultaría 

perjudicada la ciudadanía, sin efectuar 

pago de los daños.      Como es de 

apreciarse, la imputación que nos ocupa 

fue expuesta sin narrar hechos concretos 

que la hagan entendible, lo que de suyo 

limita la posibilidad de valoración de este 

Comisión dictaminadora.      Sin embargo, 

lo que se observa es que los denunciantes 

señalan que el hecho de que, 

supuestamente, ciertos servidores 

públicos del Ayuntamiento, sin precisar si 

los integrantes del Cuerpo Edilicio u otros, 

provocaran accidentes en perjuicio de la 

ciudadanía, sin pagar los daños, 

constituye un hecho de corrupción 

malamente tolerado o hasta fomentado 

por los servidores públicos a 

procedimiento.  En ese sentido, la 

Comisión estima que el acaecimiento de 

un “accidente” no puede considerarse 

como un hecho de corrupción, por no 

existir un nexo lógico entre la 

conceptualización de una y otra cosas; 

ahora bien, si la irregularidad se hiciera 

consistir, como pareciera, en la falta de 

pago de los daños ocasionados a algún 

particular afectado, se estima que ello no 

puede considerarse como una actuación 

contraria a los intereses de la comunidad 

o colectivos, sino que sólo afectaría 

únicamente el interés particular del 

perjudicado, pues la sociedad de 

Calpulalpan, Tlaxcala, técnicamente no 

tendría interés al respecto; y siendo así, 

es de afirmarse que, en cualquier, caso no 

podría actualizarse la hipótesis contenida 

en el artículo 30 fracción II de la Ley 

Municipal del Estado, para conceder la 



revocación de mandatos pedida. c) Que 

no han efectuado los pagos determinados 

en laudos laborales, que no han 

cumplimentado o han ignorado fallos 

protectores derivados de juicios de 

amparo y que se han negado a entregar 

información que se les ha solicitado. Lo 

expuesto tampoco podría justificar la 

procedencia de la acción revocatoria 

intentada, ya que las omisiones descritas 

en realidad solo causan agravio a quienes 

favorezcan los laudos y fallos protectores 

citados, así como a quienes hayan 

solicitado la información que no haya sido 

proporcionada, pero no vulnera el interés 

colectivo; además, en el caso de tales 

agraviados, tienen expedito su derecho 

para hacer valer los medios de defensa 

que la ley de cada materia prevé para 

combatir aquella reticencia u omisión. 

Suponiendo que la irregularidad que se 

pretendió hacer valer consistiera en los 

embargos o afectaciones patrimoniales, 

derivadas de las gestiones para cobrar las 

cantidades a que se refieran las condenas 

establecidas en los mencionados laudos, 

y que ello causa agravio al interés 

colectivo, debe decirse que es errónea es 

postura, pues el perjuicio inherente no 

proviene originalmente de la omisión de 

pago a que se refiera la condena, sino, por 

lo regular, de los despidos injustificados 

relativos y/o de la deficiente defensa de 

los intereses municipales, en los juicios 

laborales respectivos. Siendo así, 

tampoco el planteamiento en estudio 

podría constituir una afectación a los 

intereses de la comunidad en la 

Municipalidad de referencia, de modo que 

no puede otorgarse por ello la revocación 

de los mandatos de los Munícipes que se 

han vinculado al procedimiento. VIII. 

Tomando en consideración que ninguno 

de los hechos o situaciones señaladas por 

los denunciantes es apta para actualizar 

la hipótesis contenida en el artículo 30 

fracción II de la Ley Municipal del Estado, 

por la que se inició e instrumentó el 

procedimiento revocatorio a resolver, lo 

procedente será absolver a los servidores 

públicos sujetos a procedimiento de la 

revocación de su correspondiente 

mandato, sin perjuicio de dejar a salvo los 

derechos de los denunciantes, con 

relación a las imputaciones que se 

tornaron ajenas a la naturaleza de este 

asunto, así como respecto a las que no se 

pudieron abordar en razón de su 

generalización excesiva. IX. Las 

probanzas admitidas a las partes que no 

se relacionan en el contenido de este 

dictamen carecen de relación los hechos 

e hipótesis normativa por los que se sigue 

el procedimiento, de modo resultaría 

ocioso expresar mayor comentario sobre 

las mismas, ya que a nada práctico 

conduciría, pues del análisis realizado por 

la Comisión dictaminadora se observa 



que no tienen el alcance de influir o variar 

el sentido de este dictamen. Por todo lo 

anteriormente expuesto, la Comisión 

Dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido en los artículos 115 fracción I 

párrafo tercero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 

fracción VII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 

fracción II  de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala; y 2 párrafo primero, 3 párrafo 

primero, 5 fracción I, 9 fracción III y 10 

apartado B, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, es 

COMPETENTE para resolver el 

procedimiento de revocación de 

mandatos instruido a NEPTALÍ MOISÉS 

GUTIÉRREZ JUÁREZ, CARINA 

FLORES AVELAR, ISMAEL PORTILLA 

MONTALVO, JUAN AVILÉS MARTÍNEZ, 

OSCAR LUIS MORALES ROSSIER, 

MIRIAM PANIAGUA COCA, MIGUEL 

ÁNGEL VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA 

MORALES GUZMÁN y DULCE MARÍA 

ÁVILA HERNÁNDEZ, con relación a los 

cargos de Presidente, Síndico, Primer 

Regidor, Segundo Regidor, Tercer 

Regidor, Cuarta Regidora, Quinto 

Regidor, Sexta Regidora y Séptima 

Regidora, todos propietarios, del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, 

en su orden. SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 109 y 115 fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción 

VII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción 

II y 30 fracción II de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala; y 14, 19 párrafo 

cuarto, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36 y 37 de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se declara que se ha tramitado 

legalmente el procedimiento de 

revocación de mandatos instruido a 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ, CARINA FLORES AVELAR, 

ISMAEL PORTILLA MONTALVO, JUAN 

AVILÉS MARTÍNEZ, OSCAR LUIS 

MORALES ROSSIER, MIRIAM 

PANIAGUA COCA, MIGUEL ÁNGEL 

VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA MORALES 

GUZMÁN y DULCE MARÍA ÁVILA 

HERNÁNDEZ, con relación a los cargos 

de Presidente, Síndico, Primer Regidor, 

Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarta 

Regidora, Quinto Regidor, Sexta 

Regidora y Séptima Regidora, todos 

propietarios, del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala, respectivamente; 



quienes fueron electos para fungir durante 

el periodo de Gobierno Municipal 

comprendido del día uno de enero del año 

dos mil diecisiete al treinta de agosto del 

año dos mil veintiuno. TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 109 y 115 fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción 

VII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción 

II y 30 fracción II de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, SE ABSUELVE a 

NEPTALÍ MOISÉS GUTIÉRREZ 

JUÁREZ, CARINA FLORES AVELAR, 

ISMAEL PORTILLA MONTALVO, JUAN 

AVILÉS MARTÍNEZ, OSCAR LUIS 

MORALES ROSSIER, MIRIAM 

PANIAGUA COCA, MIGUEL ÁNGEL 

VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA MORALES 

GUZMÁN y DULCE MARÍA ÁVILA 

HERNÁNDEZ, de la revocación de su 

correspondiente mandato, respecto a los 

cargos de Presidente, Síndico, Primer 

Regidor, Segundo Regidor, Tercer 

Regidor, Cuarta Regidora, Quinto 

Regidor, Sexta Regidora y Séptima 

Regidora, todos propietarios, del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, 

en su orden; la cual fue pedida por 

ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, JESÚS 

JAVIER ESTRADA ESPINOZA, ÁNGEL 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA DELGADILLO, BENJAMÍN 

RAFAEL CARRASCO BARRIOS y 

RAÚL MORALES ARISTA.      CUARTO. 

Se dejan a salvo los derechos de 

ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, JESÚS 

JAVIER ESTRADA ESPINOZA, ÁNGEL 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA DELGADILLO, BENJAMÍN 

RAFAEL CARRASCO BARRIOS y 

RAÚL MORALES ARISTA, con relación 

a las imputaciones que se tornaron ajenas 

a la naturaleza de este asunto, así como 

respecto a las que quedaron intocadas, 

en razón de su generalización excesiva. 

QUINTO. 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 al Secretario Parlamentario de 

este Congreso Estatal para que, mediante 

oficio, notifique personalmente el 

contenido de este Acuerdo, al 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a 

través de quien legalmente lo represente, 

en su domicilio oficial, para su 

conocimiento; a NEPTALÍ MOISÉS 

GUTIÉRREZ JUÁREZ, CARINA 

FLORES AVELAR, ISMAEL PORTILLA 

MONTALVO, JUAN AVILÉS MARTÍNEZ, 

OSCAR LUIS MORALES ROSSIER, 

MIRIAM PANIAGUA COCA, MIGUEL 

ÁNGEL VÁZQUEZ ÁVILA, OLIVIA 

MORALES GUZMÁN y DULCE MARÍA 

ÁVILA HERNÁNDEZ, en forma conjunta 

e indistinta, en el domicilio que tienen 



señalado ante la Comisión Instructora, 

para recibir notificaciones o en su 

domicilio oficial, a su elección; y a 

ENRIQUE CORTÉS DÍAZ, JESÚS 

JAVIER ESTRADA ESPINOZA, ÁNGEL 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA DELGADILLO, BENJAMÍN 

RAFAEL CARRASCO BARRIOS y 

RAÚL MORALES ARISTA, de forma 

conjunta e indistinta, en su domicilio 

procesal y/o para recibir notificaciones, 

que tiene señalado ante la Comisión 

Instructora,  en todos los casos, 

agregando al oficio copia certificada del 

dictamen aprobado por el Pleno del 

Congreso del Estado Tlaxcala, del que 

deriva este Acuerdo, para los efectos 

conducentes. SEXTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   

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 diecinueve días del 

mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ; VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto señora presidenta.  

Presidenta: queda de primera lectura el 

dictamen con proyecto de acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Por economía Legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 



dado a conocer y se pide a las y a los 

diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria: se informa el resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

pide a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en pro 

o en contra al dictamen con proyecto de 

acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria: se informa el resultado de la 

votación, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta: para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 21 DE MARZO 

DE 2019. 

 

Oficio que dirige Enrique Rosete 

Sánchez, Presidente Municipal de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual remite anexos 

a la Cuenta Pública Municipal. 

 

Oficio que dirige Guadalupe Islas 

Álvarez, Encargada del Despacho de la 

Vocalía del Registro Federal de Electores, 



a través del cual solicita copia simple de 

los acuerdos relacionados al asunto de 

límites territoriales entre la comunidad de 

San Pedro Muñoztla del Municipio de 

Chiautempan y el Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, así como los 

expedientes parlamentarios del 2003 y 

2000. 

 

Escrito que dirige Gabriel Jiménez 

González, a través del cual solicita copia 

certificada del Decreto 132 de fecha 22 de 

febrero de 2018, por el que se reformo, 

derogo y adiciono diversas disposiciones 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, la Ley del Procedimiento 

Administrativo del estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Félix Pozos Palafox, 

ciudadana del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual solicita separar de su cargo 

a Víctor Manuel Cid del Prado y los 

Consejeros. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Lázaro Cárdenas; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Encargada del 

Despacho de la Vocalía del Registro 

Federal de Electores; se ordena al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirige Gabriel Jiménez 

González; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del escrito que dirige Félix Pozos Palafox; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Con su permiso señora presidenta, 

buenas tardes a todos, el día de hoy 

recordamos a un gran hombre, Benito 

Pablo Juárez García, nacido el 21 de 

marzo de 1806 en san pablo Guelatao 

Oaxaca. Persona indígena que llego ser 

un prominente abogado y político liberal, 

el cual se caracterizó por su preocupación 

constante por la realidad social, que vivía 

nuestro país y que hoy en día sigue 

siendo un símbolo de coraje, de respeto, 

y de inalcanzable lucha por la paz, 

durante el gobierno del presidente 

Comonfort, siendo gobernador de Oaxaca 

promulgo en su estado la constitución de 

1857, más tarde fue nombrado minist6ro 

de gobernación y posteriormente  

presidente de la suprema corte de justicia, 

en 1855 fue nombrado por Juan Álvarez 

ministro de justicia e instrucción pública, 

cargo desde el cual expidió la conocida 

Ley Juárez, con la que fueron abolidos los 

fueros y los privilegios que tenían los 

militares y el clero. Con apoyo del grupo 

liberal, asumió por primera vez la 

presidencia de la república y a partir de 

entonces, a pesar de ejercer un gobierno 

muy itinerante se encargó de forjar un 

nuevo país, uno regido por las leyes. En 

1861, ya concluida la guerra de reforma, 

fue electo constitucionalmente para 

continuar en la presidencia, fue entonces 

cuando firmó un decreto para la 

suspensión del pago de la deuda externa, 

provocando con ella la reacción de 

Francia, al terminar la intervención 

francesa, restaurada la república en 1867 

regreso para ser electo presidente e 

iniciar la reconstrucción del país. Benito 

Juárez como inspirador de lucha de varios 

países de América Latina que intentaron 

equilibrar su soberanía recibió el 

reconocimiento como Benemérito de las 

Américas y por sus servicios para lograr la 

libertad de independencia de la nación. 

Recibió por parte del congreso de la unión 

de 1873 el nombramiento de benemérito 

de la patria, murió en la cuidad de México 

el 18 de julio de 1872 como mexicano 

comprometido con las ideas de Benito 

Juárez, lo percibo como un claro ejemplo 

de entrega y de convicción para salir 

adelante y demostrar que cada una de las 

personas tiene ganas de salir adelante, 

estudia, hace tu tarea, atiende y escucha 

a tus maestros, pero también cree, sueña 

y piensa diferente a pesar de cualquier 

adversidad. Por este motivo debemos 

sumar nuestros esfuerzos y nuestro 

trabajo como legisladores para garantizar 

a nuestra sociedad tlaxcalteca que todos 

podamos tener las mismas 

oportunidades, sin importar su origen 



étnico, nacionalidad, razas, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o 

económica, de salud, lengua o religión, 

identidad o afiliación política, para recibir 

una educación de calidad y ya que en todo 

campo social pasa por la educación, 

disciplina y convicción, y debemos tener 

muy clara la frase célebre, del Benemérito 

de las Américas, “entre los individuos 

como entre las naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz”, es cuanto, 

señora presidenta. 

 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Víctor 

Castro López. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia presidenta, el día de hoy 

quiero resaltar algo muy importante que 

está pasando en nuestro estado, casi 

siempre salen y se observa cosas que 

posiblemente en los medios salen cuando 

es con escándalo, pero realmente cuando 

no es un triunfo cuesta mucho trabajo que 

lo puedan sobresalir, hoy aplaudo al 

gobierno federal y al gobierno estatal 

representado en este estado por Lorena 

Cuellar y el gobernador marco mena, el 

trabajo que hoy nos están demostrando, 

hoy tenemos que aplaudirlo, 7 mil 

seiscientas tarjetas llegaron para apoyo, 

para apoyar a los patrones tlaxcaltecas, 

más el señor gobernador también nos 

comenta que abre el programa supérate 

que nosotros como diputados aquí esos 

diputados que dicen que no trabajan, pero 

si estamos haciendo historia en muchos 

casos, se etiqueto y tiene un recurso más 

de recurso de supérate; supérate más 7 

mil seiscientas tarjetas nos da como 

resulta do la cuarta transformación de 

México, así de fácil, porque, por que el 

Gobierno Federal está trabajando con el 

Gobierno Estatal, y principalmente en 

abatir la pobreza de nuestro estado, baya, 

esto es de aplaudirse, pero es importante 

también, SUPERATE que va a atender a 

35 mil, para abatir la pobreza de 75 mil, yo 

creo que es un triunfo más las 7 mil 

seiscientas tarjetas que manda López 

Obrador, representado a quien en el 

gobierno estatal, por Lorena Cuellar, es 

un trabajo en el que si están trabajando, 

ahora, el señor gobernador, lo único que 

está esperando son las reglas de 

operación, señor gobernador yo si le pido 

que podamos trabajar a marchas 

forzadas, estamos esperando reglas de 

operación ya ahorita de su SUPERATE, 

estamos esperando reglas de operación 

de los recurso que etiquetamos aquí en el 

Congreso y estamos esperando que se 

publique también  los ajustes trimestrales 

que necesitan también los municipios , si 



podemos, como usted dice, y presumir 

que estamos trabajando en equipo, esto 

me das más alegría porque viene el 

máximo proyecto que nos interesa a los 

tlaxcaltecas  en este momento que es el 

proyecto de insuficiencia renal, que es el 

que todavía tenemos que trabajar más en 

equipo, ahí si voy a pedir el gobierno 

federal, gobernó estatal y diputados para 

que podamos sacar adelante a todos los 

problemas que tenemos de insuficiencia 

renal, por eso ya la próxima semana 

estaremos metiendo  la iniciativa del 

censo de insuficiencia renal, de ahí vamos 

a meter los dos exámenes necesarios de 

prevención de insuficiencia renal y el 

tercero que es la cereza es el hospital de 

insuficiencia renal. Este trabajo yo si 

tengo que reconocer a mis compañeros 

diputados, al Diputado Báez que apoyo a 

los de insuficiencia renal, hoy si lo tengo 

que aplaudir, eso lo he criticado, por hoy 

lo aplaudo y también a mis compañeros 

que eta naca que nos dieron el apoyo, en 

este tema si estamos todos conjuntos, 

estamos en equipo, les agradezco 

diputados, yo le pido a la Diputada 

Federal Lorena Cuellar Cisneros que se 

nos haga y que realmente demos el 

objetivo que más nos interesa, que es la 

insuficiencia renal, es cuánto.  

 

Presidenta: No habiendo alguna 

Diputada o Diputado más que hiciese uso 

de la palabra se procede a dar aconocer 

el orden del día para la siguiente sesión, 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, 

2. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales; agotado el contenido del orden 

del día, siendo las trece horas con treinta 

minutos del día veintiuno de marzo de 

dos mil diecinueve, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintiséis de marzo del 

año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiséis 

de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con trece minutos 

del veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, Vigésima Primera 

Sesión, lista de asistencia: Diputada Luz 

Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez;  Diputado Víctor Castro López;  

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas;  

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo;  Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; ciudadana 

Diputada Presidente se encuentra  

presente la mayoría  de las y los 

diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los ciudadanos diputados 

Laura Yamili Flores Lozano y José Luis 

Garrido Cruz, solicitaron permiso y la 

presidencia se los concedió en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 



ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA, Y DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 9 

BIS Y 9 TER A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LUZ 

GUADALUPE MATA LARA. 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación el contenido del 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  

Presidenta:  quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría:  cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el veintiuno de marzo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado, y, para tal 

efecto se pide a las y a los diputados que 



estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  

Presidenta:  quiénes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría:   se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

veintiuno de marzo de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta: para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

de la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora presidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversas disposiciones 

del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y de la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala; al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La interrupción del embarazo es la tercera 

causa de muerte materna, después de la 

Hemorragia obstétrica y la Enfermedad 

hipertensiva, según datos de la Secretaría 

de Salud. Las muertes maternas por 

causa de interrupciones clandestinas, son 



una realidad que enfrentan las mujeres de 

todo el mundo, especialmente en México. 

A la par, el estudio “El acceso a la justicia 

y al aborto legal” publicado por la UNAM 

en 2017, señala que durante 2013 y 2014 

Tlaxcala fue una de las entidades 

federativas con mayores tasas de muerte 

por aborto de mujeres en edad fértil, junto 

con Campeche, Chihuahua, Distrito 

Federal, Guerrero y Tabasco. En 

Campeche, murieron ocho por cada 

millón; en Chihuahua seis y en el Distrito 

Federal, Tlaxcala, Tabasco y Guerrero, 

cinco. De este grupo de Estados, sólo la 

Ciudad de México ha bajado su tasa de 

mortalidad por interrupción del embarazo 

desde que se hizo legal en el año 2007; 

en los estados restantes no hay cambios 

significativos de aumento o disminución, 

por lo que la tasa se mantiene. En contra 

parte, las tasas de interrupción del 

embarazo y mortalidad materna son las 

más bajas del mundo en Europa, hogar de 

las leyes más permisivas; como el caso de 

Bélgica donde la interrupción del 

embarazo era ilegal hasta 1990 y 

actualmente es posible hasta la semana 

12 de gestación; para ello, la mujer debe 

certificar por escrito que está decidida a 

someterse a la interrupción y el médico 

debe estar convencido de su 

determinación, además, la embarazada 

debe recibir asesoramiento en los seis 

días previos al procedimiento. Para el 

caso de Francia, la interrupción legal del 

embarazo se permitió desde 1975 y 

actualmente se realiza hasta la semana 

12, los médicos deben además informarle 

a la mujer de otras opciones como 

adopción o ayudas que proporciona el 

gobierno, y la mujer debe reunirse con un 

asistente social; tras estas sesiones, 

existe tiempo de espera de una semana 

antes de someterse a la interrupción legal 

del embarazo. En la Ciudad de México, 

según datos de la Secretearía de Salud 

local solo 202,698 mujeres han acudido a 

su territorio a realizar la interrupción de su 

embarazo desde el año 2007, 308 de ellas 

son originarias de Tlaxcala. En cuanto al 

nivel académico de las que decidieron 

someterse a este procedimiento, el 40.8% 

reportó contar con educación 

preparatoria, 32.2% con secundaria, 

17.6% nivel superior, 7.3% primaria, 1.8% 

ninguna y 0.3% nivel técnico. La mayoría 

de las mujeres que han decidido 

interrumpir su embarazo son jóvenes de 

entre 18 y 24 años, le siguen las mujeres 

de 24 a 29 años y de 30 a 34 años. El 

34.8% declaró ocuparse de su hogar, el 

25.1% es estudiante, 24.2% empleadas y 

el 5.3% desempleada. En contra parte, 

según datos del estudio “Embarazo no 

deseado y aborto inducido en México, 

Causas y Consecuencias”, elaborado por 

el Instituto Guttmacher (con prestigio 

Internacional) con la participación de El 



Colegio de México, se estima que 

anualmente en el país se practican entre 

750 mil y un millón de interrupciones 

clandestinas del embarazo. Cifra 

descomunalmente superior a los que se 

han realizado de manera legal durante 

once años en la Ciudad de México. 

Igualmente estima que, para el año 2009 

en Tlaxcala se registraban 10,251 

interrupciones clandestinas, de los cuales 

en promedio 5.2 de cada mil casos 

requirieron hospitalización por 

complicaciones debido a las condiciones 

insalubres en que se practicaron, siendo 

el grupo de edad de entre 20 a 24 años el 

más afectado. Es cierto, la legislación no 

permite la interrupción del embarazo 

principalmente por motivos religiosos, 

morales o por desconocer desde que 

momento se debe considerar la 

protección a la vida, llegando a 

criminalizar a las mujeres que decidieron 

interrumpir su embarazo. Según datos del 

informe “Maternidad o castigo. La 

criminalización del aborto en México” 

publicado este año por el Grupo de 

Información en Reproducción Elegida, 

A.C., la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE) reporta 20 Procesos 

penales por el delito de aborto contra 

mujeres, de las cuales, una mujer 

permanece en prisión desde el 2016. Es 

de vital importancia el análisis de la 

postura de la Organización Mundial de la 

Salud, que ha emitido a través del manual 

Aborto sin riesgos: guía técnica y de 

políticas para sistemas de salud, donde 

toma en cuenta condiciones que debe 

reunir el feto para considerarse como 

interrupción legal del embarazo, a quien 

define como la interrupción de este tras la 

implantación de un huevo fecundado en el 

endometrio antes de que el feto haya 

alcanzado viabilidad (antes de las 22 

semanas de edad gestacional con peso 

fetal de 500 gr. y longitud céfalo nalgas de 

25 cm). De esta manera, al considerar 

regular la interrupción del embarazo en el 

Estado de Tlaxcala, debe ser dentro del 

periodo en el que el producto de la 

concepción es considerado no viable y 

realizarla de manera prudente e 

informada. Para la estimación de la edad 

gestacional es necesario que la 

determinen médicos especialistas 

mediante dictámenes y, estos a su vez, 

deberán acreditar su especialidad 

mediante cedula profesional expedida por 

la Secretaria de Educación Pública, 

además de estar adscritos a alguna 

institución de salud del sector público, 

social o privado. Desde el punto de vista 

normativo, los instrumentos 

internacionales que protegen los 

derechos humanos de la mujer, se han 

ubicado como fuente importante del 

derecho, a su vez, los Estados parte se 

encuentran jurídicamente obligados a 



cumplir con los tratados, para el caso de 

los derechos sexuales y reproductivos, 

nuestro país ha ratificado la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, suscrita 

el 17 de julio de 1980, instrumento que 

crea el Comité para la eliminación de la 

discriminación contra la mujer (CEDAW 

por sus siglas en inglés) dependiente de 

la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Este Comité recibe cada cuatro 

años un informe sobre las medidas 

legislativas, judiciales, administrativas o 

de otra índole que hayan adoptado los 

Estados para hacer efectivas las 

disposiciones de la Convención y sobre 

los progresos realizados en este sentido. 

El Comité a su vez emite observaciones o 

recomendaciones en base a los informes 

recibidos que constituyen obligaciones 

para los Estados parte. Es importante 

abordar la recomendación del Comité 

sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, emitida 

el 7 de agosto de 2012 después de su 52° 

Periodo de Sesiones, donde analizó los 

informes séptimo y octavo entregados por 

México, en el tema de derechos 

reproductivos y en específico sobre la 

interrupción legal del embarazo, en el 

numeral 32 del rubro de Salud pide 

observar las siguientes recomendaciones 

para el Estado Mexicano y en específico 

para sus Entidades Federativas: 32. El 

Comité observa que en la Ciudad de 

México el aborto está despenalizado, 

mientras que en el resto del país solo es 

legal en caso de violación. Observa 

también incongruencias en cuanto a otros 

motivos jurídicos para practicar abortos 

en los marcos jurídicos de los 32 estados. 

Le preocupa que las enmiendas 

introducidas en las constituciones locales 

que protegen la vida desde el momento de 

la concepción hayan puesto en peligro el 

disfrute por la mujer de su salud y 

derechos sexuales y reproductivos, aun 

cuando esas enmiendas no hayan 

modificado los motivos jurídicos ya 

establecidos para practicar un aborto. 

Otro motivo de preocupación son los 

casos en que los proveedores de 

servicios médicos y trabajadores sociales 

han denegado el acceso al aborto legal a 

embarazadas que cumplían los 

restrictivos criterios reglamentarios y, a 

continuación, las denunciaron ante las 

autoridades judiciales, quienes a su vez 

las condenaron a largas penas de prisión 

por infanticidio o asesinato.  En el numeral 

33 el Comité pide al Estado parte que: a) 

Armonice las leyes federales y estatales 

relativas al aborto a fin de eliminar los 

obstáculos que enfrentan las mujeres que 

deseen interrumpir un embarazo de forma 

legal y amplíe también el acceso al aborto 

legal teniendo en cuenta la reforma 

constitucional en materia de derechos 



humanos y la recomendación general 

núm. 24 (1999) del Comité; Para México 

garantizar este tipo de derechos ha sido 

un reto a pesar de ser parte al menos de 

cinco tratados internacionales que lo 

sujetan moralmente y jurídicamente a 

proteger y garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, 

entre los que destacan el Programa de 

Acción de El Cairo o La Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la mujer 

donde los Estados, donde los Estados 

parte se ven comprometidos a asegurar 

que cada persona pueda tomar libre 

decisión sobre tener hijos o no además de 

tener acceso a servicios de salud 

reproductivos de alta calidad, y obtener 

una interrupción del embarazo segura en 

los casos admitidos por la ley. La 

Organización Mundial de la salud (OMS) 

reconoce que, en los Estados con leyes 

restrictivas, las tasas de interrupción 

clandestina son altas, la mayoría son 

inseguros así la salud y vida de las 

mujeres es con frecuencia puesta en 

peligro. Por lo que es nuestra 

responsabilidad como legisladores, crear 

condiciones que regulen esta práctica de 

inmediato, para contribuir a frenar el 

índice de mortalidad materna. La OMS 

reconoce que la interrupción del 

embarazo en manos de un personal 

capacitado y con las condiciones 

higiénicas adecuadas es un 

procedimiento bastante seguro. De esta 

manera, lo que se pretende a través de la 

presente iniciativa es establecer la 

posibilidad de interrumpir el embarazo 

durante las primeras doce semanas de 

gestación, mediante una modificación del 

tipo penal, es decir un cambio en la 

descripción de la conducta que constituye 

el delito, ya que despenalizar ayuda a 

erradicar las muertes que se producen 

en la ilegalidad. Por ello la reforma penal 

propuesta, se complementa con una 

modificación a la ley de salud del Estado 

de Tlaxcala, para disponer que los 

hospitales públicos locales puedan 

practicar la interrupción legal del 

embarazo siempre y cuando las 

interesadas así lo soliciten, de manera 

gratuita y en un plazo de cinco días, de 

antemano proporcionando información 

respecto a las implicaciones del 

procedimiento con tendencia del respeto 

a la vida, pero sin menoscabar el derecho 

a decidir dentro del marco legal, así como 

recibir información para el uso adecuado 

de métodos anticonceptivos que eviten 

embarazos no deseados. La interrupción 

del embarazo seguirá ocurriendo este o 

no permitido por la ley, mientras no 

establezcamos mecanismos que permitan 

el acceso a los sistemas de salud 

continuarán ocurriendo en las peores 

condiciones y afectando directamente la 

salud e integridad física de las mujeres, 



constituyendo a la vez, una de las 

primeras causas de muerte materna; 

como es clandestino las mujeres no 

pueden informarse de las consecuencias 

para su salud y, mucho menos exigir 

ciertos parámetros de higiene. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforman los artículos 241 y 

242 del Código Penal para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; para quedar 

como sigue: CAPÍTULO IV. ABORTO. 

Artículo 241. Aborto es la interrupción 

del embarazo después de la décima 

segunda semana de gestación. Para 

los efectos de este Código, el 

embarazo es la parte del proceso de la 

reproducción humana que comienza 

con la implantación del embrión en el 

endometrio. Artículo 242. Se impondrá 

de quince días a dos meses de prisión y 

multa de dieciocho a treinta y seis días de 

salario, a la mujer que voluntariamente 

procure el aborto o consienta en que otro 

la haga abortar después de las doce 

semanas de gestación; ...; Cuando 

faltare el consentimiento de la mujer, en 

cualquier momento del embarazo la 

prisión será en todo caso de tres a siete 

años, y si mediare violencia física o moral 

de seis a diez años. Si el aborto lo causare 

un médico, cirujano, comadrón o partera, 

enfermero o practicante, además de las 

sanciones que le correspondan conforme 

a este artículo, se le suspenderá de uno a 

tres años en el ejercicio de su profesión. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforma el artículo 44 BIS de 

la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 44 

BIS. Las instituciones públicas de salud 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

gratuitamente y en condiciones de 

calidad, podrán proceder a la interrupción 

del embarazo antes de las doce semanas 

de gestación, siempre y cuando la mujer 

interesada así lo solicite. En los supuestos 

contenidos en el artículo 243 del Código 

Penal, se requerirá previa autorización del 

Ministerio Público.  En todos los casos, la 

interrupción del embarazo deberá 

realizarse en un término de cinco días, 

contados a partir de que sea presentada 



la solicitud y satisfechos los requisitos 

establecidos en la legislación aplicable. 

…; Las instituciones de salud del 

Gobierno atenderán las solicitudes de 

interrupción del embarazo a las 

mujeres solicitantes aun cuando 

cuenten con algún otro servicio de 

salud público o privado. 

TRANSITORIOS. 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. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintiséis días del mes de marzo del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, es cuanto, señora 

presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan los artículos 9 Bis y 9 Ter a 

la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA, 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

DIPUTADOS, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, PERSONAS QUE 

NOS ACOMPAÑAN EN ESTA MAÑANA, 

la que suscribe Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara, representante del instituto 

político Nueva Alianza, en ejercicio de las 

facultades legales que ostento como 

Legisladora y con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual se 



adicionan diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. La dignidad 

humana, como condición suprema, 

prescribe una serie de derechos 

fundamentales, inalienables e 

imprescriptibles en beneficio de toda 

persona, los cuales son llamados 

“derechos humanos”, que, además, 

hacen que todos los seres humanos 

tengamos una igualdad esencial, 

prescindiendo de la diferente condición 

social, económica o cultural en que nos 

encontremos dentro de la vida 

comunitaria. De esta forma, el derecho a 

la igualdad, como el resto de los derechos 

reconocidos en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, encuentra su fundamento 

último en la dignidad de la persona 

humana. Ahora bien, el que todo ser 

humano tenga derecho a ser tratado de la 

misma manera, en circunstancias 

similares, implica, respecto del Estado 

garante, el deber jurídico correlativo, por 

parte de las autoridades que lo integran, 

consistente en la ausencia total de 

cualquier clase de tratos discriminatorios 

o inequitativos que atenten contra la 

dignidad humana. Así, el hecho de que 

toda persona disfrute del derecho a no ser 

discriminada no es más que una 

derivación de la prerrogativa esencial que 

le corresponde a ser tratada de la misma 

manera bajo circunstancias análogas, 

esto es, del derecho a la igualdad 

sustentado en la dignidad que le es 

connatural como ser humano. La 

prohibición de discriminación es una de 

las manifestaciones concretas que adopta 

el principio de igualdad en los modernos 

textos constitucionales. Se trata de 

normas que limitan la posibilidad de tratos 

diferenciados no razonables entre las 

personas y que, además, suelen detallar 

algunos rasgos o características con base 

en los cuales está especialmente 

prohibido realizar tales diferenciaciones. 

La no discriminación y la igualdad ante la 

ley son principios fundamentales del 

derecho internacional de los derechos 

humanos y son esenciales para la 

dignidad humana, así lo expresan 

diferentes documentos referentes al 

derecho internacional. La Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas, establece en su preámbulo 

que los pueblos indígenas deben estar 

libres de toda forma de discriminación, así 

mismo en el artículo 2 expone: “Los 

pueblos y los individuos indígenas son 

libres e iguales a todos los demás pueblos 

y personas y tienen derecho a no ser 

objeto de ningún tipo de discriminación en 

el ejercicio de sus derechos, en particular 

la fundada en su origen o identidad 



indígenas.” La Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, se pronuncia sobre la 

importancia que tiene eliminar todas las 

formas de discriminación que puedan 

afectar a los pueblos indígenas y 

específicamente en su capítulo 12 

promulga: “Los pueblos indígenas tienen 

derecho a no ser objeto de racismo, 

discriminación racial, xenofobia ni otras 

formas conexas de intolerancia. Los 

Estados adoptarán las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para 

la plena y efectiva protección de este 

derecho.” Tanto la Declaración Universal 

como la Declaración Americana instan a 

los Estados a combatir la discriminación y 

a adoptar medidas especiales para 

proteger los derechos de los pueblos 

indígenas. El Convenio de la OIT 

(organización internacional del trabajo) 

N º 169, expresa que los pueblos 

indígenas y tribales deberán gozar 

plenamente de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, sin obstáculos 

ni discriminación e insta a los gobiernos a 

que aseguren a los miembros de los 

pueblos indígenas a gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades 

que la legislación nacional otorga a los 

demás miembros de la población. Los 

pueblos indígenas han sido 

históricamente discriminados y las 

continuas violaciones a sus derechos 

humanos los han impactado de forma 

desproporcional. El Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales ha 

sostenido específicamente que cuando la 

discriminación de un grupo en particular 

ha sido generalizada, los Estados 

deberían adoptar un enfoque sistemático 

para eliminar esa discriminación. Según el 

párrafo 1 del artículo 1 de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

Racial, el principio de no discriminación 

protege el disfrute de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 

en condiciones de igualdad, "en las 

esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública". La lista de derechos 

humanos a los que se aplica este principio 

en virtud de la Convención no es una lista 

cerrada, sino que abarca todas las 

cuestiones de derechos humanos 

reguladas por las autoridades públicas en 

el Estado parte. Los derechos 

reconocidos a los pueblos indígenas de 

México son individuales y colectivos. Los 

derechos individuales corresponden a los 

derechos humanos reconocidos a todo 

mexicano, considerando su especificidad 

cultural para ejercerlos respetando, sobre 

todo, su libertad de expresión, reunión y 

manifestación, en sus propios idiomas, 

como lo establece la parte dogmática de 

la Constitución. La Constitución Federal 



reconoce en su artículo segundo a los 

sistemas normativos internos de los 

pueblos indígenas como fuentes del 

derecho positivo mexicano, y a los 

tribunales indígenas como órganos del 

Poder Judicial mexicano. El derecho 

indígena es el conjunto de concepciones 

y prácticas consuetudinarias, orales, que 

organizan la vida interna de los pueblos 

originarios, es decir, aquellos que 

padecieron un proceso de conquista, cuya 

existencia es anterior a la del Estado 

mexicano surgido en el siglo XIX, y 

conservan, parcial o totalmente, sus 

instituciones políticas, sociales, jurídicas y 

culturales. Los derechos colectivos 

corresponden al libre ejercicio de la 

autonomía política de los pueblos 

indígenas para decidir su desarrollo 

humano, sustentable, social, económico, 

jurídico y cultural, que son reconocidos en 

el artículo segundo de la Constitución. El 

derecho al derecho de los pueblos 

indígenas, en este caso, oral, 

consuetudinario, en general, como los 

derechos individuales y colectivos de las 

personas y los grupos o comunidades, 

tienen su fundamento también en la 

norma internacional establecida en el 

Convenio 169 sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la Organización 

Internacional del Trabajo, en vigor desde 

1992. La participación de las mujeres 

indígenas en la toma de decisiones al 

interior de las comunidades ha estado 

limitada por la mentalidad patriarcal, 

machista, con la que se ejerce el poder 

político o las relaciones familiares y 

sociales. La Constitución establece 

expresamente en su artículo segundo que 

las autoridades indígenas deben ejercer 

sus funciones respetando los derechos 

humanos, en particular los de las mujeres 

indígenas. La participación política que 

deben tener los pueblos indígenas de 

manera colectiva es ejerciendo sus 

derechos políticos, territoriales y 

jurisdiccionales. Los derechos políticos al 

autogobierno, al interior de sus 

comunidades, se ejercen eligiendo a sus 

autoridades conforme sus reglas internas, 

sin la participación de los partidos 

políticos; y en el ámbito externo con 

representantes en los congresos federal y 

locales electos también con base en sus 

normas internas sin la participación de los 

partidos políticos. En México, el 

autogobierno indígena está reconocido 

por la Constitución federal, aunque en los 

estados locales todavía no se han hecho 

los procesos legislativos de 

remunicipalización indígena. Y los 

congresos (federal y locales) todavía no 

tienen representantes indígenas electos 

por los propios pueblos sin la participación 

de los partidos políticos. La Corte ha 

establecido que los límites al derecho a la 

libre determinación de los pueblos 



indígenas son el respeto a la Constitución 

y sus leyes, es decir, en el marco del 

respeto a la unidad, soberanía y derechos 

reconocidos al interior del Estado, y no 

fuera de éste. Los derechos territoriales a 

la posesión, uso y disfrute de sus recursos 

naturales se ejercen reconociendo sus 

derechos imprescriptibles, inalienables, 

inajenables e inembargables de sus 

tierras. La “protección” de las tierras 

indígenas sigue siendo en la práctica 

débil, debido a que las reformas 

legislativas y su aplicación no ha 

considerado que la tierra sea para los 

pueblos indígenas la matriz y el motor de 

su cultura. La “Madre Tierra” dicen ellos 

no se vende, no es una mercancía, es la 

casa donde nacen, viven y quieren volver 

siempre de manera natural. En ese 

contexto debe decirse que la población 

indígena en Tlaxcala carece de una 

protección efectiva y una garantía 

específica sobre los derechos que poseen 

como un sector de la población que debe 

gozar de igualdad ante la ley, y la no 

discriminación por razón de creencias, 

tanto de manera individual como 

colectiva. Basta mencionar que la 

mayoría de la población tlaxcalteca se 

concentra en forma complicada en la zona 

centro-sur del estado, en un corredor que 

va desde Santa Ana Chiautempan, hasta 

la cabecera municipal de San Pablo del 

Monte, colindante con las poblaciones de 

la ciudad de Puebla. Por su proximidad 

con la Angelópolis, ese municipio —el del 

más alto número de hablantes de náhuatl 

en Tlaxcala— ha experimentado un 

importante aumento demográfico en los 

últimos 40 años (2.91 por ciento): del 

décimo lugar en el rango de crecimiento 

estatal en el que se encontraba 

anteriormente, en la actualidad ocupa el 

noveno, gracias a su ubicación 

estratégica en la punta del corredor 

industrial Tlaxcala-Puebla y en los límites 

estatales. Esto también ha propiciado que 

el municipio ocupe la quinta posición del 

mayor porcentaje poblacional en el 

estado, con 5.7 por ciento. San Pablo del 

Monte es un municipio de atracción 

laboral para los pueblos nahuatlatos 

establecidos a lo largo de este cordón, 

aunque sea en Santa Ana Chiautempan y 

Panzacola, donde se asientan la mayoría 

de las empresas, seguidas por San Luis 

Teolocholco, San Cosme Mazatecochco y 

Acuamanala. En diciembre de 2005, la 

Secretaría de Economía reportó que en 

este corredor se localizan 75 empresas 

con inversión extranjera, de las cuales 

99.5 por ciento están dedicadas a la 

industria manufacturera y 0.5 por ciento al 

comercio. En otros municipios de La 

Malinche se observa una tendencia hacia 

el desarrollo que supera a San Pablo del 

Monte respecto al ritmo de crecimiento: 

primero, La Magdalena Tlaltelulco, por su 



cercanía a la Central de Abastos y a la 

zona industrial de Santa Ana 

Chiautempan, con 3.6 por ciento; 

después, Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

con 2.98 por ciento y, finalmente, San 

Francisco Tetlanohcan, con 2.98 por 

ciento. En contraste, algunos pueblos que 

se ubican en el corazón mismo del citado 

corredor son grandes expulsores de 

población, como Tenancingo (cuyo ritmo 

de crecimiento es el segundo más bajo en 

el estado, con sólo 0.4 por ciento) y 

Teolocholco, así como algunas 

comunidades nahuas pertenecientes al 

municipio de Santa Ana Chiautempan. 

Mientras tanto, en el extremo opuesto del 

corredor y ya fuera de él, pero aún en la 

órbita geográfica-cultural, el orgulloso San 

Bernardino Contla aparece como un 

pueblo en equilibrio, que, pese a estar 

marcado por la tendencia urbanizadora 

conserva su fuerte arraigo a la identidad 

tradicional. Cuando arribaron los 

teochichimecas de habla náhuatl al 

territorio tlaxcalteca, pueblos como 

Contla, Totolac, Ixtacuixtla y Chiautempan 

eran nahuatlatos, pero convivían con 

otras lenguas, como el pinome, lengua 

otomangue que muy probablemente se 

hablaba en Cacaxtla y sus pueblos 

tributarios de la Cuenca del Zahuapan y 

La Malinche. En el siglo XVI, pueblos 

como Hueyotlipan, Atlangatepec, Tecoac, 

Texcalac y Xaltocan hablaban otomí. En 

Ixtacuixtla, Totolac, Atlihuetzía, 

Chiautempan, Tepeyanco y Nativitas, los 

otomíes se relacionaban con los 

hablantes de náhuatl. La lengua náhuatl 

era entonces la que más se habla en 

Tlaxcala, pero no la única, tal como 

ocurría en otras partes del altiplano 

central. En la actualidad, el pinome es una 

lengua extinta. Con el sólo ánimo de 

llamar la atención sobre este caso, 

podemos conjeturar que quizá los 

cahcaxmesean los últimos descendientes 

de los pinome que poblaban Contla en el 

siglo XII y, que tal vez, su variante 

dialectal sea consecuencia del contacto 

de la lengua náhuatl con el tronco 

lingüístico otomangue(familia lingüística 

de América Central y México, cuya lengua 

más importante es el otomí). Hoy la 

lengua náhuatl se ha remontado a las 

faldas de La Malinche, donde existen 

apenas unos 20641 hablantes, la mayoría 

de ellos de más de 35 años de edad. En 

el censo del año 1779, se reporta todavía 

un elevado porcentaje de población 

indígena en Tlaxcala (al menos de 72.4 

por ciento), el cual ha menguado desde 

entonces, hasta quedar como un residuo 

la población antes señalada. El estado de 

Tlaxcala figura entre los 15 estados de la 

República Mexicana con mayor 

proporción de población indígena, con 27 

mil 653 habitantes que pertenecen a 

alguna etnia. Es preciso mencionar que 



en Tlaxcala de 1 millón 169 mil 936 

habitantes, el 2.6 por ciento son 

indígenas. Datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en la 

entidad más pequeña del país hay 

habitantes que aún conservan 

costumbres y lenguas indígenas, entre 

ellas están los que aún dominan el náhuatl 

con 23 mil 402 hablantes mayores de 5 

años de edad; totonaca con mil 668; 

aquellos que hablan otomí con 594; y 

lenguas zapotecas con 227 personas. 

Conforme a los registros, la población 

indígena ha estado en constante 

crecimiento, si se toma en cuenta que en 

1990 había en el estado 22 mil 783 

indígenas, para el año 2000 había 26 mil 

662 y en el año 2010 se registró un 

aumentó a 27 mil 653. No obstante, esa 

presencia y porcentaje de población 

indígena no representa una plena 

protección y desarrollo para este sector, 

situación por la cual requieren de políticas 

públicas y acciones que redunden en la 

preservación de las raíces tlaxcaltecas. 

Los municipios, donde hay población 

indígena, son: Calpulalpan, Chiautempan, 

Huamantla, Ixtenco, Zitlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, Mazatecochco 

de José María Morelos, Contla de Juan 

Cuamatzi, Tepetitla de Lardizábal, 

Sanctórum, San Pablo del Monte, Santa 

Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Xaloztoc, 

Papalotla de Xicohténcatl, 

Yauhquemehcan, San Francisco 

Tetlanohcan y San Juan Huactzinco. Es 

en el sistema de cargos donde los pueblos 

definen y localizan su identidad, pues de 

ello depende la integridad de los 

individuos en la sociedad, así como la 

definición religiosa de los barrios para 

asignar los cargos. El tiaxca “hermano 

mayor”, ocupa el lugar más alto dentro de 

esta jerarquía por haber pasado ya por 

todos los niveles, por lo que recae 

generalmente en los ancianos. Su palabra 

es definitiva en las decisiones religiosas 

del barrio. Los tequihuahques constituyen 

los cargos más numerosos, puesto que se 

pueden elegir hasta 15 de ellos. El tupile 

es ordinariamente el encargado de 

recolectar el dinero para las fiestas. El 

diputado es una especie de secretario y el 

que, como dicen los informantes, hace el 

tlilmolli (mole prieta). La jerarquía de las 

mayordomías cuenta con la misma 

composición que los cargos civiles. 

Algunas creencias que tienen su origen 

en los tiempos prehispánicos continúan 

vigentes en la memoria de los pueblos de 

La Malinche. Una de ellas, y sin duda la 

principal, tiene que ver con la 

sacralización del agua. En la tradición 

oral, las fuentes que nacen en las 

montañas del centro-sur del estado y que 

nutren las aguas del río Zahuapan poseen 

propiedades curativas; por ello, Zahuapan 



significa “el curador de granos”. Se dice 

que, en mayo de 1541, la Virgen María se 

apareció en las proximidades de la ciudad 

de Tlaxcala a un indígena catequista del 

convento de San Francisco, llamado Juan 

Diego. La Virgen le mostró un manantial 

cuyas aguas curaron a varios pobladores 

de una epidemia y, para confirmar su 

milagro, hizo presente su efigie en un 

ocote en llamas. La presencia de 

manantiales milagrosos no era nueva en 

Tlaxcala, a todos se les relacionaba con el 

panteón sagrado de los pueblos 

prehispánicos del lugar; de hecho, el 

mismo convento de San Francisco fue 

construido sobre un viejo teocalli y un 

manantial en donde se adoraban, a 

diversas deidades del agua. La adoración 

del Señor del Monte en Papalotla es tan 

grande que se le ha considerado el 

segundo santo patrono del pueblo, 

después de San Francisco de Asís. Sin 

embargo, no es como San Francisco, 

pues su adoración e identificación 

territorial y cultural no se limitan a los 

habitantes de este pueblo: el Señor del 

Monte atrae a muchos pueblos fieles a su 

culto, entre ellos se encuentran La 

Malinche, Tenancingo, Mazatecochco, 

Acuamanala, San Miguel Contla, Acxotla 

del Monte, San Francisco Tetlanohcan y 

San Pablo del Monte, además de algunas 

regiones poblanas. Los telares 

domésticos son una actividad importante 

en los pueblos nahuas de La Malinche. 

Antes de la llegada de los españoles, 

estos pueblos cultivaban la grana 

cochinilla y obtenían, mediante trueque 

con el sur, el caracol púrpura para el 

teñido de los textiles de algodón, además 

de otros tintes de origen vegetal, animal y 

mineral. Más adelante, el régimen colonial 

masificó su producción y Tlaxcala se 

convirtió, junto con Oaxaca, en una de las 

provincias que más grana y tejidos 

producían, pues durante la Colonia, la 

producción textil doméstica y el comercio 

fueron, después de la agricultura, las dos 

actividades económicas más importantes 

en el estado. El telar de cintura 

prehispánico, de uso exclusivo de la 

mujer, sólo prevaleció en San Bernardino 

Contla, Cuahuixmatlac, Guadalupe 

Tlachco, San Pedro Tlalcuapan, San 

Rafael Tepatlaxco y San Francisco 

Tetlanohcan, aunque también sobrevivió 

en otros pueblos indígenas de la falda 

oriental de La Malinche, como el de San 

Juan Ixtenco (otomí). Muchas veces fue 

sustituido por el telar mecánico español o 

telar de pedales que permitió la 

diversificación productiva por su uso 

mixto. El primitivo malacate, empleado 

para torcer el hilo, se sustituyó por la 

redina, otro instrumento medieval todavía 

en uso. Al paso del tiempo se añadieron 

otros instrumentos para el trabajo textil, 

como el urdidor, que servía para separar 



la tela o urdimbre; la devanadera, para 

colocar la madeja y hacer las canillas; el 

aclarador, para pasar los hilos divididos 

en cuartillas y enredar la tela; el tetecador, 

para hacer varias madejas al mismo 

tiempo, y la lanzadera, para pasar el hilo 

de la trama a través de la urdimbre. El 

tepahtic, tepahtia o curandero, es ya una 

figura poco conocida, aunque quedan 

pocos que siguen marginalmente, 

haciendo curaciones. El tepahtic combate 

las enfermedades, producto de los 

maleficios hechos por el tetlahchihuic, 

como son el “mal de ojo”, el “mal aire” o el 

“susto”. Lo anterior es solo una muestra 

de la riqueza cultural de nuestro Estado, 

sin embargo aún se carece de una norma 

efectiva para el resguardo del patrimonio 

que posee este sector de la población 

tlaxcalteca, mucho menos un precepto 

constitucional que proteja los intereses de 

la colectividad indígena, tan es así que el 

pasado 28 de enero, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, emitió la 

recomendación general 035/2019, dirigida 

a las treinta y dos entidades federativas, 

en razón de carecer de un marco jurídico 

que resguarde de manera eficaz al 

patrimonio cultural indígena de cada 

estado. En consecuencia la presente 

iniciativa también sienta las bases 

constitucionales para que en un futuro, se 

apruebe por el pleno de esta Soberanía 

una legislación secundaria adecuada, que 

establezca una defensa eficaz al 

patrimonio cultural tangible e intangible de 

la comunidad indígena de nuestro estado, 

pues si bien actualmente en Tlaxcala, se 

cuenta con la ley de protección, fomento y 

desarrollo a la cultura indígena para el 

estado de Tlaxcala, esta apenas 

considera en 3 de 45 artículos lo relativo 

al patrimonio cultural indígena, resultando 

insuficiente en términos de la valoración 

que realiza la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. El derecho a la 

protección de la riqueza cultural de los 

pueblos indígenas no puede quedar en el 

desamparo, careciendo de una norma 

jurídica, la población indígena reclama su 

justo derecho, pues al final también son 

tlaxcaltecas como nosotros; por lo que 

resulta pertinente, otorgar a los derechos 

indígenas, el rango constitucional, pues 

de seguir siendo omisos en la garantía de 

sus derechos, solo generaría desigualdad 

y discriminación. En este año que 

celebramos los 500 años del encuentro de 

dos culturas, realicemos acciones que 

enraícen nuestra identidad, esa de la que 

nuestros antepasados atesoraron, en 

nuestras manos esta conservarlos para 

siempre. Por lo anteriormente expuesto y 

con fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 

fracción I y del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, me permito 

presentar la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO UNICO: Se ADICIONAN los 

artículos 9 Bis y 9 Ter de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala para quedar como sigue: Art 9 

Bis. Se considera comunidad indígena al 

grupo de personas, que formen una 

unidad política, social, económica y 

cultural, con identidad propia, asentadas 

en un área geográfica, que tienen 

autoridades, formas de elección y 

representación propias, atendiendo a sus 

sistemas normativos y de gobierno 

interno. El estado reconoce a la 

comunidad indígena la calidad de sujeto 

de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. Art 9 Ter. La 

Constitución reconoce y garantizará los 

siguientes derechos de los pueblos 

indígenas: I. Establecer su propia 

organización territorial interna. II. 

Establecer sus sistemas normativos 

internos, sujetándose a los principios 

generales de esta Constitución y 

respetando los derechos humanos 

contenidos en la Carta Magna. III. Elegir a 

sus autoridades, garantizando la 

participación de las mujeres, bajo el 

principio de equidad. IV. Tener el acceso 

pleno e irrestricto a la tutela judicial que 

otorga el Estado, asistiéndoles con 

traductores, intérpretes o defensores, que 

dominen su idioma. V. Participar en el 

diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas que 

implemente el Estado, para favorecer a 

este sector de la población. VI. Participar 

en la administración pública estatal y 

municipal. VII. A la preservación, 

fortalecimiento, desarrollo, control, 

protección, difusión y promoción de su 

patrimonio cultural tangible e intangible; 

así como los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas, 

junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes, de los pueblos y 

comunidades indígenas. VIII. Al ejercicio, 

fortalecimiento y desarrollo de la medicina 

tradicional e indígena, así como a los 

sistemas de salud comunitaria. IX. A una 

educación indígena, intercultural, 

multilingüe y multicultural en todos los 

niveles educativos, a través de un sistema 

que defina y reconozca, sus propios 

modelos de enseñanza y aprendizaje, 

cuyos contenidos serán diseñados y 

garantizados por la Secretaría de 

Educación Pública del Estado.  X. A que 

los partidos políticos, bajo los principios 

de pluralismo político y cultural, procuren 

la participación e inclusión de los 



indígenas en las candidaturas a cargos de 

elección popular. XI. Al reconocimiento y 

protección de los derechos de las mujeres 

indígenas, a través de políticas y acciones 

que garanticen su desarrollo e igualdad 

de oportunidades en los ámbitos, político, 

económico, social, educativo y civil. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones contrarias al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

a los veintiún días del mes de marzo de 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara. 

Representante del Partido Nueva 

Alianza, es cuanto, gracias. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

 

Presidenta: para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 26 DE MARZO 

DE 2019.  

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala y José Aarón Pérez Carro, 

Secretario de Gobierno, a través del cual 

remiten el Decreto número 88 por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera 

Xicohténcatl, Presidente Municipal de 

Papalotla de Xicohténcatl, a través del 

cual informa a esta Soberanía la situación 

político-social que el señor Indalecio 

Saucedo Sánchez y agremiados están 

generando en el Municipio. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico 

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual solicitan la 

autorización de esta Soberanía para 

ejercer actos de dominio respecto de 

diversos bienes muebles. 

 

Oficio que dirige el Lic. Gerardo Ramírez 

Pérez, Presidente de Comunidad de 

Santa Cruz Tetela, Municipio de 

Chiautempan, e integrante de la Comisión 

de Límites Territoriales, a través del cual 

solicita copia certificada de todo lo 



actuado dentro del Expediente 

Parlamentario interno C.A.M.LXII-

011.2017. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto Torres Torres, Presidente del 

Congreso del Estado de Baja California, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta a cada una de las 

Legislaturas de las entidades federativas, 

solicitando que al amparo de la protección 

amplia del ser humano, se impida, se 

inhiba, se rechace cualquier iniciativa que 

venga a legalizar el aborto o interrumpir el 

embarazo. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto Torres Torres, Presidente del 

Congreso del Estado de Baja California, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta al Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, a efecto 

de que privilegie un trato respetuoso y 

digno a todas las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, y que se reconozca su 

amplia trascendencia en la vida política y 

social de la sociedad mexicana, así como 

su valiosa función subsidiaria, respetando 

de forma irrestricta el marco legal que les 

respalda. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús 

Villarreal Macías, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, a través del cual remite copia 

del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0133/2019 

I D.P., por el que se hace un atento 

llamado al ciudadano Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, a efecto 

de que respete la promoción, proliferación 

y financiamiento, en cuanto a las 

organizaciones de la sociedad civil, en la 

aplicación de los diversos fondos y 

programas federares aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2019. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús 

Villareal Macías, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, a través del cual remite copia 

del Acuerdo No. LXVI/URGEN/0129/2019 

I D.P., por el que se hace un llamado a las 

Legislaturas de las Entidades 

Federativas, que tiene actividad extractiva 

minera, a que formulen las gestiones 

jurídicas que resulten pertinentes a efecto 

de que se preserve el esquema jurídico de 

funcionamiento del Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable existente 

hasta el año 2018. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús 

Villareal Macías, Presidente del Congreso 

del Estado de Chihuahua, a través del 

cual remite copia del Acuerdo No. 

LXVI/URGEN/0142/2019 II P.O., por el 



que se exhorta al Presidente de la 

República, Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, para que en ejercicio de 

sus atribuciones respete el marco 

constitucional y legal relativo a los 

Derechos Humanos, derogando aquellas 

disposiciones que dejan sin recursos a las 

partidas y/o programas de igualdad de 

género del anexo 13 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

Oficio que dirige la Diputada Brenda 

Georgina Cárdenas Thomae, Secretaria 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual 

remite copia del Punto de Acuerdo 

número LXIII-297, por el que se aprobó en 

todas y cada una de sus partes la Minuta 

con Proyecto de 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. 

 

Escrito que dirige la Profa. Imelda 

González Nava, a través del cual solicita 

se derogue, modifique, adicione la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  

 

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis 

Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual informa de la 

Apertura del Segundo Periodo Ordinario y 

la integración de la Directiva que fungirá 

durante el mes de marzo, es cuanto 

señora presidenta. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirigen el Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y el Secretario de 

Gobierno; túrnese a las comisiones 

unidas de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología; a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

para su estudio y análisis 

correspondiente dentro de los 

expedientes parlamentarios números 

LXIII 086/2018 y LXIII 093/2018. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justica y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 



Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de Santa Cruz Tetela, 

Municipio de Chiautempan, e integrantes 

de la Comisión de Límites Territoriales; se 

ordena al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Congreso del Estado de Baja California, 

en relación a legalizar el aborto; túrnese 

a las comisiones unidas de Salud y, a 

la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Congreso del Estado de Baja California, 

en relación a las organizaciones de la 

sociedad civil; túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Humano y Social, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, en relación a las 

organizaciones de la sociedad civil; 

túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Humano y Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.   

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, en relación a la actividad 

extractiva minera; túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Económico, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del ofidio que dirige el Presidente del 

Congreso del Estado de Chihuahua, en 

relación a los derechos humanos; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes y, a la de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas; túrnese a las 

comisiones unidas de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige la Profa. Imelda 

González Nava; túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

De la circular que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 



Estado de Hidalgo; se ordena al 

Secretario Parlamentario acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. 

 

Presidenta: pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora Presidenta, 

aprovecho este espacio para hacer tres 

precisiones, primero: retomar mi posición 

respecto a los festejos de los quinientos 

años que se han enmarcado dentro del 

estado de Tlaxcala, creo que no hay nada 

que festejar,  y creo que debería de 

retomarse la estrategia que el gobierno 

del estado ha emprendido respecto de 

estas situaciones, de esta apreciación 

que se tiene de efecto de festejo y de 

relevancia, y una especie de gran 

conmemoración de un suceso histórico 

que sin duda alguna  ha sido relevante y 

que ha generado que nuestra cultura 

pueda enriquecerse, pero que al final del 

día, desde mi punto de vista, no es algo 

que se tenga que festejar. Punto numero 

Dos: agradezco el tiempo tomado de 

manera mucho muy respetuosa por la 

delegada Lorena Cuellar Cisneros al 

respecto de una aclaración hacia los 

medios de comunicación sobre un volante 

que aparece con el logotipo de la 

Secretaria del Bienestar junto con mi 

nombre, y creo que es importante tomarse 

el tiempo para poder atender este tipo de 

temas, pero creo yo, conociendo las 

necesidades que se encuentran en mi 

distrito, que hace falta más que estar 

dando comunicados, el poder retomar una 

estrategia seria y firme de poder canalizar 

las atenciones que tenemos pendientes 

en los censos de bienestar que no están 

concluidos, así como la vinculación con 

aquellas personas que requieren los 

programas sociales, y estoy en la plena 

disposición de poder colaborar desde mi 

escaño como representante de mí distrito 

y como representante de los ciudadanos 

del estado para poder contribuir a que 

esta información pueda llegar y que por 

supuesto pueda materializarse en 

beneficios importantes para todos los 

ciudadanos de Tlaxcala. Y, por último, 

Decreto 88, somos el único estado de 

toda la república mexicana que se ha 

vetado la propuesta presentada aprobada 

por todos o la mayoría de los legisladores 

de este congreso por muchos congresos 

más en este país al respecto del uso 



responsable y prohibición tanto9 de 

materiales que se tiene que ver con 

polietileno y poliestileno, unicel, plásticos, 

bolsas de plástico y popotes, radica la 

presentación de estas observaciones y de 

este veto presentado por el señor 

gobernador en cinco cuestiones: la 

primera, habla de la facultades que le 

estamos otorgando a la coordinación de 

ecología, donde dice que le estamos 

nuevas atribuciones que desde mi punto 

de vista las puede realizar sin mayor 

inconveniente, número dos, habla de la 

parte que a mí se me hace  no  prudente, 

mencionar el tema económico, en una de 

la observaciones que plantea dice que no 

hay presupuesto que no tiene la 

posibilidad de contratar a más personas 

para poder encargarse de la supervisión 

ni de la implementación de esta ley , cosa 

que se me hace irresponsable debido a 

que el gobierno del estado actualmente 

cuenta con un presupuesto adicional al 

que aprobamos en este congreso que no 

ha quedado claro hacia donde se van a 

dirigir esos recursos y que creo que el 

tema ecológico podría ser uno de los 

buenos temas  donde valdría la pena sin 

duda poder invertir así como los 

reglamentos, menciona que no hay 

claridad que no estamos diciendo hacia 

donde se están dirigiendo los reglamentos 

municipales de ecología, pareciera que es 

más bien una posición de política del 

gobierno del estado hacia el congreso del 

estado donde cabe recalcar que el 

congreso y esta soberanía no es una 

oficina más de trámite y de ampliación del 

gobierno del estado, sino hoy somos un 

poder consolidado y que a atreves de 

planteamientos si de oposición y distintos 

puntos de vista que tenemos con el 

ejecutivo hemos logrado construir una 

posición política firme real y de 

dependencia, creo que nos vamos a 

seguirnos mostrando de esa manera o al 

menos de ese posicionamiento personal 

al respecto de la posición que tenemos 

hacia el ejecutivo será de esta manera y 

lamento que se haya generado el veto, 

estoy dispuesto a poder como iniciador de 

esta ley el poder seguir debatiendo y 

adecuando esto aun cuando desde mi 

punto de vista las cinco observaciones 

que se hicieron realmente no son 

relevantes, creo que lo relevante es poder 

apoyar a toda la comunidad al respecto 

del uso responsable de materiales que 

pueden perjudicarnos a todos y a cada 

uno de nosotros, es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presienta: se concede el uso de la 

palabra al Diputado Víctor Castro 

López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 



Señora Presidenta, quinientos años, ¿y 

mi traquetearía? vamos a festejar, la 

verdad que, si es una, para nosotros todo 

lo que paso, ¿un festejo? Si casi nos 

mandan como esclavos, la verdad que, si 

es una pena, si me gustaría que a lo mejor 

se tomaran serias decisiones para la 

desgracia, no festejo. Quiero comentar 

algo muy importante, en el caso de lo que 

es el Coordinador General de Ecología, 

tenemos un buen tiempo y lo hemos 

tocado ya con el presidente de obras y de 

ecología que es el Diputado Vivanco 

sobre la cuestión del reglamento del 

impacto ambiental, de la Ley Ecológica, el 

Diputado Covarrubias hizo una ley para 

mitigar  los efectos ecológicos, pero 

realmente el coordinador de ecología no 

hemos iniciado ni estamos tampoco 

haciendo leyes a vapor como él nos 

comentó a todos los diputados, porque así 

fue, nos mencionó a todos los diputados 

no madamas al Diputado Covarrubias, en 

la situación de que hacemos leyes al 

vapor; lo invito mejor al coordinador de 

ecología que llegue temprano a trabajar 

porque son las once y doce  y el señor 

apenas llega “bañadito”, quitándose el 

jabón de la bañera, antes de que venga a 

criticar  al congreso y a los diputados, 

merecen respeto, eso es lo único que le 

comento; en la cuestión de la Delegada 

Lorena Cuellar Cisneros, pues realmente 

ella no es la encargada de mandar 

boletines ni de llevar a cabo ciertas 

situaciones que le haya afectado al 

Diputado Covarrubias, ella es la 

encargada de que sean más beneficiados 

los demás y todo el estado con los 

recursos necesarios que llegan del 

gobierno federal, yo estoy seguro que si 

en su caso del distrito en donde 

representa el diputado “Texóloc” es cosa 

de acercarse con la delegada para 

trabajar en conjunto porque no se está 

viendo ningún partido político ni se está 

excluyendo a nadie, se está tratando de 

trabajar conjuntamente a todos, es 

cuánto. 

 

Presidenta:   se concede el uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Gracias, la riqueza histórica de Tlaxcala 

radica en son parte importante que tiene 

en la historia, Tlaxcala no solo colonizo el 

sur, colonizo el norte y continente, no es 

una festividad, es una conmemoración, 

recuerdo de un acontecimiento histórico o 

una persona destacada mediante la 

celebración de un acto solemne, 

especialmente en la fecha en que se 



cumple su aniversario. Segundo punto, el 

proceso legislativo conlleva a que el 

ejecutivo pueda aprobar o vetar una 

iniciativa de ley, si lo que vemos en el 

congreso del estado es que estamos 

legislando leyes salidas al vapor y 

recordemos un poquito como se dio la ley 

del popote que se le determino en donde 

hubo un empate, en donde este mismo 

congreso hablábamos de que la ley no 

estaba terminada , hubo un empate 

técnico si lo recordamos, ese tema 

conlleva a establecer que las 

observaciones  que nos salga del 

ejecutivo pueden ser validas si le damos 

el proceso correspondiente, pero si antes 

de terminar el proceso por que hoy mismo 

se acaba de leer la correspondencia 

donde el gobernador ingresa esas 

observaciones y ya hay un 

posicio9nameinto en medios hablando de 

los comentarios de todos los Diputados y 

donde un Diputado, Covarrubias, se está 

subiendo ya  a dar sus puntos de vista de 

lo que está observando el ejecutivo, a los 

demás no nos ha notificado y es algo que 

venimos nosotros manejando, sino se 

identifica en tiempo y forma  y se concluye 

un proceso legislativo no se puede estar 

hablando a voces de todos los diputados, 

aun teniendo la razón, y por ultimo 

quisiera invitar a todos mis compañeros 

diputados a la prensa a la ciudadanía en 

general a participar en  el foro de 

estancias infantiles de Tlaxcala, 

contaremos con la presencia de 

senadores a nivel nacional que han 

levantado la voz, ya no es un tema de 

partido, ha transitado una cruzada 

nacional para rescatar algo que se conoce 

como el tapete social, el tapete que hace  

ese tejido tan sensible en actividades 

como son las estancias infantiles y todo lo 

que se ha advertido de noviembre a la 

fecha en la importancia que tiene esa 

acción social, escucho a diputadas como 

la Diputada Mastranzo que ha hecho 

acciones claras en estancias infantiles a 

que asistan mañana, a la voces que 

también han sido críticas con el tema de 

estancias, a manifestar esas corrupciones 

que se han identificado, Tlaxcala tuvo el 

segundo lugar  a nivel nacional, el 

momento más alto de estancias infantiles, 

entonces también  es parte de 

perfeccionar un  tema de Trabajo Social, 

es cuanto señora presienta. 

 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Buenos días a todos, a mis compañeros 

diputados, a los medios de comunicación, 



y a las personas que nos acompañan, con 

el permiso de la mesa, solamente me 

dirijo a mis compañeros para exhortarlos 

a presentar iniciativas que incluyan a los 

sectores involucrados, es preciso estar 

claros que nos e tratan de una lucha 

contra de fuerzas ni de poderes, sino más 

bien una coordinación que permita hacer 

leyes para la ciudadanía, llevando a cabo 

un trabajo corresponsable, no se trata de 

protagonismos, se trata de sentarnos a 

consensuar incluyendo a los implicados 

en la materia a legislar, es necesario 

presentar la bases para que se pueda 

presentar leyes de manera acertada. 

Nuestro principal deber es velar por los 

intereses de los ciudadanos, ofreciendo 

leyes conforme a las necesidades que 

presenta el estado de Tlaxcala, espero 

esto nos permita continuar realizando 

trabajos legislativos con mayor análisis de 

cada tema a tratar para seguir 

fortaleciendo nuestra labor legislativa, es 

cuánto. 

 

Presidenta: En vista de que ninguna 

diputada o diputado más desea hacer el 

uso de la palabra, se procede a hacer 

lectura del orden del día del acta de la 

sesión anterior, 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior, 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

congreso del estado, 3. Asuntos 

generales. Agotado el orden del día, 

siendo las once horas con veintiséis 

minutos del día veintiséis de marzo de 

dos mil diecinueve, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintiocho de marzo 

del año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiocho 

de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veintitrés 

minutos del veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta: se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura, y hecho lo anterior, informe 

con su resultado; Diputada Leticia 

Hernández Pérez, Sexagésima Tercera 

Legislatura, veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve, lista de asistencia, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis  

Garrido Cruz ; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Félix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño;  

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses;  Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana  diputada  

presidenta  se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Víctor Manuel 

Báez López, Luz Vera Díaz, María Isabel 

Casas Meneses y Ramiro Vivanco 

Chedraui, solicitan permiso y se les 

concede en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 



consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XIII 

AL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN VIII AL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN 

DE LA LACTANCIA MATERNA PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

5. ASUNTOS GENERALES. 

Presidenta, se somete a votación la 

aprobación del orden del día y, para tal 

efecto se pide a las y a los diputados que 

estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría: cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el veintiséis de marzo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta dada a conocer y, para tal 



efecto se pide a las y a los diputados que 

estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan la fracción XIII al artículo 5 y 

la fracción VIII al artículo 7 de la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

Muchas gracias, Buenos Días, señora 

presidenta, CON EL PERMISO DE LA 

MESA DIRECTIVA, REPRESENTANTES 

DEL PODER CONSTITUYENTE 

PERMANENTE LOCAL, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, PUBLICO EN 

GENERAL, ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

José Luis Garrido Cruz, bajo el carácter 

de Diputado Local y Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; lo 

anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. A lo largo 

del devenir histórico universal hemos 

confluido con las maravillas de la madre 

naturaleza, ya Aristóteles confiaba en las 

bondades que devienen de aquélla al 

establecer en su obra de La Política lo 



siguiente: “El Estado procede siempre de 

la naturaleza, lo mismo que las primeras 

asociaciones, cuyo fin último es aquél; 

porque la naturaleza de una cosa es 

precisamente su fin, y lo que es cada uno 

de los seres cuando ha alcanzado su 

completo desenvolvimiento se dice que es 

su naturaleza propia, ya se trate de un 

hombre, de un caballo o de una familia. 

Puede añadirse que este destino y este fin 

de los seres es para los mismos el primero 

de los bienes, y bastarse a sí mismos es, 

a la vez, un fin y una felicidad. De donde 

se concluye evidentemente que el Estado 

es un hecho natural, que el hombre es un 

ser naturalmente sociable, y que el que 

vive fuera de la sociedad por organización 

y no por efecto del azar es, ciertamente, o 

un ser degradado, o un ser superior a la 

especie humana”. Dicho lo anterior, cada 

Estado surgirá de un hecho social 

determinado, que no contravenga las 

leyes de la naturaleza, por tanto, de 

manera originaria entre diversas 

sociedades a lo largo del orbe se usan 

diversas plantas con, evidentemente, 

fines propicios al cuidado de la salud 

humana. Cabe destacar que organismos 

internacionales –en la actualidad–, 

recurren nuevamente al uso de técnicas, 

mecanismos y medicinas para preservar 

las condiciones de salubridad entre la 

colectiva social; sin embargo, siempre 

han existido tales formas de mantener un 

estado óptimo de vida entre la comuna. 

Por lo cual, es menester del legislador, a 

través del derecho positivo que se 

reconozca y difunda los beneficios de la 

Medicina Tradicional. Conceptualmente, 

para Occidente, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

la medicina tradicional (MT) comprende: 

“Todo el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y prácticas basados en teorías, 

creencias y experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, 

usados para el mantenimiento de la salud, 

así como para la prevención, el 

diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales”. 

Mientras tanto, a través de la reflexión de 

Rodríguez Ibarra, tiene que ver con lo 

siguiente: “Alejarse de todo tipo de 

referencias a su condición de 

complementaria o alternativa en algunas 

partes del mundo, o de tradicional, pues 

ya se entiende que es tradicional cuando 

hablamos de una técnica que no es 

reciente en el tiempo (pero que a la vez 

permanece más vigente y desarrollada 

que nunca), es la definición centrada en 

su propio núcleo, definiéndola entonces: 

como aquel –sistema médico que nació 

en China–. Un sistema médico que tiene 

sus raíces y orígenes en el mismo inicio 

de la cultura China y un sistema médico 

cuyas especialidades ya trataban los 

doctores de la época, hace miles de 



años”. Luego, se distingue entre la 

concepción occidental de considerar a la 

Medicina Tradicional como un simple 

complemento de aquellos tratamientos 

convencionales (alópatas) que 

regularmente las dependencias de salud 

otorgan a la colectividad; sin embargo, 

reflexionando la postura del autor 

supracitado líneas atrás, la Medicina 

Tradicional deviene de China y otras 

naciones que desde su perspectiva se 

han enfocado en el cuidado de la salud 

humana y, por ello, deben ser 

reconocidas bajo un carácter autónomo y 

bien delimitado en su forma de tratar las 

distintas afecciones del ser humano. 

Ahora bien, Mao Zedong abrazó 

públicamente a la Medicina Tradicional 

China, a partir de los años 50, toda vez 

que fue principalmente por razones 

políticas, aquel momento en que emitió la 

famosa caligrafía que adorna las portadas 

de muchas publicaciones de la Medicina 

Tradicional China, según la obra de Yu 

Zhenchu: “La medicina china es un gran 

caché para que llevemos el conocimiento 

activamente a la luz y a evolucionar aún 

más”. Cabe destacar que, más allá de 

justificar políticamente el arribo de una 

nueva forma de generar salud pública; en 

principio, tal pretensión otorga a la 

persona mayores elementos para cuidar 

su integridad a base de mecanismos 

propios de la Medicina Tradicional 

Mexicana y Tlaxcalteca, también, 

reconoce a todos los grupos de personas 

que han dedicado su vida a esta forma de 

garantizar salud a las personas y, 

finalmente, coadyuvar con las 

farmacéuticas multinacionales para minar 

las múltiples afecciones del ser humano. 

Después de lo vertido en cuanto a los 

conceptos de Medicina Tradicional desde 

la óptica occidental y oriental, haremos 

una breve remembranza desde una 

faceta fáctica con relación a diversos 

acontecimientos en nuestro país que 

convalidan el uso de las prácticas 

originarias con la finalidad de otorgar 

salud al ser humano, observemos: El 

Códice Florentino de Fray Bernardino de 

Sahagún dice que: “En buena medida al 

margen del sistema médico europeo 

dominante, durante la Colonia surge el 

mestizaje étnico y cultural, las corrientes 

de la medicina grecolatina, árabe y 

popular, aportaban enorme riqueza 

cultural del pueblo náhuatl, el médico 

indígena Martín De la Cruz escribía el 

original en náhuatl del Códice De la Cruz-

Badiano (hacia 1552), traducido al latín 

por Juan Badiano bajo el título (Librito de 

las hierbas medicinales de los indios)”. 

También, Fray Bernardino Álvarez 

estableció el Hospital de Santa Cruz de 

Oaxtepec, ya que, las deficiencias 

vitamínicas de la dieta que se seguía 

durante la larga travesía marítima de los 



conquistadores y colonizadores europeos 

los hacía presa fácil de la enfermedad del 

escorbuto, entre otros padecimientos. 

Desde los primeros años los indígenas los 

atendían suministrándoles frutas y otros 

alimentos frescos (ricos entre otros 

nutrientes en vitamina C), permitiendo su 

rápida recuperación. En buena parte para 

atender los sufrimientos y penalidades de 

los inmigrantes. Cabe destacar que, en el 

mismo lugar, con mucha anterioridad, el 

emperador azteca Moctezuma 

Ilhuicamina había establecido uno de sus 

jardines más espléndidos, espacio para el 

descanso, la ceremonia y la meditación, 

tanto como para el estudio y el cultivo de 

plantas medicinales. De igual manera, 

Zilvio Zavala, relata el objeto de los 

Hospitales del Pueblo de la siguiente 

manera: “En los primeros años de la 

colonia, Don Vasco de Quiroga vino a la 

Nueva España como uno de los juristas 

escogidos para integrar la Segunda 

Audiencia, ejerció funciones de oidor y 

después fue elevado a la mitra de 

Michoacán, una dignidad perteneciente al 

clero secular y no al regular o de órdenes. 

En la tarde del miércoles catorce de 

marzo de mil quinientos sesenta y cinco a 

los noventa y cinco años de edad 

concluiría a la larga y fructífera vida de 

Don Vasco de Quiroga, una vida rica en 

dirección al impulso de las ideas 

humanistas y sociales, su proyecto más 

acabado, Los Hospitales Pueblo, y su 

concreción en Santa Fe de la Laguna, una 

comunidad purépecha establecida a la 

orilla del lago de Pátzcuaro. En palabras 

de Alfonso Reyes, Don Vasco de Quiroga 

–trajo hasta nosotros aquel sentido 

utópico que, a la sola aparición de 

América, se apoderó del pensamiento 

europeo; el que, con la masa de nuestra 

gente, comenzó a moldear un mundo 

mejor, bajo las inspiraciones de Tomás 

Moro y Juan Luis Vives–. En efecto, Los 

Hospitales Pueblo dejarían una huella 

imborrable en la memoria cultural de la 

Nueva España, al morir su impulsor, el 

proyecto tuvo cierta continuidad en los 

hospitales juaninos”. De tal suerte, desde 

el Códice Florentino ya se escribían obras 

completas y magistrales que 

comprendían aspectos del cuidado de la 

salud, a través, de plantas con fines 

medicinales e incluso en el Hospital de 

Oaxtepec los habitantes de pueblos 

originarios, curiosamente, curaban a los 

inmigrantes que pretendían conquistarnos 

y marginarnos de múltiples maneras; tal 

es el caso de la propuesta, 

aparentemente, humanista de Don Vasco 

de Quiroga en Los Hospitales del Pueblo 

que generaban dudas en cuanto a la 

capacidad de la Medicina Tradicional de 

aquellos tiempos, puesto que concebía 

perspectivas europeas apegadas a la 

razón y validando el uso del método 



científico para curar a muchas personas. 

Así, es de apreciarse, como una corriente 

ideológica del pensamiento puede formar 

sistemas de creencias y comenzar a 

menospreciar lo maravilloso del cuidado 

de la salud por parte de nuestras ideas 

autóctonas. En más hechos, destacamos 

que el Presidente Porfirio Díaz, el 

veinticuatro de agosto de 1887, tuvo que 

intervenir para que la estudiante de 

medicina Matilde Petra Montoya Lafragua 

(1857-1938) pudiera realizar los 

exámenes teóricos-prácticos ante el 

jurado académico y recibir su título 

profesional como la primera médica 

mexicana reconocida, rompiendo así el 

monopolio masculino de la profesión 

médica implantado desde la conquista. 

Además, mucho antes de reconocer a la 

medicina tradicional mexicana 

propiamente dicha, la legislación 

republicana validó primero otras 

expresiones médicas. El Instituto 

Homeopático Mexicano fue autorizado 

por el gobierno de Don Benito Juárez, 

dando garantías para el ejercicio de la 

homeopatía durante su mandato, el 

organismo inició sus funciones en 1863, 

además del Presidente Juárez, también 

los gobernadores el Estado de Puebla, y 

del Estado de Veracruz, el General Don 

Luis Mier y Terán (Gobernador de 1857 a 

1880) reconocieron la práctica 

homeopática. De manera formal, la 

Homeopatía fue incorporada al sistema 

de salud oficialmente mediante un decreto 

del presidente Porfirio Díaz en 1896, 

mismo que fue ratificado por el Presidente 

Plutarco Elías Calles en 1928. Durante el 

régimen del Presidente Lázaro Cárdenas 

del Río en 1937, la Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía, pasó a formar 

parte del Instituto Politécnico Nacional. La 

Farmacopea Homeopática de los Estados 

Unidos Mexicanos fue ratificada por el 

Senado de la República el 26 de 

diciembre de 1983. La Ley General de 

Salud fue reformada y desde el 7 de mayo 

de 1997, reconociendo que, por su 

carácter, los medicamentos pueden ser: 

a) alopáticos, b) homeopáticos y c) 

herbolarios. Por ende, la pretensión de 

reconocer a la Medicina Tradicional es 

viable, ya que, otras expresiones médicas 

se encuentran tuteladas en la 

Constitución General y a su vez en leyes 

secundarias de la materia que en su 

momento haremos alusión. Al final, nos 

muestra la Revista Digital Tlahui que: 

“Actualmente más del 60% de los 

pacientes que acuden a la consulta 

médica familiar tiene algún tipo de 

contacto con la medicina tradicional y 

alternativa (MTA), en el último año más 

del 80% de los mexicanos han tomado 

alguna infusión herbolaria, consumido o 

usado algún producto “natural”, recibido 

algún masaje tradicional, acudido a un 



temazcal y/o consultado un curandero o 

terapeuta alternativo”. Por tanto, al 

interpretar dichos datos duros se estima la 

confianza de la colectiva social mexicana 

por el uso de medicina tradicional y 

alternativa (MTA), ya que, se conocen 

tales prácticas y de manera 

consuetudinaria los productos de dicha 

manera de preservar la salud son 

utilizados frecuentemente. Ahora bien, 

después de analizar desde una dimensión 

fáctica el caso concreto que nos atañe 

estudiar (reconocimiento de la Medicina 

Tradicional por parte del Estado), 

exponemos que nuestra pretensión no 

vulnera el bloque de constitucionalidad y 

convencionalidad al que debe sujetarse 

toda norma jurídica, a la sazón –nuestra 

adición a la ley de salud local–; por ello, 

dice la legislación y reconocimiento de la 

MTA en lo internacional ha presionado en 

positivo, la inercia del etnocentrismo 

conservador propio del gremio médico y 

sistema de salud mexicano. La 

Declaración de Alma-Ata (OMS-ONU, 

1978), firmada por México, consideró: “La 

necesidad de una acción urgente por 

parte de todos los gobiernos, de todo el 

personal de salud y de desarrollo y de la 

comunidad mundial para proteger y 

promover la salud de todos los pueblos 

del mundo”, en las fracciones IV y V deja 

en claro que “el pueblo tiene el derecho y 

el deber de participar individual y 

colectivamente en la planificación y 

aplicación de su atención de salud”, y “los 

gobiernos tienen la obligación de cuidar la 

salud de sus pueblos, obligación que solo 

puede cumplirse mediante la adopción d 

medidas sanitarias y sociales 

adecuadas”… En la fracción VII, sobre la 

atención primaria de salud, declara que 

ésta: “Exige y fomenta en grado máximo 

la autorresponsabilidad y la participación 

de la comunidad y del individuo en la 

planificación, la organización, el 

funcionamiento y el control de la atención 

primaria de salud, sacando el mayor 

partido posible de los recursos locales y 

nacionales y de otros recursos 

disponibles, y con tal fin desarrolla 

mediante la educación apropiada la 

capacidad de las comunidades para 

participar”. Además, continúa el 

documento diciendo que: “Se basa, tanto 

en el plano local como en el de referencia 

y consulta de casos, en personal de salud, 

con inclusión según proceda, de médicos, 

enfermeras, parteras, auxiliares y 

trabajadores de la comunidad, así como 

de personas que practican la medicina 

tradicional, en la medida que se 

necesiten, con el adiestramiento debido 

en lo social y en lo técnico, para trabajar 

como un equipo de salud y atender las 

necesidades de salud expresas de la 

comunidad” Mientras tanto, en nuestro 

país, incluyendo los principios generales 



consensuados en diferentes reuniones y 

diálogos con las personas y 

organizaciones involucrada con la 

medicina tradicional y alternativa, el día 4 

de diciembre de 1990, ante el Pleno de la 

LIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, se presentó la primera 

propuesta de reforma constitucional para 

el reconocimiento de la medicina 

tradicional, el proyecto de reforma del 

artículo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

proponiendo que se adicionara el texto: 

“La medicina tradicional y científica 

participan en la atención médica y 

sanitarias”. Esta iniciativa fue retomada 

tres días después, el 7 de diciembre de 

1990 por el Ejecutivo Federal que envió a 

la Cámara de Diputados la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto donde se reforma el 

artículo 4º constitucional, el texto que fue 

leído en el Pleno el trece de diciembre del 

mismo año, con el siguiente contenido: 

“La nación mexicana tiene una 

composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. 

La ley protegerá y promoverá el desarrollo 

de sus lenguas, culturas, usos, 

costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social, y 

garantizarán a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. En los 

juicios y procedimientos agrarios en que 

aquéllos sean parte, se tomarán en 

cuenta sus prácticas y costumbres 

jurídicas en los términos que establezca la 

ley”. Cabe hacer mención que después de 

ser debatida y aprobada en la Cámara de 

Diputados, la Iniciativa pasó a la Cámara 

de Senadores, ahí fue adoptada 

definitivamente el 28 de enero de 1992, 

correspondiente a la quinta reforma 

histórica de este artículo. Después de 

dicha modificación a nuestra Ley 

Suprema, en el plano nacional, 

destacamos que el reconocimiento de la 

medicina tradicional por parte del Estado 

mexicano se efectuó el 14 de agosto del 

2001, al finalizar una consulta en las 

entidades federativas. Con ello, se 

reformó la fracción III del apartado B del 

artículo 2º de la Constitución general, por 

la cual, por primera vez nuestra 

Constitución Federal menciona a la 

Medicina Tradicional, y ordena el debido 

aprovechamiento de la misma, reconoce 

a México como nación pluricultural y 

garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a preservar y 

enriquecer sus lenguas, conocimientos y 

todos los elementos que constituyan su 

cultura e identidad, asegura el acceso 

efectivo a los servicios de salud, 

aprovechando la Medicina Tradicional, de 

esta manera nuestra Constitución 

mexicana reconoce a la medicina 

Tradicional como un derecho cultural de 

los pueblos indígenas. Por ende, si a 



través de un tratado internacional y la 

Constitución general se tutela el 

reconocimiento a la Medicina Tradicional, 

desde la faceta normativa no se 

transgrede ni convencional o 

constitucionalmente nuestra pretensión, 

pues, recuérdese lo establecido en el 

artículo 133 constitucional, al prescribir 

que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las leyes que 

emanen de ella y los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, -celebrados y 

por celebrar-, serán Ley Suprema de toda 

la Unión. Dicho lo anterior, nuestra 

propuesta; de igual forma, tiene como 

objeto llevar a cabo la concerniente 

armonización legislativa con lo ya 

prescrito en la fracción VI bis del artículo 

6º de la Ley General de Salud, puesto que 

tal ordenamiento reza lo siguiente: 

“Promover el conocimiento y desarrollo de 

la medicina tradicional indígena y su 

práctica en condiciones adecuadas”. Tal 

cual lo establece esta norma general, se 

debe reconocer y propiciar un amplio 

desarrollo de dicha práctica para cuidar la 

salud. Con ello, esta adición que fue 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el martes 19 de septiembre 

de 2006, obliga a los Congresos locales a 

replicar dicha prescripción; por tanto, en 

aras, nuevamente, de no contravenir el 

bloque convencional y constitucional al 

caso concreto que nos atañe estudiar, 

considero prudente y viable que sea 

aprobada nuestra propuesta normativa. 

Además, tenemos a bien suprimir el 

concepto de “indígena” dentro de la 

pretensión planteada, ya que, no ha lugar 

únicamente reconocer ese tipo de 

medicina tradicional, sino que uno de los 

objetivos del sistema local de salud es no 

discriminar en este aspecto a toda 

persona que no necesariamente devenga 

de alguna comuna en particular. De igual 

manera, resaltamos el trabajo de 

armonización legislativa de las siguientes 

entidades federativas del centro del país 

que reconocen a la Medicina Tradicional, 

observemos: 

 

Entidad 

federativa 

Reconocimiento en su ley de salud 

local 

Ciudad de 

México 

“Impulsará, a través del Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal, la investigación científica de las 

prácticas y conocimientos en salud de la 

cultura y tradiciones de los pueblos y 

comunidades indígenas”. 

Estado de 

México 

No hay registro.  

Hidalgo 

“Se reconoce a la medicina tradicional 

indígena, como el conjunto de 

concepciones, saberes, métodos de 

prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales manejados 

por los médicos o curadores de las 

diversas comunidades indígenas, y que 

han sido aprendidos generacionalmente 

mediante transmisión oral”. 



Morelos 

“Para los efectos de esta Ley se 

entiende por medicina alternativa, la 

atención a la salud mediante la 

aplicación de sistemas, técnicas o 

prácticas basadas en avances 

científicos y tecnológicos, que no estén 

comprendidos en la formación formal de 

la medicina y está formado por la 

medicina tradicional y herbolaria, la 

atención a la salud, basada en el 

sistema de creencias, conceptos y 

prácticas, originada por nuestra cultura 

indígena y otras culturas étnicas”. 

Puebla 

“El reconocimiento, promoción e 

investigación de la Medicina Tradicional, 

como un sistema alternativo y 

complementario en la atención de la 

salud de la Medicina Alópata, 

respetando el patrón cultural y sus 

costumbres étnicas establecidas”. 

 

Fuente: Creación propia. Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, buscador de 

normativa nacional e internacional. Ergo, 

al ser revisados los diversos 

ordenamientos jurídicos en materia de 

salud, destacamos que la mayoría de las 

entidades federativas del centro del país –

excepto Tlaxcala y Estado de México–, ya 

cuentan con el reconocimiento a la 

Medicina Tradicional, además, prescriben 

que se investigue al respecto y se priorice 

la difusión de tal forma para cuidar la 

salud. En otro orden de ideas, desde una 

faceta axiológica nuestra pretensión se 

apega al valor del respeto. Tal valor según 

la Real Academia Española deviene del 

latín respectus, y, significa veneración, 

acatamiento que se hace a alguien. Es 

venerar en sumo grado a alguien por su 

santidad, dignidad o grandes virtudes, o a 

algo por lo que representa o recuerda. 

Asimismo, Valor-UNAM, reflexiona al 

respecto de la siguiente forma: “Implica 

tener consideración por los otros, 

cercanos y no cercanos, humanos y no 

humanos. El respeto marca los límites a 

nuestras acciones para que no 

perjudiquen a los demás; es no tomar lo 

que no me pertenece, escuchar sin 

descalificar, no dañar ni ignorar a los 

otros; compartir el espacio sin invadir el 

ajeno, no perturbar la tranquilidad o el 

trabajo de los demás, considerar sus 

necesidades y condiciones de existencia; 

es no interrumpir, ni molestar con mis 

acciones o mis palabras a aquellos con 

los que comparto mi ámbito vital”. Por lo 

antes referido, es menester del legislador 

tlaxcalteca vanagloriar dicha forma del 

cuidado de la salud, ya que, los esfuerzos 

de la Medicina Tradicional por 

conservarse a través del tiempo son 

meritorios y debemos respetar dichas 

prácticas originarias en aras de la 

preservación del ser humano bajo 

distintas facetas de su constitución (física, 

mental y espiritual). En síntesis, desde los 

hechos ya referimos que la colectiva 

social tlaxcalteca es parte del uso de la 

Medicina Tradicional; además, nuestra 

pretensión no menoscaba el orden 



internacional y constitucional que nos rige 

como Estado, finalmente, si veneramos 

tal manera para cuidar la salud, 

reconoceremos, nuestra esencia como 

parte fundamental del cosmos. Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento 

en lo establecido por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con: PROYECTO DE 

DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. SE 

ADICIONAN la fracción XIII al artículo 5 y 

la fracción VIII al artículo 7, todos a la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala; para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 5.- Para 

los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I…a la XII…; XIII. Medicina Tradicional: 

Conjunto de conocimientos, aptitudes 

y prácticas basados en teorías, 

creencias y experiencias 

pluriculturales, sean o no explicables, 

usados para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, el 

diagnóstico, la mejora o el tratamiento 

de enfermedades físicas o mentales. 

ARTÍCULO 7.- El Sistema Estatal de 

Salud tiene los objetivos siguientes: I…a 

la VII…; VIII. Promover el conocimiento, 

la práctica y el desarrollo de la 

Medicina Tradicional. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto, entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. ARTICULO 

TERCERO. La Secretaría de Salud, Salud 

de Tlaxcala, deberán implementar 

acciones tendientes al conocimiento e 

implementación de la Medicina 

Tradicional, dentro de sus atribuciones, a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

los veintiséis días del mes de marzo del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE, 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, es cuanto señora 

presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 



Presidenta: para continuar con el tercer 

punto del orden del día se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley para la Protección, 

Apoyo y Promoción de la Lactancia 

Materna para el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

Con su permiso señora presidenta, 

honorable ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quien suscribe Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, presento 

al Pleno de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley para la Protección, 

Apoyo y Promoción de la Lactancia 

Materna para el Estado de Tlaxcala; al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La maternidad es una de las 

experiencias más importantes de la vida 

de una mujer, con ella transforman su 

entorno y se vuelven responsables de la 

vida de otra persona, tanto en 

alimentación, educación y salud. Es 

primordial que, durante la etapa posnatal 

del recién nacido, comprendida en los 

primeros 6 meses de vida, reciba los 

nutrientes y anticuerpos suficientes para 

su desarrollo, ya que la mayoría de 

muertes infantiles ocurren durante este 

periodo. La lactancia materna podemos 

definirla como el acto que realiza la madre 

para alimentar al bebé con leche 

proveniente del seno. Las cifras de esta 

práctica son preocupantes a nivel 

nacional, ya que en la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (Ensanut) del 2012, 

se detectó que en promedio solo 14,4 % 

de las mujeres amamantan a sus hijos”, 

siendo uno de los “índices más bajos en 

América Latina, junto con República 

Dominicana”, explica Ana Charfen, 

consultora en lactancia certificada 

internacionalmente. Los resultados de las 

prácticas de alimentación infantil en 2012, 

mostraron que en Tlaxcala 42.8% de los 

recién nacidos tuvieron un inicio temprano 

de la lactancia materna (durante la 

primera hora del nacimiento). La lactancia 

adecuada en 2006 en niños de 0 a 11 

meses fue de 38.1%; para 2012 fue 

23.6%. El uso del biberón se registró en 



51.9% de los niños menores de 24 meses. 

Por ello, algunas Entidades Federativas 

han implementado medidas de 

prevención y difusión a la lactancia 

materna, tal es el caso de la Ciudad de 

México, Nuevo León y el Estado de 

México, por mencionar algunos; que 

cuenta con una Ley para la Protección, 

apoyo y promoción de la lactancia 

materna. En el ámbito internacional, 

surgieron estrategias que buscan 

fomentar la lactancia basadas en pruebas 

científicas sobre la importancia de la 

nutrición en los primeros meses y años de 

vida y del papel fundamental que juegan 

las prácticas de alimentación correctas 

para lograr un estado de salud óptimo. 

Una de ellas, es la Estrategia Mundial 

para la Alimentación del Lactante y el Niño 

Pequeño, formulada conjuntamente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), a fin de reavivar la 

atención que el mundo presta a las 

repercusiones de las prácticas de 

alimentación en el estado de nutrición, el 

crecimiento y el desarrollo, la salud, en 

suma, en la propia supervivencia de los 

lactantes y los niños pequeños. En la 

Estrategia Mundial se hace un 

llamamiento a los Estados parte, a que 

implementen las acciones siguientes: 1. 

Todos los gobiernos deberían formular y 

aplicar una política integral sobre 

alimentación del lactante y del niño 

pequeño, en el contexto de las políticas 

nacionales de nutrición, salud infantil y 

reproductiva, y reducción de la pobreza. 

2. Todas las madres deberían tener 

acceso a un apoyo especializado para 

iniciar y mantener la lactancia 

exclusivamente materna durante 6 meses 

e introducir en la dieta del niño alimentos 

complementarios adecuados e inocuos en 

el momento oportuno, sin abandonar la 

lactancia materna hasta los dos años de 

edad o más. 3. Los profesionales 

sanitarios deberían estar capacitados 

para proporcionar asesoramiento eficaz 

sobre la alimentación, y sus servicios 

deberían extenderse a la comunidad a 

través de asesores capacitados o 

profesionales. 4. Los gobiernos deberían 

examinar los progresos de la aplicación 

nacional del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna, y considerar la posibilidad 

de promulgar nuevas leyes o medidas 

adicionales para proteger a las familias de 

las influencias comerciales negativas. 5. 

Los gobiernos deberían promulgar leyes 

imaginativas para proteger el derecho a la 

lactancia materna de las mujeres 

trabajadoras u establecer medios para 

aplicar esas leyes de conformidad con las 

normas laborales internacionales. Otra de 

las estrategias internacionales para el 

cuidado del lactante y el fomento a la 



lactancia materna es la Iniciativa Hospital 

Amigo del Niño y de la Niña, como un 

esfuerzo mundial lanzado entre 1991 y 

1992 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), con el 

fin de promover, proteger y apoyar la 

lactancia materna a partir de cumplir con 

diez pasos. Desde entonces, esta 

iniciativa ha crecido alrededor del mundo, 

contando con más de 20,000 hospitales 

designados a través de 156 países. La 

Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la 

Niña es una realidad en nuestra entidad a 

través de políticas públicas en la materia, 

empleadas por la Secretaria de Salud, sin 

embargo, a fin de garantizar el respaldo a 

estas acciones, es recomendable 

establecerlas en el marco jurídico, que 

permita su subsistencia y observancia 

general. Para ello, a partir de la iniciativa 

que propongo, la Secretaría de Salud del 

Estado emitirá el Certificado 

correspondiente a aquellos hospitales que 

cumplan con Los Diez Pasos para una 

Lactancia Exitosa, siendo los siguientes: 

1. Tener una política de lactancia materna 

por escrito y que se comunique 

periódicamente a todo el personal de 

salud. 2. Capacitar en la materia a todo el 

personal de lactancia materna, 

empleando una metodología vivencial y 

participativa.3. Proporcionar información 

a todas las mujeres embarazadas sobre 

los beneficios y el manejo de la 

lactancia.4. Ayudar a las madres para que 

inicien la lactancia materna dentro de la 

primera media hora después del parto.5. 

Enseñar a las madres la técnica y cómo 

mantenerla incluso si se tienen que 

separar del niño.6. No proporcionar al 

recién nacido alimentos líquidos ni 

sólidos, ajenos a la lactancia materna, a 

menos que el médico lo indique. 7. 

Practicar el alojamiento conjunto, permitir 

que la madre y el hijo permanezcan juntos 

todo el día.8. Fomentar la lactancia 

materna a libre demanda, sin establecer 

horarios rígidos.9. Evitar el uso de 

biberones ni chupones.10. Formar grupos 

de apoyo en la materia y referir a las 

madres a estos grupos al momento de ser 

dadas de alta. Ahora bien, a la par de las 

medidas mencionadas, debe garantizarse 

la aplicación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna, adoptado por los Estados 

miembros de la OMS en la Asamblea 

Mundial de la Salud de 1981, el cual 

busca proteger a todas las madres y a sus 

bebés de las prácticas inapropiadas de 

comercialización de sustitutos de leche 

materna y asegurar que las madres 

reciban información adecuada por parte 

del personal de salud sobre los beneficios 

de que los menores sean amamantados 

durante sus primeros meses de vida. Es 

importante mencionar que, en el Estado 



de Tlaxcala existen avances para la 

protección y difusión de esta práctica 

como lo es el lactario de la Secretaria de 

Salud (SESA) en el Hospital Infantil de 

Tlaxcala (HIT), donde las mamás de los 

pacientes y las madres trabajadoras del 

nosocomio pueden extraerse la leche 

materna y conservarla adecuadamente 

para alimentar a sus hijos menores, así 

como el lactario del Hospital de la Mujer; 

logrados gracias a la aplicación de la 

Estrategia Nacional de Lactancia 

Materna, misma que a partir de la 

aprobación de la presente Ley, deberá 

replicarse en Tlaxcala mediante un 

Programa Estatal de Lactancia Materna. 

De esta manera, para garantizar la 

subsistencia de políticas públicas que den 

respaldo al cuidado de esta práctica; 

además de reforzar las campañas para 

erradicar la discriminación a mujeres que 

amamantan en lugares públicos, 

propongo la creación de esta ley en la 

materia, que constará de 33 artículos, 

distribuidos en seis capítulos, que 

preverán las Disposiciones Generales; los 

Derechos de las madres y los menores 

lactantes, así como las Obligaciones 

inherentes a la Lactancia Materna de las 

instituciones públicas y privadas que 

presten servicios de atención materno 

infantil; el establecimiento de condiciones 

mínimas de los lactarios o salas de 

lactancia y bancos de leche; de la 

Certificación “Hospital Amigo del Niño y 

de la Niña”; la creación de la Coordinación 

Estatal de Lactancia Materna y Bancos de 

Leche como unidad administrativa 

adscrita a la Secretaría de Salud; y las 

Infracciones y Sanciones por el 

incumplimiento de la Ley. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración del Pleno de 

esta Asamblea Legislativa el Siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se crea la Ley para la 

Protección, Apoyo y Promoción de la 

Lactancia Materna para el Estado de 

Tlaxcala; para quedar como sigue: LEY 

PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y 

PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA 

MATERNA PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, 

interés social, de aplicación obligatoria y 

observancia general en el Estado, su 

objeto es proteger, apoyar y promover la 

lactancia materna y las prácticas óptimas 

de alimentación de lactantes y niños 

pequeños, a fin de establecer las 



condiciones para garantizar su salud, 

crecimiento y desarrollo integral, con base 

en el interés superior de la niñez, que es 

la prioridad que ha de otorgarse a los 

derechos de los lactantes y niños 

pequeños, respecto de cualquier otro 

derecho. Artículo 2. La protección, apoyo 

y promoción a la lactancia materna es 

corresponsabilidad de padres o quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia. El Estado garantizará el 

cumplimiento del objeto de la presente 

Ley en coordinación con los sectores 

privado y social. Artículo 3. La presente 

Ley se aplicará a las personas en los 

ámbitos relacionados con la lactancia 

materna y la alimentación óptima de los 

lactantes y niños pequeños. Artículo 4. 

Para efectos de la presente Ley se 

entenderá por: I. Alimento 

complementario: al alimento adicional a 

la leche materna o a la fórmula infantil; II. 

Ayuda alimentaria directa: a la provisión 

de alimento complementario a los 

lactantes y niños pequeños, que no 

satisfacen sus necesidades alimentarias 

en cantidad y calidad, bajo prescripción 

médica; III. Banco de leche: al 

establecimiento para recolectar, 

almacenar, conservar y suministrar la 

leche materna extraída o donada; IV. 

Código de Sucedáneos: al Código 

Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna, 

expedido por la Organización Mundial de 

la Salud, y el Fondo para la Infancia de las 

Naciones Unidas; V. Comercialización: a 

cualquier forma de presentar o vender un 

producto designado, incluyendo 

actividades de promoción, distribución, 

publicidad y de servicios de información; 

VI. Comercialización de sucedáneos de 

la leche materna: a las actividades que 

induzcan directa o indirectamente a 

sustituir la leche materna; VII. 

Instituciones privadas: a las personas 

jurídicas colectivas constituidas conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables, 

conformadas por grupos de individuos a 

las cuales el derecho considera como una 

sola entidad para ejercer derechos y 

asumir obligaciones; VIII. Lactancia 

Materna: a la alimentación con leche del 

seno materno; IX. Lactancia materna 

exclusiva: a la alimentación de un 

lactante exclusivamente con leche 

materna, sin el agregado de otros líquidos 

o alimentos; X. Lactancia materna 

óptima: a la práctica de la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de edad, seguido de la 

provisión de alimentos complementarios 

hasta los dos años de edad; XI. Lactante: 

a la niña o niño de cero a dos años de 

edad; XII. Lactario o Sala de Lactancia: 

al espacio con el ambiente y las 

condiciones idóneas, en el cual las 

madres pueden amamantar, extraer su 



leche y conservarla; XIII. Ley: Ley para la 

Protección, Apoyo y Promoción de la 

Lactancia Materna para el Estado de 

Tlaxcala; XIV. Niño pequeño: a la niña o 

niño desde la edad de los dos hasta los 

tres años; XV. Producto designado: a la 

fórmula infantil, fórmula de seguimiento, 

leches denominadas de crecimiento, 

cualquier alimento complementario u otro 

alimento o bebida comercializada, 

suministrada, presentada o usada para 

alimentar a lactantes y niños pequeños, 

incluyendo los agregados nutricionales, 

los biberones, chupones y todo material 

relacionado a la preparación e higiene de 

biberones; XVI. Reglamento: el 

Reglamento de la presente Ley, que al 

efecto expida el Ejecutivo del Estado; 

XVII. Secretaría: a la Secretaría de 

Salud; y XVIII. Sucedáneo de la leche 

materna: al alimento comercializado 

como sustituto parcial o total de la leche 

materna. Artículo 5. Corresponde a la 

Secretaría vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, para lo 

cual deberá coordinarse con las 

dependencias del Ejecutivo del Estado y 

demás instancias del sector público y 

privado que se requieran. Artículo 6. 

Para la aplicación de la presente Ley, la 

Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Conducir la política estatal 

en materia de lactancia materna; II. 

Elaborar el Programa Estatal de Lactancia 

Materna, en cumplimiento a las leyes y 

disposiciones aplicables; III. Coordinar la 

concurrencia de los sectores público, 

privado y social en la ejecución de las 

políticas de lactancia materna; IV. 

Proponer, implementar y, en su caso, 

supervisar la infraestructura necesaria en 

los establecimientos de salud destinados 

a la atención materno-infantil y centros de 

trabajo; V. Impulsar y vigilar el 

cumplimiento de la certificación "Hospital 

Amigo del Niño y de la Niña"; VI. 

Promover y coordinar la realización de 

campañas de difusión para dar 

cumplimiento al objeto de la presente Ley; 

VII. Vigilar la observancia de las 

disposiciones relativas a la lactancia 

materna; VIII. Celebrar acuerdos y 

convenios de coordinación y colaboración 

con el sector público y privado, en materia 

de lactancia materna; IX. Vigilar y 

supervisar la operación de clínicas, 

hospitales y consultorios de los sectores 

público y privado, a fin de verificar que 

operen en los términos de la presente Ley; 

X. Formular las disposiciones 

reglamentarias de la presente Ley y 

someterlas a consideración del Titular del 

Ejecutivo para los efectos conducentes; 

XI. Expedir la normatividad en materia de 

lactancia materna; XII. Llevar a cabo, en 

coordinación con la Secretaría de 

Educación, Pública, la capacitación 

permanente y obligatoria relativa a la 



lactancia materna en las instituciones 

educativas de formación de profesionales 

de la salud y en coordinación con las 

instituciones de nivel superior en la 

formación de profesionales de la Salud; 

XIII. Promover en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública, la 

incorporación en los planes y programas 

de educación básica, de contenidos 

relativos a la lactancia materna; y XIV. 

Conocer de las infracciones e imponer las 

sanciones correspondientes de 

conformidad con lo establecido en la 

presente Ley. XV. Las demás que señale 

la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 7. En situaciones de emergencia 

y desastres debe asegurarse la lactancia 

materna como medio idóneo para 

garantizar la vida, salud y desarrollo 

integral de los lactantes y niños 

pequeños. Se podrán distribuir 

sucedáneos de la leche materna para el 

consumo de los lactantes y niños 

pequeños cuando la lactancia materna 

sea imposible, para lo cual será necesaria 

la supervisión de la Secretaría. 

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES INHERENTES A LA 

LACTANCIA MATERNA. SECCIÓN I. DE 

LOS DERECHOS. Artículo 8. La 

lactancia materna es un derecho 

fundamental, universal, imprescriptible e 

inalienable de las niñas, niños y mujeres. 

Constituye un proceso, en el cual el 

Estado y los sectores público, privado y 

social tienen la obligación de proveer su 

protección, apoyo y promoción, a efecto 

de garantizar la alimentación adecuada, la 

salud, el crecimiento y el desarrollo 

integral de los lactantes, niños pequeños 

y de las propias madres. Artículo 9. Es 

derecho de los lactantes y niños 

pequeños, acceder a una alimentación 

nutricionalmente adecuada que les 

asegure un crecimiento saludable con 

base en la lactancia materna. Artículo 10. 

Son derechos de las madres, los 

siguientes: I. Ejercer la lactancia materna 

plenamente en cualquier ámbito, incluido 

su centro de trabajo público o privado, en 

las mejores condiciones; II. Acceder de 

manera gratuita a los bancos de leche, en 

su caso; III. Recibir educación e 

información oportuna, veraz y 

comprensible sobre los beneficios de la 

lactancia materna, las técnicas para el 

amamantamiento, posibles dificultades y 

medios de solución; y IV. Las demás que 

señale la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 11. Los derechos se ejercerán a 

través de las medidas de protección, 

apoyo y promoción previstas en la 

presente Ley y su Reglamento. SECCIÓN 

II. DE LAS OBLIGACIONES. Artículo 12. 

Son obligaciones de las instituciones 

públicas y privadas que prestan servicios 

de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las siguientes: I. 



Capacitar al personal para orientar a las 

madres sobre la técnica de lactancia 

materna óptima, para que dicho proceso 

sea continuo, hasta que el lactante o niño 

pequeño cumpla dos años; II. Promover la 

lactancia materna como un medio idóneo 

para la alimentación de los lactantes y 

niños pequeños, desde la primera 

consulta prenatal; III. Establecer la técnica 

que propicie el contacto piel a piel de la 

madre con su hija o hijo, proveyendo sólo 

el alojamiento conjunto, salvo que por 

cuestiones graves de salud sea imposible; 

IV. Promover y obtener la certificación de 

"Hospital Amigo del Niño y de la Niña"; V. 

Cumplir con las disposiciones jurídicas 

aplicables a la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna; VI. 

Evitar el uso de sucedáneos de la leche 

materna en base al Código de 

Sucedáneos y demás disposiciones 

jurídicas aplicables; VII. Fomentar y vigilar 

que la lactancia materna y la alimentación 

complementaria sean nutricionalmente 

adecuadas, en términos de los 

estándares establecido; VIII. Proveer en 

su caso, la ayuda alimentaria directa 

tendiente a mejorar el estado nutricional 

del grupo materno-infantil, cuando existan 

condiciones que impidan la lactancia 

materna, indicadas por el médico; IX. 

Establecer bancos de leche y lactarios o 

salas de lactancia en los establecimientos 

de salud que cuenten con servicios 

neonatales; X. Promover la donación de 

leche humana para abastecer los bancos 

de leche; XI. Fomentar y vigilar que las 

instituciones públicas y privadas y los 

profesionales de la salud cumplan con las 

disposiciones de la presente Ley y su 

reglamento; XII. Incluir en los materiales 

informativos y educativos relativos a la 

alimentación de lactantes y niños 

pequeños, los aspectos siguientes: a) 

Ventajas y superioridad de la lactancia 

materna; b) Información sobre la 

alimentación adecuada del grupo 

materno-infantil; c) Importancia de la 

lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses y continúa hasta los 

dos años; d) Recomendaciones para 

revertir la decisión de no amamantar; 

Información del uso de alimentos 

complementarios y prácticas de higiene; y 

f) La importancia de introducir alimentos 

complementarios alrededor del sexto mes 

y riesgos sobre el uso del biberón. XIII. 

Incluir en los materiales informativos y 

educativos relativos a la alimentación de 

lactantes y niños pequeños con formula 

infantil, fórmulas de seguimiento o 

cualquier otro alimento o bebida 

suministrada con cuchara o taza, además 

de los previstos en la fracción anterior, los 

siguientes: a) Instrucciones para la 

preparación y uso correcto del producto, 

incluidas la limpieza y esterilización de los 

utensilios; b) Indicaciones para alimentar 



a los lactantes con vaso o taza; c) Riesgos 

que representa para la salud la 

alimentación con biberón y la preparación 

incorrecta del producto; y d) Costo 

aproximado de alimentar al lactante y niño 

pequeño, exclusivamente con 

sucedáneos de la leche materna. XIV. 

Evitar que los materiales informativos y 

educativos, relativos a la alimentación de 

lactantes y niños pequeños: a) Inhiban 

directa o indirectamente la práctica de la 

lactancia materna; b) Den la impresión de 

que un producto determinado es 

equivalente o superior a la leche materna; 

c) Contengan el nombre o logotipo de 

cualquier producto determinado o de un 

fabricante o distribuidor específico; d) 

Incluyan imágenes o textos que estimulen 

el uso del biberón o desestimulen la 

lactancia materna; XV. Las demás 

previstas en el Código de Sucedáneos y 

en las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. Artículo 13. Son obligaciones 

de las instituciones públicas y privadas, 

las siguientes: I. Vigilar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las madres 

lactantes, los lactantes y niños pequeños; 

II. Establecer lactarios o salas de 

lactancia en los centros de trabajo; III. 

Propiciar el establecimiento de guarderías 

en los centros de trabajo o cerca de ellos; 

IV. Favorecer en su caso, el 

establecimiento de transporte que facilite 

el traslado de las trabajadoras, cuando el 

periodo de lactancia se ejerza dentro de la 

jornada laboral; y V. Las demás previstas 

en otras disposiciones jurídicas y las que 

determine la Secretaría. Para favorecer el 

cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente artículo, la 

Secretaría deberá promover la 

celebración de convenios con el sector 

público y privado. CAPÍTULO III. 

ESTABLECIMIENTOS DE 

PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN 

A LA LACTANCIA MATERNA. Artículo 

14. Son establecimientos de protección, 

apoyo y promoción a la lactancia materna, 

los siguientes: I. Lactarios o Salas 

de Lactancia; y II. Bancos de leche. 

Artículo 15. Los lactarios o salas de 

lactancia son los espacios privados, 

dignos, higiénicos y cálidos en los cuales 

las madres pueden amamantar, extraer 

su leche y conservarla, en términos de la 

normatividad que al efecto se expida. 

Artículo 16. Los requisitos mínimos 

necesarios para el establecimiento de 

lactarios o salas de lactancia son los 

siguientes: I. Refrigerador; II. Mesa; III. 

Sillón; y IV. Lavabos. Artículo 17. Los 

bancos de leche son establecimientos 

para recolectar, almacenar, conservar y 

suministrar la leche materna extraída o 

donada, en términos de la normatividad 

que al efecto se expida. Artículo 18. La 

alimentación de los lactantes y niños 

pequeños a través de bancos de leche o 



con sucedáneos, será posible únicamente 

en los casos siguientes: I. Cuando por 

enfermedad sea médicamente prescrito; 

II. Por muerte de la madre; III. Abandono 

del lactante o niño pequeño; y IV. Las 

demás que resulten procedentes, 

atendiendo el interés superior del menor. 

Artículo 19. Los servicios que prestan los 

bancos de leche serán gratuitos y 

accederán a dichos servicios la madre, el 

padre, el tutor o quienes ejerzan la patria 

potestad. CAPÍTULO IV. 

CERTIFICACIÓN “HOSPITAL AMIGO 

DEL NIÑO Y DE LA NIÑA”. Artículo 20. 

La certificación "Hospital Amigo del Niño y 

de la Niña" es un instrumento, resultado 

de procesos de evaluación, que 

determina que las instituciones públicas y 

privadas que prestan servicios de salud 

destinados a la atención materno-infantil 

satisfacen los "Diez pasos para una 

lactancia exitosa", emitida por la 

Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Salud Federal. Artículo 21. 

Para obtener la certificación "Hospital 

Amigo del Niño y de la Niña", las 

instituciones públicas y privadas que 

prestan servicios de salud destinados a la 

atención materno-infantil deben cumplir 

con los "Diez pasos para la lactancia 

exitosa" siguientes: I. Contar con una 

política por escrito sobre lactancia que 

informe a todo el personal de la institución 

de salud; II. Capacitar al personal de 

salud, empleando una metodología 

vivencial y participativa; III. Informar a las 

mujeres embarazadas sobre los 

beneficios y el manejo de la lactancia; IV. 

Ayudar a las madres a iniciar la lactancia 

dentro de la media hora siguiente al parto; 

V. Explicar a las madres cómo amamantar 

y mantener la lactancia, aun en caso de 

separación de sus bebés; VI. Evitar dar al 

recién nacido alimento o líquido diferente 

a la leche materna, salvo que sea 

médicamente indicado; VII. Practicar el 

alojamiento conjunto de madres y recién 

nacidos las veinticuatro horas del día; VIII. 

Fomentar la lactancia a demanda; IX. 

Evitar el uso de biberones y chupones; y 

X. Formar grupos de apoyo a la lactancia 

materna e informar a las madres al 

respecto. CAPÍTULO V. 

COORDINACIÓN ESTATAL DE 

LACTANCIA MATERNA Y BANCOS DE 

LECHE. Artículo 22. La Coordinación 

Estatal de Lactancia Materna y Bancos de 

Leche es la unidad administrativa adscrita 

a la Secretaría, cuyas atribuciones son las 

siguientes: I. Proteger, apoyar y promover 

la práctica de la lactancia materna; II. 

Concentrar, actualizar y difundir la 

información relacionada con la lactancia 

materna, para fortalecer la cultura del 

amamantamiento, así como las acciones 

que se desarrollan al respecto; III. 

Formular, coordinar, dar seguimiento y 

evaluar las actividades relacionadas a la 



protección, apoyo y promoción de la 

lactancia materna; IV. Propiciar 

adecuaciones normativas para el 

cumplimiento de la presente Ley; V. 

Propiciar la celebración de convenios de 

coordinación y participación con el sector 

público y privado, respectivamente, con 

relación a los programas y proyectos que 

coadyuven al cumplimiento del objeto de 

esta Ley; VI. Promover la creación de 

coordinaciones de lactancia materna 

regionales y municipales, y monitorear las 

prácticas adecuadas; VII. Orientar a las 

autoridades municipales en la elaboración 

de estrategias de protección a la lactancia 

materna; VIII. Formular programas de 

lactancia materna, proveyendo la 

integralidad de acciones; IX. Realizar 

campañas de protección, promoción y 

apoyo de la lactancia materna por 

cualquier medio; X. Recibir, analizar y 

emitir opinión respecto de los 

comentarios, estudios y propuestas en la 

materia; y XI. Las demás que establezcan 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 23. La organización y 

funcionamiento de la Coordinación Estatal 

de Lactancia Materna y Bancos de Leche 

se determinará en el reglamento que para 

tal efecto se expida. CAPÍTULO VI. 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 24. El incumplimiento a las 

disposiciones de la presente Ley será 

sancionado en sus respectivos ámbitos 

de competencia por: I. La Secretaría; II. La 

Secretaría de Planeación y Finanzas; y  

III. Los órganos internos de control de las 

dependencias y organismos auxiliares. 

Artículo 25. Son sanciones 

administrativas: I. Sanción económica; II. 

Amonestación; III. Multa; IV. Destitución; 

V. Inhabilitación; VI. Suspensión; y VII. 

Clausura. Artículo 26. Las sanciones 

administrativas previstas en la presente 

Ley se aplicarán sin menoscabo de la 

responsabilidad civil, laboral o penal que 

en su caso se configure. Artículo 27. En 

lo no previsto por la presente Ley, serán 

aplicables la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala. Artículo 28. La sanción 

económica procederá contra el servidor 

público que por acción u omisión obtenga 

un lucro o cause daños y perjuicios a la 

administración pública o a los sujetos 

protegidos por la presente Ley y cuando 

el monto de aquellos no exceda de 

doscientas veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización, dicha 

sanción será equivalente al doble del 

monto obtenido. Artículo 29. La 

destitución del empleo, cargo o comisión 

procederá contra el servidor público 

cuando como consecuencia de un acto u 

omisión obtenga lucro o cause daños y 

perjuicios a la administración pública o a 



los sujetos protegidos por la presente Ley, 

cuando el monto de aquellos no exceda 

de trescientas veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización. 

Artículo 30. La inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público será por 

un periodo no menor de seis meses, ni 

mayor a diez años. Artículo 31. Cuando 

la inhabilitación se imponga como 

consecuencia de un acto u omisión que 

implique lucro al servidor público o cause 

daños y perjuicios a la administración 

pública o a los sujetos protegidos por la 

presente Ley, será de seis meses a cinco 

años, si el monto de aquellos no excede 

de quinientas veces el valor diario de la 

unidad de medida y actualización y de 

cinco a diez años si excede dicho límite. 

Artículo 32. Las infracciones cometidas 

por las instituciones privadas que prestan 

servicios de salud destinados a la 

atención materno-infantil, serán 

sancionadas en los términos siguientes: I. 

Con amonestación y multa equivalente de 

cincuenta a quinientas veces el valor 

diario de la unidad de medida y 

actualización que corresponda al 

momento de cometer la infracción por 

incumplir las obligaciones siguientes: a) 

Capacitar al personal para orientar a las 

madres sobre la técnica de lactancia 

materna óptima, para que dicho proceso 

sea continuo hasta que el lactante o niño 

pequeño cumpla dos años; b) Promover 

la lactancia materna como un medio 

idóneo para la alimentación de los 

lactantes y niños pequeños; c) Establecer 

la técnica que propicie el contacto piel a 

piel de la madre con su hija o hijo, 

proveyendo el alojamiento conjunto; y d) 

Fomentar y vigilar que la lactancia 

materna y la alimentación 

complementaria sean nutricionalmente 

adecuadas en términos de los estándares 

establecidos. II. Con multa equivalente de 

quinientas a dos mil veces el valor diario 

de la unidad de medida y actualización 

que corresponda al momento de cometer 

la infracción por incumplir las obligaciones 

siguientes: a) Proveer en su caso la ayuda 

alimentaria directa tendiente a mejorar el 

estado nutricional del grupo materno-

infantil, cuando existan condiciones que 

impidan la lactancia materna; b) 

Promover la donación de leche humana 

para abastecer los bancos de leche; y c) 

Incluir en los materiales informativos y 

educativos relativos a la alimentación de 

lactantes y niños pequeños, y en los 

relativos a la alimentación de lactantes y 

niños pequeños con formula infantil, 

fórmulas de seguimiento o cualquier otro 

alimento o bebida suministrada con 

cuchara o taza, los aspectos contenidos 

en la presente ley. I. Con multa 

equivalente de dos mil a cinco mil veces 

el valor diario de la unidad de medida y 



actualización que corresponda al 

momento de cometer la infracción por 

incumplir las obligaciones siguientes: a) 

Obtener la certificación de "Hospital 

Amigo del Niño y de la Niña"; b) Cumplir 

con las disposiciones jurídicas aplicables 

a la comercialización de sucedáneos de la 

leche materna; c) Establecer bancos de 

leche y lactarios o salas de lactancia en 

los establecimientos de salud que 

cuenten con servicios neonatales; d) 

Fomentar y vigilar que los profesionales 

de la salud, cumplan con las 

disposiciones de la presente Ley; y e) 

Evitar que los materiales informativos y 

educativos, relativos a la alimentación de 

lactantes y niños pequeños, inhiban la 

lactancia en términos de lo dispuesto por 

la presente Ley. Además de las multas 

previstas en la fracción anterior, se podrá 

imponer la suspensión y en su caso, la 

clausura. II. Con multa equivalente de dos 

mil a cinco mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización que 

corresponda al momento de cometer la 

infracción por impedir el ejercicio efectivo 

de los derechos de las trabajadoras. 

Artículo 33. En caso de reincidencia se 

duplicará el monto de la multa y se podrán 

aplicar conjuntamente con cualquiera de 

las sanciones contempladas. Se entiende 

por reincidencia que el infractor cometa la 

misma violación a las disposiciones de 

esta Ley, dos o más veces dentro del 

periodo de un año contado a partir de la 

fecha en que se le hubiere notificado la 

sanción inmediata anterior. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Ejecutivo del Estado expedirá el 

Reglamento de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables en un plazo no 

mayor a noventa días a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Las instituciones 

públicas y privadas que prestan los 

servicios de salud destinados a la 

atención materno-infantil deberán obtener 

el certificado "Hospital Amigo del Niño y 

de la Niña" en un plazo que no deberá 

exceder de dos años, a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, por 

lo tanto, las sanciones respectivas no 

serán aplicables dentro de dicho periodo. 

ARTÍCULO CUARTO. Las instituciones 

públicas y privadas deberán cumplir con 

las obligaciones contenidas en la 

presente Ley, en un plazo no mayor a un 

año, a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto. ARTÍCULO QUINTO. 

Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan a lo establecido por el 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 



del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún 

días del mes de marzo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, es cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud; a la de la Familia y su Desarrollo 

Integral y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta: para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA VEINTIOCHO DE 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Tesorero 

y Síndico del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le hace entrega 

del Organigrama del Personal, plantilla 

del Personal, tabulador de sueldos y 

salarios, así como el Presupuesto Basado 

en Resultados 2019. 

 

Oficio que dirige María Dolores Mendoza 

Báez, Síndico del Municipio de Ziltlaltepec 

de Trinidad Sánchez Santos, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización del Congreso del Estado, a 

través del cual le informa del 

procedimiento que se inició para la 

entrega Recepción de la Tesorería, por el 

cambio de Tesorero que se llevó a cabo 

en esa comuna. 

 

Oficio que dirige el Diputado Misael 

Máynez Cano, Presidente del Congreso 

del Estado de Chihuahua, a través del 

cual remite copia del Acuerdo No. 

LXVI/URGEN/0141/2019 II P.O., por el 

que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría de 

Gobernación, la Secretaría de Bienestar y 

el Instituto Nacional de las Mujeres, para 

que reconsideren y reivindiquen la 

perspectiva de género y la protección 

efectiva de los derechos de las mujeres y 

la infancia, dada la desaparición del 

programa de estancias infantiles, las 

modificaciones a las reglas de operación 

de programas federales dirigidos a 

mujeres, como el caso de refugios para 



atender a víctimas de violencia extrema y 

el programa Prospera, que combatía la 

alta deserción escolar en mujeres, lo que 

deja un alto grado de vulnerabilidad y 

representa un retroceso. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Secretarios del Congreso del Estado de 

Sonora, a través del cual remite copia del 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular 

del Poder ejecutivo Federal, al Secretario 

del Bienestar, al Secretario de Hacienda y 

Crédito Público y a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, para que no se implemente el 

recorte previsto al programa de estancias 

infantiles, toda vez que deja en 

indefensión y angustia a madres y padres 

jefes de familia, en la atención y buen 

cuidado de sus hijos, así como a miles de 

trabajadores que laboran dentro de las 

mismas. 

 

Escrito que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Xaltocan, a 

través del cual solicitan la devolución de 

todos los documentos originales y copias 

certificadas que fueron exhibidas y 

anexadas al Expediente Parlamentario 

LXIII 121/2018. 

 

Escrito que dirigen los Regidores Primer, 

Segundo, Quinto, así como los 

Presidentes de Comunidad de 

Tlaxcaltecatla y Estocapa, del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual solicitan la revocación y/o 

suspensión del mandato de Franco Pérez 

Zempoalteca, Presidente Municipal.  

 

Escrito que dirigen María de los Ángeles 

Tuxpan Rojas, Bertha Castillo Vázquez, 

José Domingo Meneses Rodríguez, José 

de Jesús Fulgencio Texis Bermúdez, 

Abraham Flores Pérez, José Jaime 

Sánchez Sánchez y José Merced Gerardo 

Pérez Lozano, a través del cual solicitan 

copia del presupuesto del ejercicio fiscal 

2018, así como copia de las 

observaciones hechas por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, del mismo ejercicio fiscal, al 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla.  

 

Oficio que dirige los Diputados 

Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, a través 

del cual informa de la integración de tres 

vocales de la Comisión Permanente de la 

LX Legislatura. 

 

Circular que dirigen las Diputadas 

Secretarias del Congreso del Estado de 

Zacatecas, a través del cual acusa de 

recibo el oficio por el que se informó de la 

elección de la Mesa Directiva para el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional 



de esta LXIII Legislatura, es cuanto 

señora presidenta. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Tesorero y Síndico del Municipio de 

Amaxac de Guerrero; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Congreso del Estado de Chihuahua; 

túrnese a la Comisión de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen los Secretarios del 

Congreso del Estado de Sonora; túrnese 

a la Comisión de la Familia y su 

Desarrollo Integral, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

 

Del escrito que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Xaltocan; se 

ordena al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirigen los regidores y los 

presidentes de comunidad, del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen María de los 

Ángeles Tuxpan Rojas, Bertha Castillo 

Vázquez, y demás ciudadanos; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los diputados de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Puebla; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. 

 

De la circular dada a conocer, se tiene 

por recibida. 

 

Presidenta: pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ninguna Diputada o 

Diputado más hace uso de la palabra se 



procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión, 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

congreso del estado; 3. Asuntos 

generales. No habiendo alguna Diputada 

o Diputado que hiciese uso de la palabra 

y agotado el orden del día, siendo las 

once horas con quince minutos del día 

veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día dos de abril del año en 

curso, en esta misma Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


