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HONORABLE ASAMBLEA: 

CON LA FACULTAD  QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 45, 

46 FRACCIÓN I, 47, 48 Y 54 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, 9 FRACCIÓN II, 10 APARADO A FRACCIÓN II DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO Y 114 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; LA QUE SUSCRIBE DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA, ME PERMITO PRESENTAR A ESTA 

SOBERANÍA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Al hacer un recuento histórico de la evolución de nuestra sociedad 

y el fortalecimiento de la democracia en México, necesariamente debemos 

tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y de innumerables 

colectivos organizados que han impulsado y respaldado los grandes 

cambios democráticos que ha experimentado nuestro país. 

En este orden de ideas, las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

actualmente participan activamente en el diseño, la construcción y 

seguimiento de las políticas públicas, que tienen como finalidad avanzar 

en materia de Desarrollo Social y ensanchando los derechos de las 

personas en situación de vulnerabilidad, a fin de cambiar la realidad de la 

población y elevar la calidad de vida de dichas personas. 

Sin una Sociedad Civil Organizada, difícilmente podríamos haber 
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transitado en una ruta de mejora institucional y de construcción de políticas 

públicas que incidieran en temas tan sensibles para nuestro país, como la 

Discriminación, los Derechos Humanos, la equidad de género, el respeto 

a la diversidad sexual y la inclusión de las personas con discapacidad, sólo 

por citar algunos. 

A pesar de este marco amplio y sustancial donde intervienen las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, la participación de las mismas en 

México históricamente ha sido muy limitada o incluso frenada por las 

autoridades gubernamentales en turno; argumento que sigue siendo válido 

para la administración federal actual. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil existen por diversas 

razones, entre ellas porque los gobiernos no siempre garantizan el 

bienestar social y porque la Sociedad Civil debe, por derecho, ser partícipe 

de las estrategias de los gobiernos. 

Si bien, la lucha de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

México ha sido un proceso largo que podemos situar a partir de sucesos 

específicos, como el movimiento estudiantil de 1968, el temblor de 1985 

ó la miscelánea fiscal de 19891, de manera paulatina y a lo largo de los 

últimos años, se ha ido generando un proceso de su institucionalización en 

México.  

En el año 2000 el antecedente de este proceso de institucionalización 

fue la expedición de la Ley para las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el Distrito Federal, que dio la pauta para la expedición de la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el año 2004. Particularmente, esta última implica un 

                                                        
1  El momento crucial del desconocimiento y papel de las organizaciones civiles en el sistema político mexicano fue la aprobación 

de la miscelánea fiscal de diciembre de 1989 por la Cámara de Diputados, que excluyó a las asociaciones civiles de la categoría 
de personas morales con fines no lucrativos; la modificación obligó a las asociaciones civiles a pagar de sus recursos institucionales 

una tercera parte por concepto de impuestos. Esto generó una gran indignación que motivó el inicio de articulación del conjunto 

de las organizaciones civiles para propiciar iniciativas que tomaran en cuenta el trabajo de la sociedad civil organizada. Véase al 
respecto a Vargas González, Pablo en: Reinserción de las Organizaciones Civiles en México. Estudio Comparativo de la Ley de 

Fomento en diez Estados. Coordinador del Centro. Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Espiral (Guadalajara) Versión impresa, vol. 19, Número 53 enero/abril 2012. 
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reconocimiento legal a estas Organizaciones por parte del Gobierno 

Federal.  

Este reconocimiento dio lugar a un proceso institucionalizado, por 

el cual hoy cada una de ellas ya cuenta con una Clave Única de Inscripción 

(CLUNI), también se creó un Registro Federal para las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, que propicia que la forma en la que se les otorgan 

recursos se realice de forma institucionalizada y a partir de convocatorias 

abiertas y comités evaluadores. De igual forma, hoy cuentan con certeza 

jurídica y por ende son sujetos de derechos y obligaciones, se les reconoce 

autonomía e independencia, ya son susceptibles de apoyos y estímulos por 

parte de la Federación y se destaca su importancia y trascendencia en la 

vida pública, lo que les permite participar de manera activa en la toma de 

decisiones, que atañen a su actividad.  

En este orden de ideas, la legislación mexicana hoy no sólo reconoce 

a estas Organizaciones sino que establece para ellas un tratamiento 

especial en los ordenamientos fiscales al permitir que los ingresos que 

reciben a través de donativos de empresas y particulares, así como los 

subsidios concedidos por los gobiernos, no sean objeto de gravámenes, 

como el Impuesto Sobre la Renta, o bien, que puedan ser deducibles de 

impuestos para aquellos que colaboran económicamente con este tipo de 

instituciones. 

De manera general, todo esto se debe a que la Sociedad Civil 

Organizada ha comenzado a tener una nueva relación con el gobierno, ya 

que anteriormente la relación fue de constante confrontación, mientras que 

ahora la forma en la que se trata de reconfigurar a la Sociedad Civil es de 

manera institucionalizada; es decir, mediante un esquema de gobernanza 

donde se tenga la posibilidad de participar de forma apegada a lo 

establecido primordialmente en la Ley. 

A partir de ese esquema legal federal, se plantea una nueva relación 

entre el Gobierno y la Sociedad, basada en la corresponsabilidad y la 

transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en la eficiencia con 

la que se aterrizan las nuevas políticas públicas, ya que en la medida en la 
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que el Estado confíe en el profesionalismo y experiencia de las 

Asociaciones Civiles, se podrá dar solución de manera más eficaz a los 

grandes problemas que enfrentamos como país. 2 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil “son agrupaciones 

constituidas por individuos fundamentadas en lazos asociativos que 

pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos 

de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo 

partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen beneficios 
personales sino sociales comunitarios”. 3 

Una Organización de la Sociedad Civil se constituye o formaliza, 

cuando un grupo de personas unidas por una causa común, dan origen a un 

proyecto colectivo, cuyo fin es de carácter social para beneficiar a grupos 

de población en condiciones de vulnerabilidad. 

Cuando los asociados deciden constituirse legalmente ya deben 

tener definida la población objetivo a la que van a dirigir sus actividades y 

la claridad de la problemática que van a atender. También, deben 

contemplar en sus Estatutos la prohibición de repartirse recursos 

destinados al objeto social entre los asociados y para el caso de recibir 

recursos públicos, deberán establecer que únicamente los destinarán al 

                                                        
2  Regueiro Figuerola, María,  señala que: El compromiso de la sociedad civil mexicana con el desarrollo humano es no 
permanecer como espectador ante la injusticia, los abusos, la corrupción y la violencia. No percibir la realidad como incambiable 

o un hecho dado, sino como el resultado de acciones y decisiones individuales y colectivas con posibilidad de revertirse. Es no 
permitir la concentración de la riqueza y el beneficio de pocos en perjuicio de muchos, es organizarnos y organizar a otros para 

presentar alternativas y asumir responsabilidades que no están únicamente en manos del gobierno. 

Los jóvenes, las amas de casa, los campesinos, los médicos, los empresarios, los ingenieros, los profesores, los músicos y todos 

los grupos de la sociedad civil pueden y deben transformar al país a través de las acciones. Tesis Doctoral denominada La Sociedad 

Civil en México y su compromiso como impulsora del desarrollo humano. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Centro de Relaciones Internacionales. México 2013, quien cita a  Denise Dresser cuando señala “hay pocas cosas tan trágicas 
como la muerte de la fe que los seres humanos tienen en sí mismos y en su capacidad de dirigir su propio futuro”; véase El país 

de uno. Editorial Aguilar, México, 2013, pág. 134. 

3  Pacheco Gómez, Edith y Franzoni Lobo Josefina. Actividad e inactividad de Organizaciones de la Sociedad Civil: Situación 
actual y prospectiva al 2030, Título derivado del Proyecto denominado “Análisis prospectivo de crecimiento, sustentabilidad y/o 
inactividad de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC.) que trabajan o trabajaron en el tema de Derechos humanos en los 

Estados de Hidalgo,  Estado de México, Morelos, D.F. y Puebla. Colegio de México e INDESOL 2016, p. 9. 
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objeto social propuesto. 

“La Ley Federal de fomento, refiere que estas Organizaciones 

deberán estar legalmente constituidas y define otras condiciones para que 

puedan “acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta 

Ley” (art. 3). En el artículo 5 se definen las actividades que deben realizar 

las organizaciones. Las opciones más recurrentes para legalizar una 

Organización son la de Asociación Civil (A.C.) y, en segundo lugar, la de 

Institución de Asistencia Privada (IAP.); marginalmente se encuentra la 

Institución de Beneficencia Privada (IBP.), aunque estas dos últimas 

figuras únicamente se obtienen en Estados que cuentan con leyes que las 

permiten. 

En la práctica, las asociaciones que se acogen a la Ley Federal de 

Fomento son mayoritariamente las Asociaciones Civiles.” 4 

A septiembre de 2019, se encontraban inscritas en el Registro 

Federal 42,551 Organizaciones de la Sociedad Civil, correspondientes a 

todo el país, de las cuales la Ciudad de México (8,639), Estado de 

México(3,813),  Veracruz (2,945) y Oaxaca (2,792) , son las que tienen el 

mayor número de Organizaciones inscritas y con actividad vigente. El 

último corte al mes de marzo de 2020, revela la cantidad de 42,840 

Organizaciones. 

 En el Estado de Tlaxcala fue publicada en el año 2003 la Ley que 

regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones 

Sociales y que desde su expedición no ha sufrido cambio alguno, no 

obstante el número de Organizaciones de la Sociedad Civil que existen en 

nuestra entidad5; derivado de esto, considero oportuno proponer ante esta 

                                                        
4  Véase García Sergio y otros. Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones  Análisis y recomendaciones 

Iniciativa ciudadana y Desarrollo Social, incide Social y A.C. The William & Flora Hewlett Foundation en colaboración con el 

ITAM. Primera Edición 2010, p. 43. 

5  “En Tlaxcala se aprobó y está vigente la Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales. 

Como su nombre lo indica, sólo se limita a regular el otorgamiento de recursos públicos, olvidando otra serie de derechos de las 
organizaciones. Además, entre sus planteamientos exige a las organizaciones que presenten un padrón de beneficiarios para 

poder ser registradas, lo que supone que los legisladores sólo tienen en mente aquellas instituciones que realizan actividades de 

asistencia, dejando fuera toda una gama de organizaciones que trabajan en el campo del desarrollo y los derechos humanos 
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Soberanía la creación de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas 

por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Tlaxcala. 

Este ordenamiento tiene como finalidad el establecimiento de los 

derechos y obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 

Estado, igualmente, se pretende que cuenten con los medios y mecanismos 

adecuados para que se les garantice su participación e inclusión en la toma 

de decisiones que incumba a sus actividades, y se dispone la creación de 

las bases para el fomento por parte del Estado y sus municipios, de las 

actividades que realizan estas organizaciones.  

La normatividad propuesta determina como autoridades en materia 

de fomento  a las actividades de las organizaciones de la Sociedad Civil, a 

la Comisión Estatal, la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de 

Fomento y al Consejo Técnico Consultivo, todas ellas de carácter 

honorífico.  

El objeto de la creación de una Comisión Estatal de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, estriba en facilitar 

la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

acciones y medidas para el fomento de las actividades que realizan las 

organizaciones; por su parte, la Secretaría Técnica fungirá como la 

encargada de la operación y supervisión de las acciones y programas de 

fomento y coordinación, con las dependencias de la Administración 

Pública Estatal y de los Municipios; mientras que el Consejo Técnico 

Consultivo será el órgano que tendrá como función primordial la de opinar 

y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y 

operación del Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, así 

como concurrir anualmente con la Comisión Estatal para realizar una 

evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento, en el que 

tendrán participación directa las organizaciones de la sociedad civil 

                                                        
integrales.” Al respecto véase: Manual del marco normativo para las organizaciones de la Sociedad Civil: conociendo nuestros 
derechos de la sociedad civil. D.R. Convergencia de Organismos Civiles, A.C. Coordinadoras: Ana María Salazar Sánchez y 

María Magdalena López García. Instituto de Desarrollo Social (INDESOL.) Pág. 38. 



7 
 

inscritas en el Registro y los representantes de los sectores académico, 

profesional, científico y cultural del Estado.  

De igual manera, determina que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y de las de los Municipios fomentarán las 

actividades de las Organizaciones a través del otorgamiento de estímulos 

y apoyos, establecimiento de medidas, instrumentos de información, 

incentivos, concertación y coordinación con organizaciones para impulsar 

sus actividades, celebración de convenios de coordinación entre ámbitos 

de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las 

actividades objeto de esta ley, y para el otorgamiento de los incentivos 

fiscales previstos en las leyes de la materia.  

Se crea el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

cuya función consiste en establecer un sistema de información que permita 

identificar plenamente a las Organizaciones que forman parte del mismo, 

así como contar con un registro detallado de las actividades que 

desempeñan, si éstas se llevan a cabo adecuadamente y las sanciones en su 

caso, a las que hubiera lugar.  

La presentación de esta iniciativa tiene como propósito primordial 

el dotar de condiciones óptimas a las Organizaciones Civiles que laboran 

en el Estado, a favor de todos los tlaxcaltecas, así como sentar las bases 

jurídicas que les permitan recibir apoyos y estímulos de manera equitativa 

y transparente. 

Actualmente, 21 Estados de la República Mexicana cuentan con 

una Ley Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 7 

Estados del país cuentan ya con una iniciativa de ley en proceso de 

aprobación, siendo Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Nuevo león, Sinaloa, 

Sonora y Tabasco, mientras que sólo 4 permanecen sin propuesta alguna. 
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 La mayoría de los Estados que cuentan ya con una legislación en 

materia de sociedad civil contemplan apoyos y estímulos económicos y 

fiscales para las organizaciones, la participación de éstas en la formulación 

de políticas públicas, así como asesoría y capacitación. Además, 

contemplan una autoridad responsable para el cumplimiento de la ley, 

mayoritariamente de consulta. 

 

Como se puede observar, el Estado de Tlaxcala no cuenta con un 

marco normativo acorde a los cambios legislativos que han venido 

experimentando las demás legislaciones locales e incluso la federal en esta 

materia; puesto que la Ley que regula el Otorgamiento de Recursos 

Públicos a las Organizaciones Sociales en vigor fue expedida desde el 

año 2003, año en el cual aún no se había expedido la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el año 2004; por ende, no se encuentra debidamente regulado el 

fomento de las actividades de dichas Organizaciones, ni se les garantiza 

el acceso a apoyos y estímulos, como tampoco su participación en el 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Tampoco se 

cuenta con un registro oficial de organizaciones que trabajan en la entidad.  

 

Con base en los razonamientos vertidos dentro de esta exposición de 

motivos, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL 
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ESTADO DE TLAXCALA  

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y 

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

las actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

coordinación con la Administración Pública Estatal, mediante el 

establecimiento de requisitos y registros para el fomento y seguimiento de 

sus actividades. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.  Comisión: la Comisión para el Fomento y Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil;  

II. Consejo: el Consejo Técnico Consultivo.  

III. Ley: la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche;  

IV. Ley Federal: la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil;  

V. Organizaciones: las Organizaciones de la Sociedad Civil a las que 

se refiere el artículo 5 de la Ley;  

VI. Redes de apoyo: la agrupación de organizaciones que se apoyan 

entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de 

su objeto social y fomentan la creación y asociación de 

organizaciones;  

VII. Registro Estatal: el Registro de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Estado de Tlaxcala;  
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VIII. Registro Federal: el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

ARTÍCULO 3.- El Estado promoverá la celebración de convenios de 

coordinación con la Federación y los gobiernos de otros Estados y 

Municipios, para fomentar las actividades a que se refiere esta ley. 

ARTÍCULO 4.- Todo lo no previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto 

en la legislación civil del Estado.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ARTÍCULO 5.- Se consideran Organizaciones de la Sociedad Civil, las 

personas jurídicas constituidas conforme a la legislación civil aplicable 

que realicen en el Estado de Tlaxcala, sin fines de lucro, en beneficio de 

terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines 

religiosos o político partidistas, y bajo principios de solidaridad, filantropía 

y asistencia social, las siguientes actividades: 

I. Fomentar la asistencia social;  

II. Apoyar la alimentación popular;  

III. Fomentar la cultura cívica, enfocada a promover la participación 

ciudadana en asuntos de interés público;  

IV. Apoyar la asistencia jurídica;  

V. Apoyar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;  

II. Promover la igualdad y la equidad de género;  

III. Aportar servicios para la atención de personas con discapacidad;  

IV. Apoyar para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;  



11 
 

V. Apoyar en la defensa y promoción de los derechos humanos;  

VI. Promover el deporte;  

VII. Promover y aportar servicios para la atención de la salud y 

cuestiones sanitarias;  

VIII. Apoyar en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como promover el 

desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 

urbanas y rurales;  

IX. Promover y fomentar los servicios educativos;  

X. Impulsar y promover el desarrollo cultural y artístico;  

XI. Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica;  

XII. Fomentar acciones para mejorar la economía popular;  

XIII. Fomentar y apoyar las acciones de prevención y protección civil;  

XIV. Proporcionar servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de 

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta 

ley;  

XV. Promover acciones para el fortalecimiento del tejido social y la 

seguridad ciudadana;  

XVI. Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las 

personas para alcanzar su   autosuficiencia y desarrollo integral;  

XVII. Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social.  

ARTÍCULO 6.- Para los efectos de esta ley, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil tienen los siguientes derechos: 
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I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos y estrategias de 

política de desarrollo social del Estado de Tlaxcala;  

II. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan y 

operen dependencias y entidades, de conformidad con la normatividad 

aplicable;  

III. Participar en los programas de apoyo de la administración pública 

estatal;  

IV. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 

aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, 

programas y proyectos de la administración pública estatal, en relación con 

las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley;  

VI. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la 

administración pública estatal, en las áreas vinculadas con las actividades 

a que se refiere esta ley, y que establezcan o deban operar las dependencias 

o entidades;  

VII. Acceder a los apoyos para el fomento de las actividades previstas en 

esta ley;  

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los 

convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos 

relacionados con las actividades previstas en esta ley;  

IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los 

convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las 

actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos 

instrumentos;  

X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias 

y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el 

marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y 

entidades;  
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XI. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus 

asuntos internos; y   

XII. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 7. Para acceder a los apoyos que otorgue la Administración 

Pública Estatal, dirigidos al fomento de las actividades que esta ley 

establece, las Organizaciones de la Sociedad Civil tendrán, además de las 

previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes 

obligaciones: 

I.        Estar inscritas en el Registro Estatal;  

II. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación;  

III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados;  

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad 

competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, 

beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o 

mixtas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de 

los apoyos públicos que reciban;  

V. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas 

y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su 

situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma 

clara su situación y, especialmente el uso y resultados derivados de 

los apoyos públicos otorgados con fines de fomento, para mantener 

actualizado el sistema de información y garantizar así la 

transparencia de sus actividades;  

VI. Notificar al Registro Estatal, según corresponda, de las 

modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus 

órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo no 
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mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

modificación respectiva;  

VII. Inscribir en el Registro Estatal la denominación de las Redes de las 

que formen parte, así como cuando dejen de pertenecer a las 

mismas;  

VIII. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con 

apoyos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen 

actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro 

Estatal.  

IX. La organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quien 

transmitirá dichos bienes;  

X. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto 

social;  

XI. Promover la capacitación y profesionalización de sus integrantes;  

XII. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral;  

XIII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos;  

XIV. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la 

determinación de beneficiarios;  

XV. Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto.  

ARTÍCULO 8.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil no podrán 

recibir los apoyos públicos previstos en esta ley cuando incurran en alguno 

de los siguientes supuestos: 

I.        Exista entre sus directivos y los servidores públicos encargados de 

otorgar o autorizar los apoyos públicos, relaciones de interés o nexos 

de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, 

o sean cónyuges; y  
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II. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de 

parentesco con los directivos de la organización, ya sea por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.  

ARTÍCULO 9.- Las Organizaciones que constituyan representaciones 

locales o nacionales de organizaciones internacionales registradas en los 

términos de esta ley, ejercerán los derechos que esta dispone siempre que 

sus órganos de administración y representación estén integrados 

mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y que las acciones objeto de 

fomento se realicen en el Estado. Para efecto de lo dispuesto en este 

artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el 

registro estatal y señalar domicilio en el Estado. 

Las organizaciones constituidas conforme a las leyes extranjeras, previo 

cumplimiento de las disposiciones correspondientes del Código Civil 

Federal, que realicen en el Estado una o más de las actividades cuyo 

fomento tiene por objeto esta ley, gozarán de los derechos que se derivan 

de la inscripción en el registro, con excepción de los que se establecen en 

las fracciones II, III, IV, V y XI del artículo 6, reservados a las 

organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas. 

ARTÍCULO 10.- Las Organizaciones que reciban apoyos públicos 

deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 

en la materia. 

Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del 

extranjero deberán llevar a cabo las operaciones correspondientes 

conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL FOMENTO Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

ARTÍCULO 11.- La Comisión para el Fomento y Participación de las 
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Organizaciones de la Sociedad Civil tendrá por objeto facilitar la 

coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en esta 

ley. 

ARTÍCULO 12.- La Comisión se conformará por las siguientes 

autoridades y representantes de las organizaciones: 

I.        El Gobernador del Estado de Tlaxcala, quien la presidirá, pudiendo 

ser suplido por el Secretario General de Gobierno o a la persona que 

designe;  

II. El Secretario de Desarrollo Económico, quien fungirá como 

Secretario Técnico;  

III. Los consejeros siguientes con carácter permanente:  

. a)  Secretario General de Gobierno.  

. b)  Secretario de Planeación y Finanzas.  

. c)  Secretario de la Contraloría.  

IV. Los integrantes pertenecientes a la administración pública estatal, 

podrán ser suplidos por el servidor público que designen con rango 

de subsecretario u homólogo.  

V. Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil 

inscritas en el Registro.  

La Secretaría General de Gobierno determinará, previa convocatoria y 

consulta, a las Organizaciones a que se refiere la fracción II de este 

artículo, las cuales nombrarán a sus representantes, quienes durarán en su 

cargo tres años y podrán ser ratificados por la presidencia hasta por dos 

ocasiones más. 

La presidencia de la Comisión podrá invitar a las demás dependencias o 
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entidades de la administración pública estatal, cuando se traten asuntos de 

su competencia. En su carácter de invitados tendrán derecho a voz, pero 

no a voto. 

Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos de los 

presentes. En caso de empate el presidente o quien lo sustituya tendrá voto 

de calidad. 

El Secretario Técnico será responsable de la operación y supervisión de las 

acciones de fomento y coordinación, con las dependencias de la 

administración pública estatal y rendirá a la comisión un informe anual del 

trabajo desempeñado. 

El cargo como miembro de la Comisión es honorífico y, por lo tanto, no 

remunerado.   

ARTÍCULO 13.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.        Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de 

las organizaciones;  

II. Evaluar las políticas y acciones de fomento de las actividades que 

señala la presente ley;  

III. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y 

privado para mejorar las políticas públicas relacionadas con las 

actividades señaladas en esta ley;  

IV. Aprobar su reglamento interno;  

V. Promover campañas para fomentar la constitución de las 

organizaciones de la sociedad civil;  

VI. Las demás que le señale la ley.  

ARTÍCULO 14.- El reglamento interno de la Comisión deberá establecer 
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lo relativo a la organización y el desarrollo de las sesiones, las 

formalidades de las convocatorias y las facultades específicas de quienes 

la integran. 

ARTÍCULO 15.- Para el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrán las 

siguientes atribuciones: 

a)  El Gobernador del Estado:  

I.        Establecer las políticas públicas del Estado para el fomento y 

participación de las Organizaciones, con base a las 

disposiciones previstas en esta ley, sin perjuicio de las 

atribuciones que en la materia correspondan a los 

ayuntamientos;  

II.        Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

ley, para el fomento y participación de las organizaciones;  

III.        Constituir la Comisión para facilitar la coordinación en el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y 

medidas para el fomento de las actividades establecidas en 

esta ley;  

IV.        Invitar a participar en la Comisión a cualquier representante 

del sector público, social o privado que en razón de su 

competencia o actividad se considere necesaria su 

participación, debiendo notificarse al Secretario Técnico.  

b)  El Secretario General de Gobierno:  

I. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo del Estado con las 

organizaciones;  

II. Promover la participación ciudadana para contribuir el fortalecimiento 

del estado de derecho, el respeto irrestricto y disfrute de los derechos 

humanos, la paz social, la seguridad pública, mediante acuerdos con las 

organizaciones;  
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III.  Fomentar el diálogo continuo entre los sectores público, social y 

privado para impulsar políticas públicas;  

IV. Supervisar las políticas públicas y acciones de fomento de las 

actividades de fomento señaladas en esta ley;  

V.  Las demás que le atribuyan la legislación y reglamentos aplicables.  

ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Desarrollo Económico, para el 

cumplimiento del objeto de esta ley, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.      Inscribir a las organizaciones que soliciten registro, siempre que 

cumplan   con los requisitos que establece esta ley; 

II. Otorgar a las organizaciones registradas su respectiva constancia de 

inscripción; y asignarles una Clave Única de Identificación Estatal;  

III. Ofrecer a las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y a la ciudadanía en general, información que les ayude a 

verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta 

ley por parte de las organizaciones;  

IV. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones;  

V. Conservar constancias del proceso de registro respecto de los casos 

en los que la inscripción de   alguna organización haya sido objeto 

de rechazo, suspensión o cancelación;  

VI. Permitir conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a 

la información que el registro tenga;  

VII. Hacer de conocimiento de la autoridad competente, la existencia de 

actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito;  

VIII. Compartir conforme a los convenios que al efecto se firmen con la 

Federación, la información de manera recíproca con el Registro 

Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil;  
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IX. Realizar visitas de verificación;  

X. Las demás que le atribuyan la legislación y reglamentos aplicables.  

La Secretaría de Desarrollo Económico será la encargada de la 

coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal para la realización de las actividades de fomento a que se 

refiere esta ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes 

otorguen a otras autoridades. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS ACCIONES DE FOMENTO 

ARTÍCULO 17.- Las dependencias y las entidades de la administración 

pública estatal, para garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere 

el artículo 6, fomentarán las actividades de las Organizaciones mediante 

alguna o varias de las siguientes acciones: 

I.         Impulsar la participación ciudadana en las políticas del Estado, 

respecto al desarrollo y asistencia social;  

II. Otorgar apoyos para los fines de fomento que correspondan, con 

base en esta ley y demás legislación aplicable en la materia;  

III. Promocionar la participación de las organizaciones en los órganos, 

instrumentos y mecanismos de consulta para la planeación, 

ejecución y seguimiento de políticas públicas;  

IV. Establecer medidas, instrumentos de información, y apoyos a favor 

de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;  

V. Concertar y coordinar con organizaciones para impulsar sus 

actividades, de entre las previstas en esta ley;  

VI. Diseñar y ejecutar instrumentos y mecanismos que contribuyan a 

que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y 
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cumplan las obligaciones que esta ley establece;  

VII. Realizar estudios e investigaciones para apoyo a las organizaciones 

en el desarrollo de sus actividades;  

VIII. Celebrar convenios de coordinación entre los ámbitos de gobierno, 

a efecto de que estos contribuyan al fomento de las actividades 

objeto de esta ley;  

IX. Establecer programas de difusión respecto de las actividades de las 

organizaciones en el Estado, a fin de incrementar la confianza 

ciudadana en ellas.  

ARTÍCULO 18.- La Comisión, en coordinación con las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, deberá elaborar y publicar 

un informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos otorgados a 

favor de organizaciones que se acojan a esta ley. El informe respectivo se 

incluirá como un apartado específico del informe anual del estado que 

guarda la administración pública estatal, que rinde el Poder Ejecutivo, con 

base en las leyes aplicables. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO ESTATAL 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría de Desarrollo Económico, deberá integrar 

el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 

Tlaxcala, en el que se inscribirán, cuando así lo soliciten, las 

organizaciones. Dicho registro tendrá carácter público. 

ARTÍCULO 20.- Para ser inscritas en el Registro Estatal, las 

organizaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.        Presentar por escrito solicitud de registro;  

II. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto 

social, realizar alguna de las   actividades consideradas objeto de 
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fomento, conforme a lo dispuesto por esta ley;  

III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que 

destinarán los apoyos públicos que reciban, al cumplimiento de su 

objeto social;  

IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no 

distribuirán entre sus asociados, remanentes de los apoyos públicos 

que reciban y que, en caso de disolución, transmitirán los bienes 

obtenidos con dichos apoyos, a otra u otras organizaciones con 

inscripción vigente en el registro estatal;  

V. Señalar su domicilio legal;  

VI. Informar a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

denominación de las redes de apoyo   de las que formen parte, así 

como cuando deje de pertenecer a ellas; y  

VII. Presentar copia del testimonio notarial que acredite la personalidad 

y nacionalidad de su representante legal.  

ARTÍCULO 21.- La Secretaría de Desarrollo Económico procurará el 

establecimiento de convenios de coordinación con la dependencia o 

entidad federal encargada del registro de organizaciones a nivel federal, a 

efecto de facilitar la obtención del registro local por parte de las 

asociaciones que ya cuenten con el registro federal. 

En caso de que las organizaciones ya cuenten con el registro a que hace 

referencia la Ley Federal, únicamente será necesario que lo hagan del 

conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevando la demás 

documentación necesaria para acreditar el desarrollo de actividades de su 

objeto social en la entidad, para que lo confirme con las autoridades 

federales competentes. 

La asociación conservará el número o clave de registro otorgado por la 

autoridad federal y será válido a nivel local. 
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ARTÍCULO 22.- La Secretaría de Desarrollo Económico, deberá negar la 

inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a esta ley, cuando: 

I.        No acrediten que su objeto social consiste en realizar alguna de las 

actividades señaladas en esta ley;  

II. Exista evidencia de que no realizan, cuando menos, alguna actividad 

enlistada en esta ley;   

III.    La documentación exhibida presente alguna irregularidad; o 

IV.   Exista constancia de que hayan cometido infracciones graves o 

reiteradas a esta ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus 

actividades. 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría de Desarrollo Económico, resolverá sobre 

la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a treinta días hábiles 

contados a partir de que reciba la solicitud, notificándolo por escrito al 

interesado. 

En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la 

solicitud, deberá abstenerse de inscribir a la organización y le notificará 

dicha circunstancia otorgándole un plazo de treinta días hábiles para que 

las subsane. Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará la solicitud. 

ARTÍCULO 24.- El sistema de información del registro funcionará 

mediante una base de datos distribuida y compartida entre las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Económico, concentrará 

toda la información que forme parte o se derive del trámite y gestión 

respecto de la inscripción de las organizaciones en el registro estatal o 

municipal, según sea el caso. Dicha información incluirá todas las acciones 

de fomento que las dependencias o entidades emprendan en relación con 

las organizaciones registradas. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades de la administración 
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pública estatal, así como las organizaciones inscritas tendrán acceso a la 

información existente en el registro estatal, con el fin de estar enteradas 

del estado que guardan sus procedimientos. 

Las personas que deseen allegarse de la información existente en el 

registro estatal, deberán seguir el procedimiento respectivo en materia de 

acceso a la información pública. 

ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal que otorguen apoyos a las organizaciones con inscripción 

vigente en el registro estatal, deberán reportar a la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano, para su inclusión en el registro estatal, lo relativo a su 

tipo, monto y asignación. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 28.- El Consejo es un órgano de asesoría y consulta, de 

carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir 

recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta ley. 

El Consejo concurrirá anualmente con la Comisión para realizar una 

evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento de la 

administración pública estatal. 

ARTÍCULO 29.- El Consejo estará integrado de la siguiente forma: 

I.        Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá;  

II. Dos representantes designados por el Poder Legislativo del Estado;  

III. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el 

Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La 

Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de 

las organizaciones inscritas en el registro estatal, en la cual deberán 

señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de 
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representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las 

Organizaciones;  

IV. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, 

científico y cultural; la Comisión emitirá las bases para la selección 

de estos representantes;  

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo 

con base en la terna propuesta por los integrantes del mismo. 

ARTÍCULO 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las 

funciones siguientes: 

I.        Analizar las políticas del Estado, relacionadas con el fomento a las 

actividades señaladas en esta   ley, así como formular opiniones y 

propuestas sobre su aplicación y orientación;  

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el 

seguimiento, operación y evaluación de las políticas públicas 

señaladas en la fracción anterior;  

III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para 

el ejercicio de sus funciones;  

IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que 

permitan el cumplimiento de sus   objetivos y el desarrollo eficiente 

de sus funciones; y  

V. Coadyuvar en la aplicación de la presente ley.  

La regulación de la organización y funcionamiento del Consejo quedará 

determinada en el Reglamento de esta ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 
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ARTÍCULO 31.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de 

las organizaciones a que se refiere y que se acojan a ella: 

I.        Realizar actividades en las que los miembros de una organización o 

sus familiares hasta cuarto grado civil, obtengan un bien, utilidad o 

provecho mediante la utilización de los apoyos públicos otorgados 

a la organización para el cumplimiento de sus fines;  

II. Realizar actividades en las que los miembros de una organización o 

varias organizaciones y los servidores públicos responsables de su 

otorgamiento, reciban, de manera conjunta, un bien, utilidad o 

provecho provenientes de apoyos públicos que reciban derivado de 

la existencia o actividad de la organización;  

III. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los 

apoyos públicos entre sus integrantes;  

IV. Aplicar los apoyos públicos estatales que reciban, a fines distintos 

para los que fueron autorizados;  

V. Una vez recibidos los apoyos públicos, dejar de realizar la actividad 

o actividades previstas en esta   ley;  

VI. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados 

que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún 

partido o candidato a cargo de elección popular;  

VII. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso;  

VIII. Realizar actividades ajenas a su objeto social;  

IX. No destinar su bienes, recursos, intereses y productos a los fines y 

actividades para los que fueron constituidas;  

X. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia 

o entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de 
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apoyos públicos del Estado;  

XI. No mantener a disposición de las autoridades competentes y del 

público en general, la información de las actividades que realicen 

con la aplicación de los apoyos públicos que hubiesen utilizado;  

XII. Omitir información o incluir datos falsos en los informes;  

XIII. No informar a la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del 

plazo de cuarenta y cinco días   hábiles, contados a partir de la 

decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta 

constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la 

información proporcionada al solicitar su inscripción en el registro 

estatal; 

XIV. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los 

términos de esta ley.  

ARTÍCULO 32.- Las sanciones por las infracciones cometidas a esta ley 

se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

ARTÍCULO 33.- En contra de las resoluciones que se dicten conforme a 

esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, será optativo 

promover el recurso de revisión a que se refiere la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios o a la vía judicial 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de esta ley, 

en un plazo de 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente 

decreto. 
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TERCERO.- La Comisión deberá quedar conformada dentro de los 90 

días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.- El Reglamento Interno de la Comisión a que se refiere el 

artículo 14, se expedirá 60 días después de la conformación de la misma. 

QUINTO.- Los apoyos económicos a los que se refiere la presente ley, se 

pormenorizarán en el Reglamento de la misma y se sujetarán a la 

disponibilidad presupuestaria de la administración pública estatal, con 

estricto apego a los criterios de disciplina financiera que establezca la 

legislación correspondiente. 

SEXTO.- Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se 

refiere el Capítulo Quinto de esta ley, el registro estatal deberá iniciarse 

dentro de un plazo no mayor a los 90 días siguientes a la fecha de entrada 

en vigor del presente decreto. 

SÉPTIMO.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 

determinará, dentro de su estructura orgánica y con el personal con que 

cuente, el área encargada de llevar el registro a que se refiere esta ley. 

OCTAVO.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán tener acceso 

a incentivos fiscales, en los términos que al efecto acuerde el Ejecutivo 

Estatal. 

NOVENO.- La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a 

cabo por la Comisión, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la fecha 

de entrada en vigor de este decreto. 

DÉCIMO.- Por única ocasión, para la instalación e integración del 

Consejo a que se refiere el artículo 29 de esta ley, los Consejeros 

representantes de las organizaciones serán invitados mediante un 

procedimiento de insaculación, en tres grupos de tres personas cada uno, 

que llevará a cabo la Comisión, de entre las propuestas que hagan las 

propias organizaciones. 

También por única ocasión, el primer grupo durará en su encargo un año, 
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el segundo grupo dos años y el tercer grupo tres años, para que después 

sea renovado un tercio cada año por un periodo de tres de duración. 

DÉCIMO PRIMERO.- El Ejecutivo del Estado promoverá las 

modificaciones legales y reglamentarias que resulten necesarias para la 

debida observancia y aplicación de esta ley. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que regula el Otorgamiento de 

Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 8 de 

septiembre de 2003. 

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 diciembre del año 

dos mil veinte. 
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DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 


