
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día tres de 

diciembre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dieciséis 

minutos del tres de diciembre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara, actuando como secretarias las 

diputadas Mayra Vázquez Velázquez y 

Laura Yamili Flores Lozano. 

 

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 Mayra 

Vázquez Velázquez dice: muy buenos 

días, 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 Maria 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 

Maria 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 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana presidenta se 

informa que se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta: para efectos de asistencia a 

esta sesión las diputadas Luz Vera Díaz 

y María Félix Pluma Flores, solicitan 

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 DÍA 

VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE Y 

CONCLUIDA EL VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.  

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES. 

 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 301 

PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ. 

 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO 

PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 

TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, POR EL QUE SE 

INTEGRAN LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO. 



8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES INTERMUNICIPALES 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES, 

Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

9. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

10. ASUNTOS GENERALES. 

 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.   

 

Secretaría: resultado de la votación 

veinte 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 

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 día veintiséis de noviembre y 

concluida el veintiocho de noviembre de 

dos mil diecinueve; se concede el uso de 

la palabra la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintiséis de 

noviembre y concluida el veintiocho de 

noviembre 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 la  diputada 

Laura Yamili Flores Lozano quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría: resultado de la votación 

veinte votos a favor. 

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria: resultado de la votación 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 

día veintiséis de noviembre y concluida 

el veintiocho de noviembre 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 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el día veintiocho de noviembre 

de dos mil diecinueve; se concede el uso 

de la palabra la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintiocho de 

noviembre 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 la diputada 

Laura Yamili Flores lozano dada a 

conocer y, quienes estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: resultado de la votación 

diecisiete votos a favor. 

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su votación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica 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 

día veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta: para desahogar el tercer 

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 crea la Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la Mesa, compañeras y 

compañeros diputados al público en 

general. HONORABLE ASAMBLEA: La 

suscrita Dip. Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, integrante del Grupo 

Parlamentario MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL, 

MORENA, con fundamento en los 

Artículos 45, 46 fracción I, 47 y 54 fracción 

I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I 

y 10 apartado A fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 114, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, me permito presentar ante esta 

Soberanía la Iniciativa con proyecto de 

LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, en base a 

la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS.  

I. La suscrita Dip. Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi, Integrante de esta 

LXIII Legislatura, con las facultad 

conferida por el Artículo 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en atención a la 

problemática social que representa la 

ausencia de un conjunto de normas que 

regulen la prestación de servicios para la 

atención, el cuidado y el desarrollo 

integral infantil en los centros de 

desarrollo integral infantil en nuestra 

entidad, a fin de proteger en todo 

momento el derecho de acceso a los 

servicios de atención y cuidado en la 

etapa inicial y preescolar, la protección de 

los derechos fundamentales de la niñez, 

la seguridad de los infantes durante su 

estancia en los centros de desarrollo 

integral infantil; así como el regular la 

prestación de estos servicios y las 

condiciones mínimas de seguridad en 

materia de protección civil que deben 

cumplir estos centros para poder 

funcionar en nuestro Estado.    II. Que es 

de interés social el contar con una 

legislación que proteja el desarrollo 

integral de los niños y niñas en la etapa 

inicial o maternal como en la etapa 

preescolar durante su estancia en los 

centros de desarrollo integral infantil. Es 

imperativo proteger la integridad física de 

los infantes, y que no vuelvan a suceder 

situaciones graves como el siniestro 



ocurrido en junio de 2009, en la 

“Guardería ABC” de la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, que a causa de un 

incendio fallecieron 49 niños y 106 

resultaron heridos, cuyas edades 

fluctuaban entre cinco meses a cinco 

años de edad. Si bien, el incendio se 

originó en una bodega cercana, también 

es necesario señalar que las condiciones 

físicas del inmueble que albergaba a la 

Guardería no eran las propias de un 

centro de desarrollo infantil.  Por lo que es 

necesario, que todos los centros de que 

presten los servicios de atención inicial y 

preescolar cuenten con la debida licencia, 

un inmueble adecuado y alejado de 

centros fabriles, con la autorización de 

protección civil, con planes de trabajo, con 

la participación y vigilancia no solo de los 

padres sino también de las 

correspondientes autoridades y con 

personal profesional debidamente 

capacitado, para proteger y asegurar un 

desarrollo integral de las niñas y niños que 

acuden a estos centros.    III. Que  la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece en el 

Artículo 3° “El Derecho a la Educación”. Al 

encontrarse este precepto en Titulo 

Primero, Capitulo I. “De los Derechos 

Humanos y sus Garantías”, se le da el 

pleno reconocimiento constitucional como 

Derecho Humano, mismo que debe ser 

protegido por el estado mexicano. 

Mediante Decreto publicado en Diario 

Oficial de la Federación de fecha 30 de 

septiembre de 2019 se publica la nueva 

Ley General de Educación, misma que 

reconoce y establece en el Artículo 5. 

“Toda persona tiene derecho a la 

Educación”. De igual manera dispone en 

el Artículo 6. “Todas las personas 

habitantes del país deben cursar la 

educación preescolar…” en su párrafo 

tercero dispone: “La educación inicial es 

un derecho de la niñez; es 

responsabilidad del Estado concientizar 

sobre su importancia y garantizarla 

conforme a lo dispuesto en la presente 

Ley.” Por lo que podemos tener la certeza 

que el marco constitucional federal 

reconoce la educación inicial y preescolar 

como un derecho fundamental de la 

niñez. IV. Que la presente iniciativa con 

proyecto de Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil cumple con el 

objeto de la Ley General de Educación 

que se establece en el segundo párrafo 

del Artículo 1 “Su objeto es regular la 

educación que imparta el Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y 

municipios-, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, la cual se 

considera un servicio público y estará 

sujeta a la rectoría del Estado.” Por lo que 



reafirmamos la rectoría del estado en 

materia de educación; ya sea que la 

imparta el Estado o bien los particulares, 

estos últimos con la debida autorización o 

reconocimiento de validez oficial.   V. Que 

la misma Ley General dispone en el 

Artículo 5. Cuarto párrafo: “Toda 

persona gozará del Derecho fundamental 

a la educación bajo el principio de la 

intangibilidad de la dignidad humana”. 

Este principio sobre la dignidad humana, 

lo podemos considerar como la base o 

fundamento de los derechos humanos y 

en particular de los derechos de la niñez, 

expresados en las leyes federales o 

estatales como lo son, entre otros: la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala, o en tratados internacionales 

en materia de derechos humanos como la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Organización de las 

Naciones Unidas en la ciudad de Nueva 

York en noviembre de 1989, aprobado por 

el Senado de la República en junio de 

1990. Todo un bloque de 

constitucionalidad a favor de la protección 

de los derechos fundamentales de la 

niñez y por ende de su desarrollo integral.   

VI. Que la motivación la presente iniciativa 

de Ley es la protección de los derechos 

de la niñez para su desarrollo integral y, 

como ya lo mencionamos, la base es la 

protección de los derechos humanos; 

como también lo es el corpus iuris 

constitucional, entre lo que podemos 

destacar: la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, misma que fue 

aprobada por la Cámara Alta en 

septiembre del 2011 y publicada en el 

diario oficial de la Federación El 24 

octubre de 2011, Ley que dispone en el 

TRANSITORIO Quinto.- “Las Entidades 

Federativas contarán con un plazo de un 

año para expedir sus respectivas leyes en 

la materia o adecuar las ya existentes 

conforme a la presente Ley, a partir del 

día en que entre en vigor este Decreto.” 

Por lo que el plazo para expedir la ley local 

se cumplió el 24 de octubre de 2012.     VII. 

Que el proyecto de Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de 

Tlaxcala busca armonización con la Ley 

General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil con la nueva Ley General de 

Educación, y la Legislación local como la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, Ley de Protección Civil para el 

Estado de Tlaxcala, Ley de Educación del 

Estado de Tlaxcala y Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Tlaxcala, entre otras leyes.     

VIII. Que para la protección del desarrollo 

integral de la niñez y el debido 



funcionamiento de los centros que 

prestan los servicios de atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil, aparte de 

considerar que deben tener las 

correspondientes licencias y 

autorizaciones, se establecen acciones y 

medidas en materia de seguridad y 

protección civil, de capacitación del 

personal que labora en los 

establecimientos y de inspección, 

vigilancia y medidas precautorias; de igual 

manera establece los requisitos para la 

constitución y funcionamiento de los 

establecimientos de atención cuidado 

infantil y crea el Subsistema Estatal de 

Prestación de Servicios de Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil que se integra 

al Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, este último creado por 

mandato de ley y reconocido en  el 

TITULO VI, Capítulo I de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tlaxcala; todo lo anterior 

enmarcado en una política nacional 

reconocida en la Ley General, Teniendo 

como fin primordial proteger el desarrollo 

integral de la niñez, la protección de sus 

derechos, su seguridad y cuidados 

evitando riesgos ante posible tragedias o 

situaciones de emergencia en los centros 

de desarrollo infantil independientemente 

de la denominación que adopten.   IX. Que 

con plena conciencia y con honestidad 

parlamentaria expreso que: Es plausible y 

digno de reconocimiento el interés 

mostrado y el apoyo otorgado por la 

Diputada Federal Tatiana Clouthier 

Carrillo en la formulación de un 

Anteproyecto de Ley que sirvió de base 

para la dilucidación y enunciación de la 

presente iniciativa, en beneficio de la 

niñez mexicana. ¡Porque los niños y 

niñas no son el futuro de México, son 

el Presente!  Por lo antes fundado y 

motivado, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 1. La presente 

Ley es de orden público e interés social y 

de observancia general en el Estado de 

Tlaxcala, tiene por objeto establecer la 

coordinación interinstitucional entre del 

gobierno estatal, gobiernos municipales 

con participación del sector social y 

privado en la prestación de servicios para 

la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil y su regulación en el 

ámbito local; garantizando el acceso de 

niñas y niños a dichos servicios en 

condiciones de igualdad, calidad, 



seguridad y protección adecuadas que 

promuevan el ejercicio pleno de sus 

derechos. La atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil busca el logro 

de los siguientes fines: I. Contribuir al 

desarrollo integral y permanente de la 

niñez, para que ejerzan de manera plena 

sus capacidades; II.  Promover el respeto 

irrestricto de la dignidad humana, como 

valor fundamental e inalterable de la niñez 

y de la sociedad; III. Inculcar el enfoque 

de derechos humanos de igualdad 

sustantiva e inclusión sin discriminación, y  

IV. Proteger el respeto, disfrute y ejercicio 

de los derechos de la niñez y de su 

seguridad para su desarrollo integral en la 

etapa inicial y preescolar. Artículo 2. La 

presente Ley reconoce, respeta, 

promueve y protege los derechos 

humanos de los niños y niñas 

establecidos en la Constitución Federal, 

en los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y en la legislación 

federal y local aplicable. Las niñas, niños 

son titulares de derechos, de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En todo momento debe 

imperar el principio del interés superior de 

la niñez, favoreciendo en todo tiempo su 

protección más amplia. Artículo 3. La 

presente Ley promueve, protege y 

reconoce como principios rectores para la 

atención, cuidado y desarrollo integral de 

la niñez, de manera iniciativa mas no 

limitativa los siguientes: I. El interés 

superior de la niñez; II. La universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 

1o. y 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en 

los tratados internacionales: III. La 

Intangiblidad de la Dignidad Humana, 

reconocido en el Artículo 5 de la Ley 

General de Educación. IV. La Igualdad y 

no discriminación; V. La inclusión; VI. La 

Participación; VII. La interculturalidad; 

VIII. La corresponsabilidad de los 

miembros de la familia, la sociedad y las 

autoridades; IX. La transversalidad en la 

legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales; 

X. La autonomía progresiva; XI. El 

principio pro persona, favoreciendo en 

todo tiempo su protección más amplia; 

XII. El acceso a una vida libre de violencia.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley 

corresponde al Ejecutivo del Estado y a 

los Ayuntamientos, por conducto de sus 

dependencias y organismos 

descentralizados, a los Poderes 

Legislativo y Judicial y los órganos 

autónomos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Artículo 5.  

Las dependencias, entidades y demás 

organismos de seguridad social del 



Estado o de los ayuntamientos que 

presten los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, 

además de cumplir con sus leyes 

específicas y de régimen interno, las 

cuales tendrán preeminencia, debiendo 

observar lo dispuesto en la presente Ley 

y en la Legislación Federal. Artículo 6. 

Las autoridades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán 

medidas de protección especial de 

derechos de niñas, niños que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad 

o discapacidad para ejercer su derecho a 

los servicios profesionales de atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil  

evitando en todo momento que se  

restrinjan o limiten el ejercicio de sus 

derechos para su desarrollo integral y de 

seguridad física. Artículo 7. Las 

disposiciones reglamentarias relativas a 

la prestación de servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil que se 

emitan por parte de los Ayuntamientos, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán ajustarse a la 

presente Ley. Artículo 8. La niñez tendrá 

acceso a los a los servicios que brindan 

de los Centros de Desarrollo Integral 

Infantil, sin discriminación alguna y de 

conformidad con los requisitos previstos 

en las disposiciones normativas 

aplicables a cada caso; en estricto 

respeto a la Ley General de Educación de 

que establece en el Artículo 6. A la 

obligatoriedad de todas las personas a 

cursar la educación preescolar así como 

el derecho a la educación inicial. Artículo 

9.  Los prestadores de servicios de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil, en 

cualquiera de sus modalidades y tipos en 

el Estado, se sujetarán a las disposiciones 

de esta Ley y, en su caso, a las 

disposiciones legales y administrativas 

aplicables. Para el caso de los centros de 

modalidad mixta, deberá sujetarse a lo 

establecido en los convenios que para 

dichos efectos se lleven a cabo. Artículo 

10. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  I. Centro de Desarrollo 

Integral Infantil: Establecimiento público, 

privado o mixto, donde se presten 

servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, en un marco de 

ejercicio pleno de los derechos de niñas y 

niños desde los cuarenta y tres días de 

nacido;  II. Consejo Estatal: El 

Consejo Estatal de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil;  III. Desarrollo 

Integral Infantil: Es el derecho que tienen 

niñas y niños a formarse física, mental, 

emocional y socialmente en condiciones 

de igualdad;  IV. Ejecutivo: El Poder 

Ejecutivo que recae en el C. Gobernador 

del Estado de Tlaxcala; V. Ley: Ley de 

Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el 



Estado de Tlaxcala; VI. Ley General: Ley 

General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil; VII. Medidas de Protección: 

Aquéllas que con motivo de la prestación 

de los servicios para la atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil se ejecuten 

para salvaguardar y proteger la vida y la 

integridad de niñas y niños; VIII. Medidas 

Precautorias: Aquéllas que con motivo de 

la prestación de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil emitan las autoridades 

competentes, de conformidad con la 

presente Ley, para salvaguardar y 

proteger la vida y la integridad de niñas y 

niños ante un riesgo inminente;  IX. 

Medidas de Seguridad: Son aquéllas que 

con motivo de la prestación de los 

servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil emitan las 

autoridades de protección civil ante una 

situación de riesgo o de emergencia para 

salvaguardar  o proteger la vida e 

integridad de los niños y niñas y personas 

que asistan a los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil. X. Modalidades: Son 

aquellas a las que se refiere el Artículo 37 

de la presente Ley; XI. Municipios: El 

gobierno municipal de cada uno de los 

sesenta municipios del Estado; XII. 

Política Estatal: Política Pública Estatal 

que implementa el gobierno dirigida a los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil; 

XIII. Prestadores de Servicios:  Los 

prestadores de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo Integral infantil, 

personas físicas o morales, instituciones 

gubernamentales o de cualquier otra 

índole, que cuenten con permiso, licencia 

o autorización, emitidas por las 

autoridades competentes, para instalar y 

operar uno o varios Centros de Desarrollo 

Integral Infantil en cualquier modalidad y 

tipo; XIV. Programa Integral de 

Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo 

y Evaluación del Funcionamiento: 

Conjunto de acciones para lograr una 

vigilancia efectiva del cumplimiento de la 

presente Ley para garantizar el 

mejoramiento progresivo y fortalecimiento 

de los servicios de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil; XV. Programa 

Interno de Protección Civil: Documento 

normativo que establece reglas, criterios, 

lineamientos y acciones preventivas y de 

auxilio destinadas a salvaguardar la 

integridad física de las personas y de la 

niñez que concurre al Centro de 

Desarrollo Integral infantil; así como para  

proteger los bienes muebles e inmuebles; 

XVI. Programa Interno de Vigilancia 

Sanitaria: Consiste en establecer una 

autoevaluación periódica y permanente 

en el Centro de Desarrollo Integral Infantil, 

a través de un grupo conformado por 

personal del Centro, usuarios y usuarias, 

con el objetivo de verificar si se cumple 



con los ordenamientos en materia de 

salubridad. XVII. Registro Estatal: 

Catálogos públicos que integran el padrón 

de los Prestadores de servicios de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil en 

el Estado; XVIII. Reglamento: 

Reglamento de la Ley que Regula la 

Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del 

Estado de Tlaxcala; XIX. Secretaría: 

Secretaría de Salud del Estado de 

Tlaxcala; XX. Secretaría de Educación 

SEPE-USET: Secretaría de Educación 

Pública del Estado y Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala; XXI. Servicios 

para atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil: Medidas dirigidas a niñas 

y niños usuarios de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil, consistentes 

en la atención y cuidado para su 

desarrollo integral infantil; XXII. Servicios 

auxiliares: Aquéllos tendentes a mantener 

en óptimas condiciones de higiene el 

mobiliario y equipo a su cargo, así como 

el resguardo del inmueble; y  XXIII. 

Subsistema Estatal: Subsistema Estatal 

de Prestación de Servicios para la 

Atención Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil; Artículo 11. El Ejecutivo y los 

municipios por conducto de sus 

dependencias  y organismos 

descentralizados garantizarán, en el 

ámbito de sus competencias, que en la 

prestación de los servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil se respeten 

y promuevan la observancia y ejercicio de 

los siguientes derechos de niñas y niños: 

A un entorno sano seguro, afectivo y libre 

de violencia; Al cuidado y protección 

contra actos u omisiones que puedan 

afectar su integridad física o psicológica; 

A la atención y promoción de la salud; A 

recibir la alimentación que les permita 

tener una nutrición adecuada; A recibir 

orientación y educación apropiada a su 

edad, considerando un programa 

educativo, previo al preescolar y 

orientadas a lograr un desarrollo físico, 

cognitivo, afectivo y social, hasta el 

máximo de sus posibilidades, así como a 

la comprensión y el ejercicio de sus 

derechos; Al descanso, al juego y al 

esparcimiento; A la no discriminación; A 

recibir servicios de calidad y con calidez, 

por parte de personal apto, suficiente y 

que cuente con formación o capacidades 

desde un enfoque de los derechos de la 

niñez; A participar, ser consultado, 

expresar libremente sus ideas y opiniones 

sobre los asuntos que les atañen y a que 

dichas opiniones sean tomadas en 

cuenta; A que el personal que esté 

encargado del cuidado y enseñanza en 

los Centros de Desarrollo Integral Infantil, 

cumplan con la capacidad académica y 

profesional.   Artículo 12.  Con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los servicios 

a que se refiere esta Ley, los Centros de 



Desarrollo Integral Infantil deberán 

considerar las actividades siguientes: I. 

Protección y seguridad; II. Cumplimiento 

con las medidas de seguridad que al 

efecto establezcan las Leyes y 

autoridades de protección civil; III. 

Fomento al cuidado de la salud; IV. 

Atención médica en caso de urgencia, la 

cual podrá brindarse en el Centro de 

Desarrollo Integral Infantil o a través de 

instituciones de salud públicas o privadas; 

V. Capacitación al personal del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil para prestar 

primeros auxilios en caso de emergencia, 

para el posterior traslado del niño o niña, 

a la institución de salud pública o privada 

correspondiente; VI. Alimentación 

adecuada y suficiente para su nutrición; 

VII. Fomento a la comprensión y 

protección y ejercicio de los derechos de 

la niñez; VIII. Descanso, esparcimiento, 

juego y actividades recreativas propias de 

su edad; IX. Apoyo al desarrollo biológico, 

cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 

X. Enseñanza del lenguaje y 

comunicación y, en su caso, protegiendo 

su lengua étnica; XI. Información y apoyo 

a los padres, tutores o quienes tengan la 

responsabilidad del cuidado o crianza, 

para fortalecer la comprensión de sus 

funciones en la educación de la niñez, y 

XII. Implementar mecanismos de 

participación de los padres de familia o de 

quien ejerza la tutela de la niñez, respecto 

de su educación y atención. CAPÍTULO 

II. DE LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo 13. La rectoría de los servicios 

de los Centros de Desarrollo Integral 

Infantil corresponde al Estado y en su 

caso a los municipios, los cuales tendrán 

la responsabilidad indeclinable en la 

autorización, funcionamiento, monitoreo, 

supervisión y evaluación de dichos 

servicios, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Artículo 14. Cuando a 

prestación de los servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil esté a cargo 

de las dependencias y entidades del 

Estado o de los Ayuntamientos, se podrán 

otorgar por sí mismos o a través de las 

personas del sector social o privado que 

cuenten con los requisitos y la 

autorización correspondientes. En todo 

caso, se deberá garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos laborales y 

de las prestaciones de seguridad social 

que deriven de éstos, en materia de 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil. Artículo 15. Para la prestación de 

los servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil, se deberá cumplir con lo 

dispuesto por esta Ley y su Reglamento, 

por la Ley General y por las disposiciones 

y ordenamientos jurídicos 

correspondientes en cuanto a salubridad, 



infraestructura, equipamiento, seguridad, 

protección civil y medidas de higiene de 

dichos centros, en cualquiera de sus 

modalidades; así como de los servicios 

educativos, de descanso, juego y 

esparcimiento, y los relacionados con el 

objeto de esta Ley. Artículo 16. Es 

prioritaria y de interés público la Política 

Estatal que será determinada por el 

Consejo Estatal, a propuesta del Ejecutivo 

del Estado, y deberá contener al menos 

los siguientes objetivos:    I.  Garantizar el 

reconocimiento de la dignidad de niñas y 

niños, a partir de la creación de las 

condiciones necesarias de respeto, 

protección y ejercicio pleno de sus 

derechos;  II.  Garantizar el acceso de la 

niñez a los servicios que señala esta Ley, 

sin importar sus condiciones físicas, 

intelectuales, sensoriales o estado de 

vulnerabilidad, acorde con los modelos de 

atención;  III.  Definir criterios 

estandarizados de calidad y seguridad en 

la prestación de servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil;  IV.  

Contribuir al mejoramiento progresivo y al 

fortalecimiento de los servicios de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil;  V.  

Promover pautas de convivencia familiar 

y comunitaria fundadas en el respeto, 

protección y ejercicio de los derechos de 

los derechos de niñas y niños;   VI.  

Fomentar la igualdad y equidad de 

género; y  VII.  Garantizar criterios 

cuantitativos y cualitativos de los 

servicios, de conformidad con las 

prioridades que defina el Consejo Estatal 

y de los requerimientos y características 

de los modelos de atención considerando 

el desarrollo integral y el interés superior 

de la niñez;  Artículo 17. En el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación 

de la política a que se refiere el presente 

capítulo y en la aplicación e interpretación 

de la presente Ley, se deberá atender a 

los siguientes principios:  I. Desarrollo 

sano e integral de la niñez en todos los 

aspectos de su vida, ya sean físicos, 

emocionales, psicológicos, cognitivos, 

sociales, educativos o culturales;  II. Libre 

de discriminación e igualdad de derechos;  

III. Interés superior de la niñez;  IV. 

Participación de niñas y niños en todos los 

asuntos que les atañen, considerando su 

opinión; y  V. Equidad de género.  VI. 

Presupuesto con enfoque integral, 

transversal con perspectiva de derechos 

humanos de la niñez para atender el 

desarrollo integral de la niñez.    

CAPÍTULO III. DE LA DISTRIBUCIÓN 

DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. Artículo 18. El 

Ejecutivo tendrá las siguientes 

atribuciones en materia de prestación de 

Servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil:  I. Elaborar, aplicar y 



evaluar el Programa de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil de conformidad 

con esta Ley y en concordancia con el 

Plan Nacional y Plan Estatal de 

Desarrollo.  II. Integrar el Consejo Estatal, 

instruir y promover el cumplimiento de sus 

objetivos;  III. Coordinar y operar el 

registro estatal de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil;  IV. Verificar e 

inspeccionar, en su ámbito de 

competencia, que la prestación de los 

servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil cumplan con los 

estándares de calidad y seguridad que 

exige el principio de interés superior de la 

niñez;  V. Celebrar convenios de 

coordinación en la materia, con los demás 

órdenes de gobierno, para alcanzar los 

fines de la presente Ley;  VI. Promover y 

celebrar convenios de concertación con 

los sectores privado y social, las acciones 

tendientes a favorecer la prestación de 

servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil, en los términos de la 

presente Ley;  VII. Fomentar, realizar y 

difundir estudios e investigación en  

materia de seguridad, Higiene salud, 

educación y desarrollo integral, en la 

prestación de servicios de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil;  VIII. Vigilar e 

implementar, en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de esta Ley 

y de las disposiciones que se relacionen y 

deriven de la misma, por parte de los 

prestadores de servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil, en 

cualquiera de sus tipos y modalidades;  

IX. Decretar, en el ámbito de su 

competencia, las medidas precautorias o 

correctivas necesarias a los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil;  X. Imponer, a 

través de las autoridades de Protección 

Civil, Secretaría de Salud y Secretaría de 

Educación, las sanciones que 

correspondan a su ámbito de 

competencia, por el incumplimiento a las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley 

General y demás relativas y aplicables;  

XI. Hacer del conocimiento de la autoridad 

competente, toda aquella información que 

pueda constituir un hecho ilícito;  XII. 

Establecer en el Subsistema Estatal una 

Unidad directa de comunicación y 

atención a las madres y padres de niñas y 

niños que estén registrados en los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil; y  

XIII. Las demás que le señalen esta Ley y 

las demás Leyes aplicables.  Es facultad 

del Titula del Poder Ejecutivo del Estado 

crear el Subsistema Estatal de Prestación 

de Servicios para la Atención Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil; como 

Subsistema será una entidad integrante 

del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Sistema creado por 

mandato de la Ley de los Derechos de 



Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala, Artículo 19. Corresponde a 

los Municipios, en el ámbito de su 

competencia y de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley y la Ley General, 

las siguientes atribuciones:  I.  Promover, 

proteger, fomentar y coadyuvar en la 

prestación de servicios, para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil en 

estricto respeto a los derechos 

fundamentales de la niñez, haciendo 

efectivo el derecho a la educación inicial y 

preescolar.  II.  Formular, implementar y 

evaluar la política municipal en materia de 

Prestación de Servicios de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil, en 

congruencia con la política estatal y 

federal en la materia, Plan Nacional, 

Estatal y Municipal de Desarrollo, con el 

Programa Integral de Supervisión, 

Acompañamiento, Monitoreo y 

Evaluación del Funcionamiento y demás 

programas relativos y aplicables;  III.  

Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 

programa municipal en materia de 

prestación de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, de 

conformidad con el objeto de la presente 

Ley, de la Ley General y los fines, 

objetivos y políticas del Consejo Estatal. 

Para tal efecto se considerarán las 

directrices previstas en el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Programa Estatal en 

Materia de Prestación de Servicios de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil;   IV.  

Diseñar, aprobar y aplicar un presupuesto 

municipal para atender y fortalecer los 

servicios municipales para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil;   V.  

Formular el Reglamento Municipal para la 

Prestación de los Servicios De Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;  VI.  

Coadyuvar con el Subsistema Estatal de 

prestación de servicios de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil, así como en la 

integración del registro estatal, haciendo 

llegar la información correspondiente a 

cada Centro de Desarrollo Integral Infantil 

que se encuentre operando en el 

municipio;  VII.  Verificar, en su ámbito de 

competencia, que la prestación de los 

servicios cumpla con los estándares de 

calidad y seguridad que exige el principio 

del interés superior de la niñez;  VIII.  

Determinar los indicadores que permitan 

evaluar la aplicación del programa a que 

se refiere la fracción II de este artículo;  IX.  

Celebrar convenios de coordinación en la 

materia con los demás órdenes de 

gobierno, para alcanzar los fines de la 

presente Ley;  X.  Promover y celebrar 

convenios de concertación y de 

colaboración con los sectores privado y 

social, así como con instituciones 

educativas, para implementar las 

acciones tendientes a favorecer la 

prestación de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil en los 



términos de la presente Ley;   XI.  Crear, 

en medida de sus posibilidades, el 

Consejo Municipal de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil;  XII.  Fomentar, 

promover, realizar y difundir estudios e 

investigaciones en la materia;  XIII.  Vigilar 

el cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables en su ámbito de 

competencia, que se relacionen y deriven 

de la misma, por parte de los prestadores 

de servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil;  XIV.  Decretar las 

medidas precautorias necesarias a los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil 

autorizados en el municipio 

correspondiente, en cualquiera de sus 

modalidades y tipos;  XV.  Imponer las 

sanciones, en el ámbito de su 

competencia, a las que se refieren la 

presente Ley y reglamentación municipal 

correspondiente, respecto de los 

prestadores de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, en 

cualquiera de sus modalidades y tipos;  

XVI.  Hacer del conocimiento de la 

autoridad competente toda aquella 

información que pueda constituir un 

hecho ilícito;   XVII.  Respetar y hacer 

respetar la presente Ley, la Ley General 

de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, la Ley General de Educación, Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala, Tratados internacionales de 

derechos humanos de la niñez y demás 

disposiciones relativas y aplicables; y  

XVIII.  Las demás que les señale esta Ley 

y otras disposiciones jurídicas federales y 

estatales aplicables.  CAPÍTULO IV. DEL 

SUBSISTEMA ESTATAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. Presidenta solicito 

que me ayuden con la lectura.  

Presidenta: se solicita a la Diputada 

Patricia Jaramillo García, apoye con la 

lectura a la diputada María del Rayo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con su venia señora presidenta, Artículo 

20. El Subsistema Estatal de Prestación 

de Servicios para la Atención Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil se integrará por 

los titulares de las siguientes 

dependencias:    I.  El Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;   

II.  El Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Tlaxcala;   III.  

La Secretaría de Gobierno;  IV.  La 

Secretaría de Educación del Estado. 

SEPE-USET  V.  La Secretaría de Salud;  

VI.  La Procuraduría de Defensa de niñas, 



niños y adolescentes;  VII.  La 

Coordinación Estatal de Protección Civil;  

VIII.  La Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, y  IX.  El Diputado o Diputada 

Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Congreso del Estado de Tlaxcala.   

Artículo 21. El Subsistema Estatal es una 

entidad integrante del Sistema Estatal de 

Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y tiene como 

atribución el diseño de políticas públicas 

sobre los servicios de Atención, cuidado y 

desarrollo Integral Infantil y la 

consecución de los objetivos de la 

presente Ley. Artículo 22. El Subsistema 

Estatal tiene como atribuciones:  I.  

Aprobar la política estatal en materia de 

prestación de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil;   II.  

Aprobar los programas que formule e 

implemente en Consejo;  III.  Establecer y 

firmar convenios con el Sistema Nacional 

de prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil;  IV.  Las demás que establece la 

presente Ley, la Ley General de 

prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y las 

aplicables en la materia.    CAPÍTULO V. 

DEL CONSEJO ESTATAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y  

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo 23. El Consejo Estatal es una 

instancia normativa, de consulta y 

coordinación, a través de la cual, se dará 

seguimiento continuo a las acciones que 

tengan por objeto promover mecanismos 

interinstitucionales, que permitan 

establecer políticas públicas y estrategias 

de atención en la materia. Artículo 24. El 

Consejo Estatal se integrará por los 

titulares de las siguientes dependencias, 

entidades u organizaciones o por quienes 

éstos designen en representación:  El 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tlaxcala; quien lo 

presidirá;  La Secretaría de Gobierno;  La 

Secretaría de Educación del Estado. 

SEPE-USET  La Secretaría de Salud;  La 

Procuraduría de Defensa de niñas, niños 

y adolescentes;  La Coordinación Estatal 

de Protección Civil;  La Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos;  El Diputado o 

Diputada Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Congreso del Estado de 

Tlaxcala;   Dos representantes por los 

prestadores de servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil, y   Tres 

presidentes municipales en 

representación de su gobierno municipal.    

Los integrantes titulares podrán designar 

un suplente, el cual deberá tener, al 

menos, el nivel jerárquico de Director 



General o equivalente. Artículo 25.  El 

Ejecutivo del Estado, a través del Titular 

del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de podrá invitar al 

Consejo Estatal a los titulares de otras 

dependencias y entidades, solo con 

derecho a voz. Artículo 26. El Consejo 

Estatal contará con una Secretaría 

Técnica que será responsable de 

coordinar las acciones objeto de este y 

cuya designación estará sujeta a las 

disposiciones de su normatividad interna. 

Artículo 27.  La operación y 

funcionamiento del Consejo Estatal se 

regularán por las disposiciones de esta 

Ley y su normatividad interna. Artículo 

28.  El Consejo Estatal tendrá las 

siguientes atribuciones:  I.  Formular, 

conducir y evaluar la política estatal en 

materia de prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil; que permita la conjunción de 

esfuerzos de los distintos órdenes de 

gobierno y de los sectores público, 

privado y social en la promoción de 

condiciones favorables al cuidado y 

desarrollo integral de niñas y niños;   II.  

Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa 

Estatal en Materia de Prestación de 

Servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, sometiéndolo a 

la aprobación del ejecutivo, de 

conformidad con el objeto de la presente 

Ley, la Ley General y los fines del Consejo 

Estatal; asimismo, se considerarán las 

directrices previstas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan Estatal de 

Desarrollo y en el Programa Nacional de 

Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;  III.  

Impulsar la coordinación interinstitucional 

a nivel federal, local, municipal, así como 

la concertación de acciones entre los 

sectores público, social y privado;  IV.  

Solicitar a la Coordinación de Protección 

Civil del Estado que implemente visitas de 

inspección, medidas de seguridad, que le 

competan y, de ser necesaria, dictar la 

clausura del Centro de Desarrollo Integral 

Infantil, por situaciones de riesgo que 

pongan en peligro la vida, la salud y la 

seguridad de las niñas y niños;  V.  

Promover los mecanismos de 

corresponsabilidad y solidaridad entre la 

sociedad civil y el Consejo Estatal;  VI.  

Impulsar programas conjuntos de 

actualización, capacitación y seguimiento 

para el personal que labora en los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil, a cargo de 

las dependencias y entidades que 

conforman el Consejo Estatal;  VII.  

Promover, ante las instancias 

competentes, la certificación de 

competencias laborales para el personal 

que preste sus servicios en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil;  VIII.  

Promover el diseño y uso de indicadores, 

así como la implementación de 



mecanismos de seguimiento y evaluación 

de la cobertura y calidad de los servicios 

que se ofrecen en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil;  IX.  Impulsar 

la investigación y la generación de 

estudios que contribuyan a la toma de 

decisiones y la planeación de políticas 

públicas vinculadas con el objeto de esta 

Ley;  X.  Promover el monitoreo ciudadano 

y el acceso a la información de los 

programas de servicios de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil, a fin de 

garantizar la transparencia y el uso 

eficiente de los recursos públicos;  XI.  

Promover la ampliación de la cobertura y 

calidad de los servicios a través de 

esquemas diversificados y 

regionalizados;  XII.  Promover la 

generación, actualización y aplicación de 

normas oficiales mexicanas que permitan 

la regulación de los servicios de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil;  

XIII.  Promover la participación de las 

familias, la sociedad civil y niñas y niños 

en la observación y acompañamiento de 

la política estatal y de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil; y  XIV.  Aprobar su Reglamento 

Interno.  Artículo 29. El Consejo Estatal 

tendrá los siguientes objetivos:    I.  

Diseñar políticas públicas, estrategias y 

acciones coordinadas para asegurar la 

atención integral a niñas y niños;  II.  

Coordinar esfuerzos de las dependencias 

y entidades que conforman el Consejo 

Estatal, para promover mecanismos que 

permitan mejorar la calidad de los 

servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil;  III.  Impulsar acciones de 

gobierno para ofrecer un servicio de 

atención, cuidado y  desarrollo Integral 

Infantil con criterios comunes de calidad, 

a través del fomento de actividades de 

capacitación, certificación, supervisión y 

seguimiento de los servicios;  IV.  

Asegurar y vigilar la debida atención, 

cuidado y desarrollo integral de niñas y 

niños en los centros de desarrollo integral 

infantil; y  V.  Coordinar esfuerzos de las 

dependencias y entidades que conforman 

el Consejo, a fin de promover 

mecanismos que permitan mejorar la 

calidad de los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil.  

Artículo 30. Para el cumplimiento de sus 

fines, el Consejo Estatal atenderá a lo 

siguiente:  I.  Los integrantes del Consejo 

Estatal se reunirán, en sesiones 

ordinarias trimestrales, o cada que sea 

necesario, para dar seguimiento a las 

acciones acordadas entre sus 

integrantes;  II.  Los integrantes del 

Consejo Estatal podrán reunirse en 

sesiones extraordinarias para atender 

asuntos que merezcan atención 

inmediata, las cuales serán convocadas 

por su presidente a propuesta de 

cualquiera de los integrantes;  III.  Los 



integrantes del Consejo Estatal, 

intercambiarán y analizarán información y 

datos referentes a los temas de su 

competencia, con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos; y  IV.  Deberá 

entregar un informe semestral de 

actividades al Congreso del Estado, dicho 

informe deberá explicar la situación del 

cumplimiento de esta Ley, quien en todo 

momento y, si así lo considera necesario, 

podrá llamar a comparecer a sus 

integrantes en los términos que dicta la 

constitución local y la propia Ley Orgánica 

del Poder Legislativo.  CAPÍTULO VI. 

DEL REGISTRO ESTATAL DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. Artículo 31. El 

Registro Estatal se organizará conforme a 

lo dispuesto por el Reglamento de esta 

Ley y tendrá por objeto:  I.  Coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos de la 

política estatal y del Consejo Estatal en 

concordancia con la Política Nacional de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil y el Consejo 

Nacional de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil;  II.  Concentrar la información de 

los Centros de Desarrollo Integral Infantil 

de los sectores público, social y privado 

que presten servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil en el 

Estado de Tlaxcala;  III.  Identificar a los 

prestadores de servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil, en 

cualquiera de sus modalidades y tipos, así 

como mantener actualizada la 

información que lo conforma;  IV.  Contar 

con un control estadístico actualizado que 

contribuya a la definición de políticas 

públicas a que se refiere esta Ley; y  V.  

Facilitar la supervisión e inspección de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil.    

Artículo 32. El Registro Estatal deberá 

orientarse por los principios de máxima 

publicidad, transparencia, confiabilidad, 

certeza y legalidad, cumpliendo con las 

disposiciones en materia de rendición de 

cuentas. Artículo 33. Las autoridades 

estatales y municipales competentes al 

emitir la autorización a que se refiere el 

Capítulo XII de esta Ley, procederán a 

inscribir a los prestadores de servicios de 

los Centros de Desarrollo Integral Infantil 

en el Registro Estatal. Este Registro 

deberá actualizarse cada seis meses. 

Artículo 34. La operación, mantenimiento 

y actualización del Registro Estatal estará 

a cargo del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia en 

coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, el Consejo Estatal y el  

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de cada Municipio. El Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  deberá informar, 

semestralmente, a los integrantes del 

Consejo Estatal sobre la actualización del 



Registro estatal para los fines legales 

aplicables. Artículo 35.  Las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, los 

poderes Legislativo y Judicial y los 

órganos autónomos que brinden, 

directamente, servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, 

deberán inscribir el Centro de Desarrollo 

Integral Infantil en el Registro Estatal, 

previa revisión del cumplimiento de 

requisitos, conforme a la modalidad y tipo 

que se trate y conforme a lo dispuesto en 

la presente Ley  y demás ordenamientos 

legales aplicables del Estado. Artículo 

36. El Registro Estatal deberá 

proporcionar al Registro Nacional de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil, la 

siguiente información:  I.  Identificación del 

prestador del servicio sea persona física o 

moral;  II.  Identificación, en su caso, del 

representante legal;  III.  Ubicación del 

Centro de Desarrollo Integral Infantil;  IV.  

Modalidad y modelo de atención bajo el 

cual opera;  V.  Fecha de inicio de 

operaciones;  VI.  Capacidad instalada y, 

en su caso, ocupada; y  VII.  Curriculum 

Vitae y Constancias de capacitación que 

obtenga del  personal  durante el periodo 

laboral.    CAPÍTULO VI. DE LAS 

MODALIDADES Y TIPOS DE LOS 

CENTROS. DE DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. Artículo 37. Los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil 

podrán presentar sus servicios bajo 

alguna de las siguientes modalidades:    I. 

Pública: Aquélla financiada y 

administrada, ya sea por la Federación, el 

Estado o los Municipios, o sus 

instituciones;  II. Privada: Aquélla cuya 

creación, financiamiento, operación y 

administración sólo corresponde a 

particulares; y  III. Mixta: Aquélla en que 

la Federación, el Estado o los Municipios, 

de manera individual o en su conjunto, 

participan en el financiamiento, 

instalación o administración con 

instituciones sociales o privadas.    

Artículo 38.  Para efectos de protección 

civil, los Centros de Atención, en función 

de su capacidad instalada, se clasifican 

en los siguientes Tipos: Tipo 1: Con 

capacidad instalada para dar servicio 

hasta 10 infantes de atención, 

administrada por personal profesional o 

capacitado de acuerdo al tipo de servicio, 

tipo de inmueble: casa habitación o local 

comercial. Tipo 2: Con capacidad 

instalada para dar servicio de 11 hasta 50 

infantes de atención, administrado por 

personal profesional o capacitado de 

acuerdo al tipo de servicio, tipo de 

inmueble: Casa habitación, local 

comercial o inmueble con instalaciones 

específicamente diseñadas, construidas o 

habilitadas de acuerdo al tipo de servicio. 

Tipo 3: Con capacidad instalada para dar 

servicio de 51 hasta 100 infantes de 



atención, administrado por personal 

profesional o capacitado de acuerdo al 

tipo de servicio, tipo de inmueble: Casa 

habitación, local comercial o inmueble con 

instalaciones específicamente diseñadas, 

construidas o habilitadas de acuerdo al 

tipo de servicio. Tipo 4: Con capacidad 

instalada para dar servicio a más de 100 

infantes de atención, administrado por 

personal profesional o capacitado de 

acuerdo al tipo de servicio, tipo de 

inmueble: Casa habitación, local 

comercial o inmueble con instalaciones 

específicamente diseñadas, construidas o 

habilitadas de acuerdo al tipo de servicio. 

La tipología anterior, se ajustará a las 

normas de cada institución y al 

Reglamento de esta Ley. CAPÍTULO VIII. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CENTROS DE DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL. Artículo 39. Toda 

persona física o moral tiene el derecho a 

ejercer la actividad de prestador de 

servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo Integral infantil debiendo 

tramitar y obtener el permiso, licencia o 

autorización, emitido por la autoridad 

competente, para instalar y operar uno o 

varios Centros de Atención en cualquier 

modalidad y tipo; cumpliendo las 

disposiciones, requisitos y normatividad 

correspondiente.  Artículo 40. Los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil 

tienen las obligaciones siguientes: I.  

Estar legalmente constituido y cumplir con 

los requisitos establecidos por Ley;  II.  

Llevar el registro de niñas y niños que 

tengan bajo su custodia;  III.  Solicitar al 

padre o tutor para así acreditar la buena 

salud de las niñas y niños, el certificado 

médico, previo a la inscripción al Centro 

de Desarrollo Integral Infantil, al momento 

de su ingreso o posterior a un ausentismo 

por enfermedad;  IV.  Proteger y respetar 

los derechos y garantías y dignidad de las 

niñas y niños que tengan bajo su custodia, 

cumpliendo con los lineamientos que 

establece la presente Ley, el marco 

constitucional local y Federal e 

instrumentos internacionales en derechos 

humanos;  V.  Permitir que las niñas y 

niños estén en contacto con sus familiares 

y recibir    visitas de éstos, salvo que 

exista un mandamiento judicial en 

contrario;  VI.  Contar con las 

instalaciones y el personal adecuado para 

garantizar el desarrollo integral de los 

niños y niñas, en el que se fomente, la 

creatividad y la capacidad de realización;  

VII.  Ofrecer capacitaciones para los 

padres o tutores de los usuarios, sobre los 

funcionamientos de las medidas de 

seguridad de las instalaciones y los 

requisitos establecidos por Protección 

Civil, Secretaría de Salud, y demás 

ordenamientos en la materia, con el 

objetivo de que estos se encuentren en 

posibilidades de usarlos y de detectar 



cualquier irregularidad en el centro;  VIII.  

Los padres o tutores de los usuarios 

podrán proponer  temáticas sobre las 

capacitaciones, lo cual se deberán tomar 

en cuenta por los prestadores de servicios 

para el diseño de las capacitaciones;  IX.  

Contar con el equipamiento que 

determine la autoridad competente para 

combatir cualquier contingencia que 

ponga en peligro la integridad física de las 

niñas y niños, de los padres y personal 

que asista al Centro, así como vigilar el 

funcionamiento óptimo del equipo;  X.  

Tener, en un lugar visible, las 

autorizaciones que expidan las instancias 

correspondientes y de igual manera 

deberá estar en un lugar visible el 

programa interno de protección civil;  XI.  

Colaborar con las autoridades para 

facilitar las tareas de vigilancia e 

inspección, así como poner a disposición 

todos los informes y reportes con motivo 

de dichas actividades;  XII.  Informar 

oportunamente a la autoridad 

correspondiente, cualquier situación que 

pueda poner en riesgo la integridad física, 

emocional, mental o la seguridad jurídica 

de las niñas y niños, y  XIII.  Las demás 

obligaciones que éste u otros 

ordenamientos legales establezcan.    

CAPÍTULO IX. DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

PARA NIÑAS Y NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD. Artículo 41.  En los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil, se 

admitirán a niños y niñas con 

discapacidad, de conformidad con la 

modalidad, tipo y modelo de atención, que 

les resulte aplicable, en términos del 

reglamento de la presente Ley. Artículo 

42. El ingreso de las niñas y niños con 

discapacidad quedará sujeto a la 

disponibilidad de lugares con que cuenta 

cada Centro de Desarrollo Integral Infantil 

con respecto de la admisión general. 

Artículo 43. Los prestadores de servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo 

infantil, que otorguen servicios a niñas y 

niños con discapacidad, deberán 

acreditar ante la autoridad competente, 

que cuentan con personal capacitado 

para atender a dichos usuarios. Artículo 

44. Los prestadores de servicios deberán 

implementar programas de sensibilización 

y capacitación continua para el personal 

encargado de los mismos, los que 

fomentarán el trato no discriminatorio y la 

convivencia en un ambiente de inclusión y 

respeto a los derechos de la niñez en 

condiciones de igualdad y equidad. 

Artículo 45. Los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil deberán contar con la 

infraestructura adecuada que garanticen 

las medidas de seguridad y accesibilidad 

para la atención, cuidado y desarrollo de 

las niñas y niños con discapacidad, así 

como cumplir con las medidas 

preventivas establecidas por la 



Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Además, los centros deben cumplir con 

las medidas que consideren las 

autoridades para la atención, cuidado y 

desarrollo integral de la niñez con 

discapacidad. Artículo 46. Los 

prestadores de servicios deberán acatar 

la normatividad en materia de 

discapacidad, estipulados en la Ley en la 

materia; debiendo, para ello, crear 

protocolos de atención que permitan 

garantizar el acceso al servicio y el 

derecho al desarrollo integral de la niñez. 

CAPÍTULO X. DE LOS USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS. 

DE DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL. Artículo 47. Los padres o 

tutores de los niños y niñas que asisten a  

los Centros de Desarrollo Integral Infantil, 

tienen las siguientes obligaciones: I. Estar 

al pendiente del desarrollo de la niña o 

niño y conocer los programas y 

actividades del Centro de Desarrollo 

Integral Infantil al que asisten; II. 

Comunicar al personal del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil, toda la 

información necesaria relacionada con la 

niña o niño, desde el punto de vista 

médico, biológico, psicológico, social o 

cualquier otro que considere que el 

personal del Centro de Desarrollo Integral 

Infantil deba tener conocimiento; III. 

Atender las indicaciones de tipo médico-

preventivo que se le hagan por parte del 

personal autorizado del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil; IV. Acudir al 

Centro de Desarrollo Integral Infantil 

cuando le sea requerida su presencia; V. 

Participar, de manera activa, en los 

programas de capacitación, educativos y 

de integración familiar de la niña o niño, 

impartidos por el Centro de Desarrollo 

Integral Infantil; VI. Informar al personal 

del Centro de Desarrollo Integral Infantil, 

de cambios de números de teléfono, de 

domicilio, del centro de trabajo, así como 

cualquier otro dato relacionado con las 

personas autorizadas para recoger a las 

niñas o niños; VII. Presentar a la niña o 

niño con sus artículos de uso personal en 

la cantidad y con las características que le 

señale el personal del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil; VIII. Recoger a 

la niña o niño sin estar bajo los influjos de 

bebidas embriagantes, drogas, 

enervantes o cualquier otra sustancia 

tóxica que altere su estado de salud; IX. 

Cumplir con los requisitos y reglamento 

que establezca el Centro de Desarrollo 

Integral Infantil, la presente Ley de demás 

disposiciones relativas y aplicables; X. 

Denunciar ante las autoridades 

competentes cualquier falta que ponga en 

riesgo la integridad física de las niñas y 

niños dentro del Centro de Desarrollo 

Integral Infantil; y XI. Las demás que 

señalen los reglamentos internos de los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil. 



Artículo 48. En caso de incumplimiento 

de las obligaciones de los padres o tutores 

señaladas en el artículo anterior, los 

prestadores de servicios podrán tomar las 

medidas administrativas que establezca 

su reglamento interno. Los padres, tutores 

o quien tenga la custodia o la 

responsabilidad de crianza y cuidado de 

la niña o niño, podrán solicitar la 

intervención de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado o del 

Consejo Estatal para reportar cualquier 

irregularidad o incumplimiento a la 

normatividad o situación de posible riesgo 

en los Centros de Desarrollo Integral 

Infantil. CAPÍTULO XI. DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE 

PROTECCION CIVIL. Artículo 49. Los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil 

deberán contar con un Programa Interno 

de Protección Civil, el cual deberá 

contener, por lo menos, el ámbito de 

competencia y responsabilidad de los 

prestadores de servicio en cada una de 

las modalidades, así como cumplir con lo 

establecido en los términos de referencia 

que al efecto se emitan en la materia. 

Artículo 50. El Programa Interno de 

Protección Civil  de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil deberá ser 

aprobado y autorizado por la 

Coordinación Estatal de Protección Civil o 

la autoridad de protección civil municipal 

correspondiente, según sea el caso y será 

sujeto a evaluación de manera periódica, 

por las instancias correspondientes, 

apegado a los términos de referencia que 

se encuentren vigentes. Artículo 51. Los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil 

deberán contar con instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, equipos portátiles y 

fijos contra incendios, intercomunicación y 

especiales, de acuerdo con los 

reglamentos establecidos por la 

Federación y el Estado; observando en 

todo momento la clasificación de riesgos 

establecidos en las Normas Oficiales 

Mexicanas para tal efecto, de igual 

manera, deberán contar con dictamen de 

la autoridad verificadora de protección 

civil correspondiente. Artículo 52. Ningún 

establecimiento o centro fabril que por su 

naturaleza, giro, actividad o por el material 

que maneja, ponga en riesgo la integridad 

física y emocional de niñas y niños y 

demás personas que concurran a los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil, 

podrá estar ubicado a una distancia a la 

redonda, menor a cincuenta metros. Los 

Ayuntamientos del Estado deberán 

contemplar las distancias a que se refiere 

el presente artículo, en la determinación 

de sus respectivos programas de 

desarrollo urbano y autorizaciones de 

licencias de funcionamiento o 

construcción que a su efecto autoricen.  

Artículo 53. Para el funcionamiento y 

autorización de los Centros de Desarrollo 



Integral Infantil se deberán definir zonas 

de seguridad y rutas de evacuación, así 

como la señalización y avisos de 

protección civil, según  lo establece la Ley 

de Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala, programas internos de 

protección civil y demás ordenamientos 

en la materia. Artículo 54. Con relación a 

la evacuación del inmueble se deberá 

comprobar periódicamente el 

funcionamiento de todos los elementos de 

evacuación así como las salidas del 

mismo en caso de riesgo, de conformidad 

a lo establecido en la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Tlaxcala, su 

reglamento, programa interno y términos 

que al efecto emita la autoridad 

competente. Además se deben prever 

medidas específicas relacionadas con la 

evacuación de personas con 

discapacidad. Artículo 55. Al menos una 

vez cada dos meses, se deberá realizar 

un simulacro con la participación de todas 

las personas que ocupen regularmente el 

inmueble del Centro de Desarrollo Integral 

Infantil. Así mismo, deberán llevarse a 

cabo sesiones informativas periódicas 

junto con cada simulacro con el personal 

de dichos Centros, con el objeto de 

transmitir a los ocupantes, las 

instrucciones de comportamiento frente 

situaciones de emergencia, debiendo 

invitar como testigos a padres de familia. 

Artículo 56. Cualquier modificación o 

reparación estructural del inmueble, obras 

de mantenimiento incluyendo servicios de 

fumigación, deberá realizarse por 

personal capacitado, fuera del horario en 

el que se prestan los servicios, mismas 

que deberán hacerse del conocimiento de 

las autoridades de protección civil 

estatales o municipales, según sea el 

caso, quienes deberán llevar a cabo las 

revisiones correspondientes a través de 

su personal calificado. Artículo 57. Las 

zonas de paso, patios y zonas de recreo 

no se podrán utilizar en ningún caso como 

zonas de almacenaje. Cuando por 

necesidad y siempre de forma transitoria 

se tuvieran que utilizar estas zonas para 

depositar objetos, deberán realizarse 

fuera del horario de servicio y, en todo 

caso, se tomarán todas las medidas 

necesarias para evitar accidentes e 

incidentes. Artículo 58. El mobiliario y 

materiales que se utilicen en el inmueble, 

deben mantenerse en buenas 

condiciones de uso, retirándose aquellos 

que puedan ser susceptibles de causar 

daños o lesiones debido a su mal estado 

o que contengan materiales tóxicos. Los 

acabados interiores de los inmuebles 

serán los adecuados a la edad de niñas y 

niños. Artículo 59. Para el 

funcionamiento del inmueble se deberá 

acreditar, los requisitos establecidos en el 

programa interno de protección civil, las 

disposiciones sanitarias, sus respectivos 



reglamentos y demás ordenamientos en 

la materia. CAPÍTULO XII. DE LAS 

AUTORIZACIONES. Artículo 60. El 

Gobierno del Estado y los Municipios, en 

el ámbito de sus competencias y 

conforme lo determine el marco legal, 

otorgarán las licencias y/o autorizaciones 

respectivas a los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil cuando los interesados 

cumplan las disposiciones que señala 

esta Ley y los requisitos siguientes: 

Presentar la solicitud en la que al menos 

se indique: I. Contar con una póliza de 

seguro médico para cada una de las 

niñas; II. Contar con un Reglamento 

Interno; III. Contar con manuales técnico-

administrativos, de operación y de 

seguridad; IV. Contar con un programa de 

trabajo que contenga las actividades que 

se desarrollarán en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil; V. Contar con 

la infraestructura, instalaciones y 

equipamiento que garanticen la 

prestación del servicio en condiciones de 

seguridad para niñas, niños y el personal; 

VI. Contar con un Programa Interno de 

Protección Civil, aprobado o revalidado, 

en su caso, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Ley de 

Protección Civil del Estado de Tlaxcala y 

demás ordenamientos en la materia; VII. 

Cumplir con las licencias, permisos y 

demás autorizaciones en materia de 

protección civil, uso de suelo, 

funcionamiento, ocupación, seguridad y 

operaciones, seguridad estructural del 

inmueble y aspectos de carácter sanitario. 

En sus ámbitos de competencia, las 

autoridades mencionadas deberán 

atender, en tiempo y forma, las solicitudes 

presentadas en tal sentido; VIII. Cumplir 

con las medidas de seguridad y la 

autorización licencia sanitaria que para tal 

efecto expida la Comisión Estatal de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios; IX. 

Contar con documentos que acrediten la 

aptitud y capacitación requerida de las 

personas que prestarán los servicios, 

expedidos por instituciones legalmente 

reconocidas y autorizadas para expedir 

dichas acreditaciones; X. Contar con 

información de mobiliario, equipo, 

material didáctico y de consumo para 

operar; XI. Contar con la autorización 

correspondiente, expedida por la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado, para impartir educación inicial y 

preescolar de conformidad a la Modalidad 

y Tipo; y XII. Cumplir con los 

requerimientos previstos para la 

modalidad y tipo correspondiente que 

establezca el Reglamento de esta Ley, 

Artículo 61. Las autorizaciones a que se 

refiere el artículo anterior tendrán una 

vigencia de por lo menos un año, sin 

perjuicio de lo dispuesto en las 

disposiciones legales y administrativas 

aplicables, teniéndose éstas que renovar 



por un periodo igual, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos establecidas 

en esta Ley y sus reglamentos. Ningún 

Centro de Desarrollo Integral Infantil 

podrá prestar servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil sin 

contar con la autorización que 

corresponda en materia de protección 

civil. Artículo 62. El programa de trabajo 

a que se refiere la fracción IV del artículo 

60 de esta Ley, deberá contener al menos 

la siguiente información: I. Los derechos 

de niñas y niños enumerados en el 

artículo 11 de la presente Ley; II. 

Actividades formativas y educativas y los 

resultados esperados; III. La forma en que 

se dará cumplimiento a cada una de las 

actividades que    señala el Artículo 12 de 

la presente Ley; IV. El perfil de cada una 

de las personas que laborarán en el 

Centro de Desarrollo Integral Infantil 

directamente vinculadas al trabajo con 

niñas y niños, así como las actividades 

concretas que se les encomendarán; V. 

Las formas y actividades de apoyo a los 

padres, las personas que ejerzan la tutela 

o custodia o quien sea responsable del 

cuidado y crianza, para fortalecer la 

comprensión de sus funciones en la 

atención, cuidado y desarrollo integral de 

la niña o niño; VI. El mecanismo que 

garantice la confiabilidad y seguridad para 

la identificación o reconocimiento de las 

personas autorizadas para entregar y 

recibir a niñas y niños en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil; VII. Los 

procedimientos de recepción, 

procesamiento, resolución y seguimiento 

de quejas y sugerencias por parte de 

niñas, niños, la madre, el padre o quien 

ejerza la custodia legal; y VIII. El 

procedimiento para la entrega de 

información a los padres, las personas 

que ejerzan la tutela o custodia o quien 

sea responsable del cuidado y crianza, 

sobre el desempeño y desarrollo integral 

de niñas y niños.  La información y los 

documentos a que se refiere el presente 

Capítulo, estarán siempre a disposición, y 

se les podrá entregar copia de ella, a las 

personas que tengan la tutela o custodia 

o de quienes tengan la responsabilidad 

del cuidado y crianza de las niñas y niños. 

CAPÍTULO XIII. DE LA CAPACITACIÓN 

Y CERTIFICACION DEL PERSONAL. 

Artículo 63. El número de personal con el 

que contarán los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil dependerá de la 

modalidad y tipo de éstos, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de la 

presente Ley. Artículo 64. El personal 

que labore en los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil que presten servicios, 

estará obligado a participar en los 

programas de formación, actualización, 

capacitación y certificación de 

competencias, así como de protección 

civil que establezcan las autoridades 



competentes. Artículo 65. Los 

prestadores de servicios de los Centros 

de Desarrollo Integral Infantil, promoverán 

la capacitación de su personal, por lo que 

deberán brindarles las facilidades 

necesarias para este efecto, de acuerdo 

con la modalidad correspondiente y sin 

perjuicio de lo establecido por la 

legislación laboral. Artículo 66. El Estado 

y los municipios, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, determinarán, 

conforme a la modalidad y tipo de 

atención, las competencias, capacitación 

y aptitudes con las que deberá contar el 

personal que pretenda laborar en los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil. 

Estas autoridades implementarán 

acciones permanentes de capacitación, 

actualización y certificación. Artículo 67. 

El personal que labore en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil garantizará un 

ambiente de respeto en el marco de los 

derechos de niñas y niños. Artículo 68. El 

Estado y los Municipios, gestionarán, de 

manera permanentemente, ante las 

instancias correspondientes, programas, 

acciones para capacitar o certificar, al 

personal que labora en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil. CAPÍTULO 

XIV. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES SOCIAL Y PRIVADO. 

Artículo 69. A través de las políticas 

públicas relacionadas con la prestación 

de servicio de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil, se fomentará la 

participación de los sectores social y 

privado, en la consecución del objeto de 

esta Ley y de conformidad con las  

políticas nacional y estatal en la materia. 

Artículo 70. El Estado y los Municipios, 

dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia, promoverán las acciones 

desarrolladas por los particulares para la 

consecución del objeto de la presente 

Ley. CAPÍTULO XV. DE LA 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Artículo 

71. Las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y de los 

municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y conforme lo 

determine el Reglamento de la presente 

Ley, deberán efectuar, en coordinación 

con el personal de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil o según se requiera, 

visitas de verificación administrativa a los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil, de 

conformidad con la normatividad legal 

aplicable para la materia de su 

competencia, y en caso de que tales 

visitas no estén reguladas en su marco 

legal de actuación, se deberán aplicar las 

disposiciones de la. Artículo 72. Las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y los 

municipios, según corresponda a su 

ámbito de competencia, deberán contar 

con verificadores que tendrán a su cargo 

la inspección para el debido cumplimiento 



de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 73. Las visitas a que se refiere el 

Artículo anterior, tendrán los siguientes 

objetivos: I. Verificar el cumplimiento de 

los requisitos señalados por esta Ley y 

demás ordenamientos aplicables por 

parte de los prestadores de servicios de 

los Centros de Desarrollo Integral Infantil; 

y II. Informar a la autoridad responsable 

de la detección oportuna de cualquier 

riesgo para la integridad física o 

psicológica de niñas y niños y garantizar 

las acciones que conlleven a su oportuna 

actuación. Artículo 74. El Consejo 

Estatal, en coordinación con los 

Ayuntamientos, implementará el 

Programa Integral de Supervisión, 

Acompañamiento, Monitoreo y 

Evaluación del funcionamiento, el cual 

tendrá los siguientes objetivos: I. 

Garantizar el mejoramiento progresivo y 

el fortalecimiento de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil; II. En coordinación entre 

dependencias y entidades estatales, con 

las autoridades competentes de los 

gobiernos municipales establecer los 

mecanismos de colaboración técnico 

operativa para lograr una vigilancia 

efectiva del cumplimiento de la presente 

Ley y de la normatividad que regula los 

servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil; III. Establecer las 

medidas que resulten necesarias y 

efectivas, en el ámbito de sus 

competencias, para evitar la 

discrecionalidad y la corrupción en la 

asignación de autorizaciones para prestar 

servicios de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil; yIV. Garantizar la 

detección y corrección oportuna de 

cualquier riesgo para la integridad física o 

psicológica de niñas y niños. Artículo 75. 

La madre, el padre, tutor o la persona que 

tenga la responsabilidad de cuidado y 

crianza, podrá solicitar la intervención de 

la autoridad correspondiente para reportar 

cualquier irregularidad o incumplimiento a 

la normatividad o factor que pueda 

constituir un riesgo en los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil. Artículo 76.El 

Reglamento de Centros de Desarrollo 

Integral Infantil podrá prever  la 

participación de los tutores en actividades 

de inspección y vigilancia, siempre y 

cuando no se vulneren los principios 

establecidos en la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO XVI. DE LA EVALUACIÓN. 

Artículo 77. La evaluación de la Política 

Estatal de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

estará a cargo del Consejo Estatal. Dicha 

evaluación permitirá conocer el grado de 

cumplimiento de los principios, objetivos, 

criterios, lineamientos y directrices a 

seguir por las dependencias y entidades 

del Estado y de los Municipios 

competentes en la materia; así como 



medir el impacto de la prestación de los 

servicios en niñas y niños. Artículo 78. El 

Consejo Estatal llevará a cabo la 

evaluación, a través de uno o varios 

organismos independientes que podrán 

ser instituciones de educación superior y 

de investigación científica, sean estas 

gubernamentales, o no gubernamentales 

sin fines de lucro. La guía de evaluación 

se formulará por el Consejo Estatal de 

manera anual y formará parte integral del 

reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO XVI. DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y MEDIDAS 

PRECAUTORIAS. Artículo 79. Las 

autoridades verificadoras estatales y 

municipales competentes, podrán 

imponer medidas precautorias en los 

Centros de Desarrollo Integral Infantil, 

cuando adviertan situaciones que 

pudieran poner en riesgo la integridad de 

los sujetos de atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil. Estas medidas 

son: I. Recomendación escrita, en la que 

se mencionen las medidas temporales o 

acciones urgentes, según la gravedad del 

riesgo, fijando un plazo de hasta treinta 

días naturales para corregir la causa que 

le dio origen; II. Apercibimiento escrito, el 

cual procederá en caso de que no se 

atienda la recomendación en el plazo 

establecido, señalándose un término de 

hasta diez días naturales para corregir la 

causa que lo motivó, y III. Suspensión 

total o parcial de actividades en el Centro 

de Desarrollo Integral Infantil, que se 

mantendrá hasta en tanto se corrija la 

situación que le dio origen. Cuando a 

juicio de la autoridad la causa lo amerite, 

esta medida podrá imponerse con 

independencia de las demás señaladas 

en este Artículo. Artículo 80. Los plazos 

a que se refiere el Artículo anterior, 

podrán ampliarse siempre y cuando ello 

se justifique a partir de la situación 

específica que originó la medida. 

CAPÍTULO XVIII. DE LAS 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 81. Cuando se agoten los plazos 

contemplados en los Artículos 79 y 80 de 

esta Ley y de persistir la situación que dio 

origen a sus causas, las autoridades 

estatales y municipales competentes para 

otorgar las autorizaciones a que se refiere 

el Artículo 60 de esta Ley, estarán 

obligados a imponer, en su ámbito de 

competencia, las siguientes sanciones 

administrativas:   I. Multa administrativa 

por un monto equivalente de 20 hasta 500 

Unidades de Medida y Actualización; II. 

Suspensión temporal de la autorización a 

que se refiere esta Ley, y III. Revocación 

de la autorización a que se refiere esta 

Ley y la cancelación del registro.  Artículo 

82. La multa administrativa será impuesta, 

de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable y en los siguientes 

casos:  I. Impedir total o 



parcialmente el desarrollo de la visita por 

parte de los verificadores 

correspondientes; II. Elaborar alimentos 

ofrecidos a niñas y niños contrario al plan 

nutricional respectivo o incumplir con los 

requisitos de alimentación balanceada 

establecidos en la Norma Oficial 

correspondiente; III. Modificar la 

estructura del inmueble y/o la distribución 

de los espacios sin contar con los 

permisos de la autoridad competente; IV. 

Incumplir con las medidas de salud y 

atención médica, en los términos que 

establezca la normatividad 

correspondiente; V. Realizar, por parte 

del personal de los Centros de Desarrollo 

Integral Infantil, algún acto de 

discriminación contra cualquiera de sus 

integrantes; o VI. Incumplir con cualquier 

requisito que para el funcionamiento se 

prevé en la presente Ley y en su 

Reglamento, de acuerdo con las 

Modalidades y Tipos de los Centros de 

Desarrollo Integral Infantil.  Ante la 

reincidencia del incumplimiento de estas 

causas procede la suspensión temporal. 

Artículo 83. Las sanciones consistentes 

en multa se harán efectivas por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado o la Tesorería 

Municipal, según corresponda, mediante 

el procedimiento administrativo de 

ejecución, en los términos previstos por la 

normatividad aplicable. Artículo 84. La 

suspensión temporal del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil será impuesta, 

de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable y en los siguientes 

casos:    I. No contar con el personal 

competente o suficiente para brindar los 

servicios de los Centros de  Desarrollo 

Integral Infantil, de acuerdo con la 

modalidad y tipo de éstas; II. No 

regularizar la situación que dio origen a la 

imposición de la multa, de tal forma que 

las causas que originaron a la misma 

sigan vigentes o reincidentes; III. Realizar 

actividades con niñas y niños fuera de las 

instalaciones del Centro de Desarrollo 

Integral Infantil sin el previo 

consentimiento escrito de los padres, 

tutores o quienes tengan la 

responsabilidad de su atención, cuidado y 

crianza; IV. El incumplimiento de los 

estándares mínimos de calidad y 

seguridad; V. El descuido por parte del 

personal que ponga en peligro la salud o 

la integridad física o psicológica de niñas 

y niños; VI. En caso de pérdida de la 

vida o la existencia de lesiones graves en 

una niña o niño, en tanto se deslinde la 

responsabilidad al Centro de Desarrollo 

Integral Infantil o personal relacionado 

con el mismo; o VII. Cuando se 

presenten hechos o actos de violencia 

física o psicológica en una niña o niño por 

parte del personal del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil. Artículo 85. La 



revocación de la autorización y 

cancelación del registro será impuesta, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable y en los siguientes 

casos: I. La pérdida de la vida o la 

existencia de lesiones graves en una niña 

o niño, acreditadas mediante sentencia 

ejecutoria que haya causado estado y 

sean atribuibles al incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ley; II. La existencia de cualquier delito 

sexual, signo de violencia sexual o abuso 

sexual de cualquier tipo debidamente 

acreditado al personal del Centro de 

Desarrollo Integral Infantil mediante 

sentencia ejecutoria que haya causado 

estado, cuando esta esté ligada 

directamente a la prestación de los 

servicios del Centro de Desarrollo Integral 

Infantil; o III. La no regularización de la 

situación que dio origen a la imposición de 

una suspensión temporal de tal forma que 

las causas que originaron a la misma 

sigan vigentes.  Artículo 86. Las 

violaciones a los preceptos de esta Ley, 

sus reglamentos y disposiciones que de 

ella emanen, por parte de los servidores 

públicos del Estado o de los Municipios, 

constituyen infracción y serán 

sancionados en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y, en 

su caso de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 87. Será sancionada la comisión 

de delitos en contra de niñas y niños en 

los Centros de Desarrollo Integral Infantil 

de acuerdo a lo establecido en la 

legislación penal correspondiente. 

CAPÍTULO XIX. DE LOS RECURSOS. 

Artículo 88. Tratándose de los actos o 

resoluciones emitidas por las autoridades 

administrativas competentes, procederá 

el recurso de revisión y recurso de 

inconformidad establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las 

disposiciones reglamentarias de esta Ley 

deberán ser expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado dentro de los 

noventa días naturales siguientes a la 

entrada en vigor de la misma. ARTÍCULO 

TERCERO. El Subsistema Estatal de 

Prestación de Servicios para la Atención 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

deberá ser integrado dentro de los 

noventa días naturales, posteriores a la 

publicación del presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. El Consejo Estatal 

de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil deberá instalarse en un plazo que 

no exceda de ciento veinte días naturales 



contados a partir de la entrada en vigor de 

la presente Ley. ARTÍCULO QUINTO. 

Los prestadores de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil que se encuentren operando con 

anterioridad a la entrada en vigor a esta 

Ley, contarán con un plazo de un año a 

partir de la entrada en vigor del presente 

decreto para adecuar los Centros de 

Atención y su normatividad interna con 

base en lo dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO SEXTO. El gobierno 

municipal contará con un plazo de ciento 

ochenta días para expedir su respectivo 

Reglamento de prestación de servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil conforme a la presente 

Ley, a partir del día en que entre en vigor 

este Decreto. ARTÍCULO SÉPTIMO. El 

Consejo al que se refiere esta Ley, tendrá 

ciento ochenta días contados a partir de 

su instalación para elaborar un 

diagnóstico sobre el estado que guardan 

los Centros de Atención para el Desarrollo 

Integral Infantil. ARTÍCULO OCTAVO. De 

conformidad con el Artículo 271 fracción X 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus municipios se solicita a la 

titular de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado realice 

una estimación del impacto 

presupuestario de la presente iniciativa de 

Ley. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

a los tres días del mes de diciembre del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI. 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

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 cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

Delito para el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia presidenta, señores  

diputados, medios de la prensa, personas  

que  nos acompañan. El que suscribe Lic. 

Jesús Rolando Pérez Saavedra, 



Diputado de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

integrante del grupo parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno 

de ésta Soberanía, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante el cual se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

delito para el Estado de Tlaxcala, a efecto 

de establecer de manera correcta la 

integración del Sistema en la entidad; al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La presente iniciativa está 

dirigida a modificar los términos de la 

Comisión Estatal de Seguridad 

Ciudadana a efecto de garantizar y 

salvaguardar la integridad y los derechos 

de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública y 

comprender la prevención de los delitos. 

Además de la investigación y la 

persecución, para hacerla efectiva, la 

sanción de las infracciones 

administrativas y la reinserción social del 

sentenciado en términos y en las 

respectivas competencias establecidas 

en la Carta Magna. En este sentido el 

quince de mayo del año en curso la LXIII 

Legislatura local aprobó el Decreto 

mediante el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala y de la Ley para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, dentro de dichas reformas 

se estableció el cambio de denominación 

de la Comisión Estatal de Seguridad a 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo 

anterior, no sólo implicó un cambio de 

nombre, dado que se suprime del régimen 

de Competencia de la Secretaría de 

Gobierno la función de seguridad, 

trasladándose dicha función, a un nuevo 

ente, cuyo objeto será ejercer las 

atribuciones inherentes a la seguridad 

pública y ciudadana. Lo cual implica un 

mayor involucramiento y participación de 

la ciudadanía, al ser ésta el centro de las 

acciones gubernamentales en materia de 

seguridad pública; generando con ello, 

mayor autonomía operativa en las 

actividades relativas a seguridad. Dicho 

órgano dependerá directamente del 

Poder Ejecutivo y se observa la necesidad 

de modificar algunas disposiciones de la 

Ley que se reforma, con la finalidad de 

fortalecer los principios de igualdad, 

legalidad y seguridad jurídica, en dicho 

ordenamiento. Por lo expresado podemos 

mencionar que, en nuestro Estado, existe 

un problema con la denominación de 



algunas dependencias, cuyos nombres 

fueron modificados, como es el caso que 

se plantea. Lo anterior, puede tener como 

consecuencia la incorrecta interpretación 

y aplicación de la norma y confusión en el 

ejercicio de las facultades u obligaciones 

de los entes públicos previstas en los 

ordenamientos de carácter local. La 

presente iniciativa contempla hacer una 

modificación en algunos artículos de la 

Ley de Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado de 

Tlaxcala, con el objetivo de dar 

cumplimiento al carácter administrativo y 

operativo, al evitar confusiones con 

respecto a la denominación del nuevo 

ente encargado de la seguridad en 

nuestra entidad federativa.  Por lo antes 

fundado y motivado, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía, la 

presente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 6, 7, 9 fracción II y 10 Apartado 

A fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; se reforma los artículos 41, 

43, 51, 94 de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

delito para el Estado de Tlaxcala, para 

quedar de la siguiente manera: Artículo 

41. El Sistema se integrará por: l. El 

Poder Ejecutivo, por conducto de: a). 

b). c). d). e). f) Quedan como  están. g) 

Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

h).i) Quedan como están. Artículo 43. La 

Comisión Ejecutiva se integrará por: I. 

II. a). b). c). d). e) Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; f). g). Artículo 

51. Corresponde al titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana el ejercicio de 

las atribuciones siguientes. Artículo 94. 

La Comisión Ejecutiva implementará una 

estrategia integral de difusión de los 

derechos de las víctimas en todo el 

territorio estatal que permita a las mismas, 

a las organizaciones y a la población en 

general el conocimiento de los derechos 

contemplados en la Ley General de 

Víctimas, la presente Ley, su Reglamento 

y otras normas relacionadas. La 

Procuraduría y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana deberán disponer lo pertinente 

para que los contenidos temáticos 

señalados en la Ley General de Victimas, 

la presente Ley y sus reglamentaciones 

pertinentes sean parte de las estrategias, 

políticas y modelos de profesionalización, 

así como los de supervisión de los 

programas correspondientes en los 

institutos de capacitación. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 



del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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, a 

los veintiún días del mes de noviembre del 

año Dos mil Diecinueve. 

ATENTAMENTE. LIC. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

DIPUTADO LOCAL. 

 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidenta: continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con la venia  de la  Mesa Directiva, 

HONORABLE ASAMBLEA. La que 

suscribe, Diputada María Isabel Casas 

Meneses representante del Partido 

Movimiento Ciudadano de la LXIII 

Legislatura, 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, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de DECRETO QUE REFORMA 

Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; lo anterior, en base a la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

1. El municipio es la base del sistema 

federalista y el orden de gobierno más 

cercano a los ciudadanos. La 

administración pública municipal tiene 

conferida una amplia serie de 

obligaciones en la prestación de servicios 

 

 



públicos a la ciudadanía. El artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala dichas 

obligaciones, así como la estructura de su 

máximo órgano deliberativo y las 

facultades que le han sido 

constitucionalmente otorgadas para 

ejercer actos de gobierno.   2. La 

alternancia a la Democracia en nuestro 

País inicio desde el Municipio Mexicano. 

La pluralidad política se reflejó primero en 

los Cabildos y de forma ascendente llegó 

más tarde a las Legislaturas de los 

Estados, las Gubernaturas, el Poder 

Legislativo Federal y finalmente la 

Presidencia de la República. Los cabildos 

en México fueron los primeros espacios 

de debate plural, en donde los regidores 

de oposición se enfrentaban a la 

autoridad vertical y autoritaria que 

ejercían y en muchos casos continúan 

ejerciendo los Presidentes Municipales.   

3. Si bien es cierto que la pluralidad 

encuentra su génesis en los Gobiernos 

Municipales, actualmente este orden de 

gobierno refleja el mayor rezago en 

cuanto a profesionalización en el ejercicio 

de la Función Pública y en la integración 

de su aparato burocrático con paridad de 

género. En México el avance democrático 

en cuanto a Leyes se ha dado en el 

ámbito electoral y hoy comenzamos a 

arribar a democratizar la Función Pública 

en temas como la transparencia, la 

rendición de cuentas, el combate a la 

corrupción y la profesionalización.   4. La 

administración pública municipal continúa 

siendo integrada por negociaciones 

políticas, lealtades personales en torno al 

Presidente Municipal y por cuotas que se 

otorgan a grupos de presión. 

Desafortunadamente el perfil profesional, 

la experiencia, la institucionalidad, la 

ética, la integridad y el talento, no son las 

bases para la selección del personal 

administrativo. Esto genera cuerpos 

administrativos que surgen del 

compadrazgo y el amiguismo, pero 

carecen de institucionalidad y 

compromiso ciudadano. Están por los 

votos que representan y no por los 

resultados que pueden brindar a la 

sociedad.   5. Esto genera un costo social, 

económico, presupuestal y de gestión 

incalculable. Cada tres años se reinicia la 

curva de aprendizaje en los gobiernos 

municipales, porque se renueva casi la 

totalidad del personal administrativo. 

Solamente tienen continuidad quienes se 

encuentran sindicalizados, pero este 

personal tiene un perfil diferente al se 

requiere para lograr la profesionalización 

del servicio público. Si bien es cierto, que 

muchos académicos han señalado que la 

reelección puede disminuir el costo del 

proceso de aprendizaje, también es 

posible que esto genere mayores 

compromisos con los alcaldes como 



líderes políticos y no con la sociedad, que 

es el origen y destino de la administración 

pública.   6. En ese proceso de 

aprendizaje se pierde el acceso a 

programas y políticas públicas de orden 

Estatal y Federal. Por otra parte, muchos 

Ayuntamientos llegan a tener un gasto 

corriente superior al que destinan a los 

programas que ejecutan y a la prestación 

de servicios. La razón se resume en un 

pago de facturas políticas, en donde las 

presidencias municipales se vuelven 

agencias de colocación y se otorgan 

espacios administrativos en pago a la 

campaña política. Aquí llegamos a 

administraciones demasiado obesas, lo 

que significa tener mucho personal con 

muy pocos resultados. Una plantilla 

enorme de servidores públicos sin 

formación administrativa, sin experiencia 

en el gobierno y sin deseos de 

profesionalizarse. Su talento fue ser 

buenos operadores políticos y colaborar 

en ganar una elección.   7. Junto a este 

fenómeno, debemos recordar que hace 

unos meses nos sumamos a aprobar 

junto con otras Legislaturas Estatales, un 

proyecto en donde la paridad llegaría a la 

integración de las y los Titulares de las 

Secretarías de Estado del Gobierno 

Federal, así como en la selección de 

Ministras y Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en los 

Organismos con Autonomía 

Constitucional e incluso esta reforma 

debe llegar a los Gobiernos Estatales. Sin 

embargo, dejamos a un lado a los 

Gobiernos Municipales. Esto ha 

constituido un avance histórico y un acto 

de justicia para las mujeres que han 

luchado con tenacidad por lograr la 

igualdad y la equidad entre hombres y 

mujeres. Resulta viable que la 

profesionalización y la paridad de género 

caminen juntas para construir gobiernos 

municipales más eficaces y con cuerpos 

burocráticos debidamente 

profesionalizados. La implementación del 

servicio civil de carrera es la alternativa 

que nos permitiría construir lo que hace 

falta en los Gobiernos Municipales.   8. 

Por ello, es que en esta iniciativa de 

Decreto me permito poner a 

consideración de esta Soberanía, la 

implementación del Servicio Civil de 

Carrera en la Administración Pública 

Municipal, como una política pública que 

permita la construcción de Gobiernos 

Municipales que cuenten con la 

experiencia y la capacitación de las y los 

mejores servidores públicos. Al mismo 

tiempo nos permitirá ser paradigma 

nacional al lograr la paridad de género y 

tendremos cuerpos burocráticos 

preocupados en rendir resultados y no en 

actuar de manera sumisa ante su jefe 

político. Este tipo de política pública 

permite consolidar cuerpos gerenciales 



comprometidos en dar resultados, en dar 

resultados y trabajar pensando siempre 

en la ciudadanía.   9. De ahí que propongo 

se adicione un párrafo tercero al artículo  

4 de la Ley Municipal, con el objetivo de 

definir lo que deberá entenderse por 

servicio civil de carrera. Este consistiría 

en el proceso de reclutamiento, selección, 

integración, formación, capacitación, 

evaluación, promoción y ascensos, al 

personal de la administración pública 

municipal, con el objetivo de 

profesionalizarlos y garantizar experiencia 

en la acción de gobierno y servir con 

eficiencia, eficacia y efectividad a la 

ciudadanía. Esta política llegaría a los 60 

municipios y tendría objetivos muy bien 

definidos.   10. Por ello, también propongo 

se adicione un LIBRO QUINTO, titulado 

DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA, y 

un CAPITULO I nombrado DE LA 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA, en este se detalla el perfil, 

requisitos, experiencia y procedimientos 

para la creación de la Dirección del 

Servicio Civil de Carrera y la designación 

de su Titular. También propongo se 

adicione un CAPÍTULO II SOBRE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA y en este 

se describe el proceso de selección de la 

primera generación de servidores 

públicos que formarían parte de esta 

política pública,   11. El titular de la 

Dirección del Servicio Civil de Carrera 

deberá ser un profesional de las Ciencias 

Sociales o de las Ciencias Económico 

Administrativas y contará con Título y 

Cédula profesional expedidos con 5 años 

de antigüedad al día de su designación. 

Deberá ser ciudadano tlaxcalteca con una 

residencia no inferior a 1 año al municipio 

que corresponda y no podrá haber 

ejercido funciones directivas en algún 

partido político. La convocatoria para su 

designación será expedida por el 

Ayuntamiento en sesión de Cabildo y la 

misma deberá contemplar las diferentes 

evaluaciones a las que se someterán los 

aspirantes, las cuales serán realizadas 

por alguna institución pública de 

educación superior. La designación del 

Director del Servicio Civil de Carrera se 

realizará en sesión de Cabildo y será de 

entre los cuatro mejores promedios que 

resulten de las evaluaciones. La o el 

Director durará en el cargo 5 años para 

que su trabajo tenga independencia y 

profesionalismo.  Este periodo tiene como 

objetivo garantizar que sea una Dirección 

que trascienda al periodo de gestión en el 

que sea designada o designado.   12. El 

CAPÍTULO II SOBRE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA, detalla el proceso de 

expedición de la convocatoria anual a la 

que podrán inscribirse las y los 

aspirantes. Para ello deberán acreditar 



una carrera universitaria y contar con 

Título y Cedula Profesional con por lo 

menos un año de haber sido expedidas. 

También deberán acreditar una 

residencia mayor a un año en el municipio 

del que se trate y acreditar las 

evaluaciones correspondientes. Este 

proceso de reclutamiento se desarrollará 

en un periodo de cuatro años.  13. El 

Presidente Municipal solamente podrá 

designar a los Titulares de las 

Direcciones, Jefaturas de Departamento y 

de Oficina y en ellas deberá garantizar la 

paridad de género. El resto del personal 

serán de base y del servicio civil de 

carrera. Esto permitirá que la plantilla de 

personal no siga siendo un botín político 

para el pago de cuotas. El servicio civil de 

carrera deberá concluir en el diseño de 

burocracias reducidas, profesionales y 

eficaces.   Por lo anteriormente expuesto 

y en uso de las facultades que como 

legisladora ostento, someto a 

consideración de esta soberanía el 

presente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. 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, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, SE 

ADICIONA: el párrafo décimo tercero al 

artículo 4; el Libro Quinto, denominado: 

Del Servicio Civil de Carrera, que consta 

de dos capítulos, Capítulo I, denominado:  

De La Dirección del Servicio Civil de 

Carrera, que contiene los artículos 

166,167, 168 y 169, Capítulo II, 

denominado: De los Servidores Públicos 

del Servicio Civil de Carrera, con sus 

artículos 170, 171, 172, 173, 174, 175, 

176, 177 y 178; todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue:  Artículo 4.  Servicio 

Civil de Carrera: La política pública por la 

que se recluta, selecciona, integra, 

capacita, evalúa, promociona y asciende, 

al personal administrativo de la 

administración pública municipal, con el 

objetivo de profesionalizar al capital 

humano, garantizar experiencia en la 

acción de gobierno y servir con eficiencia, 

eficacia y efectividad a la ciudadanía. 

LIBRO QUINTO  DEL SERVICIO CIVIL 

DE CARRERA. CAPITULO I. DE LA 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA. Artículo 166.- El 

Ayuntamiento contará con un área 

encargada del Servicio Civil de Carrera, la 

cual tendrá nivel de Dirección. Esta área 

tendrá a su cargo la capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación 

y sanción de los servidores públicos que 

formen parte del servicio civil de carrera. 

El Ayuntamiento aprobará y expedirá la 



convocatoria para la integración de la 

Dirección del Servicio de Carrera en 

sesión de Cabildo dentro de los primeros 

30 días naturales posteriores a la sesión 

solemne de instalación del Ayuntamiento.  

Artículo 167.- La convocatoria que 

apruebe el Cabildo deberá cumplir con las 

siguientes fases:  I. Otorgar un plazo de 

30 días para la máxima publicidad de la 

convocatoria.  II. Revisión documental de 

los requisitos de elegibilidad.  III. 

Evaluación escrita y oral aplicada por 

alguna institución de educación superior 

pública.  IV. Entrevista por parte de los 

integrantes del Cabildo en donde el 

postulante deberá exponer su plan de 

trabajo.   V. Fecha de designación. 

Artículo 168.- La o el titular de dicha 

unidad administrativa deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  I.  Ser 

ciudadano tlaxcalteca con residencia 

mínima de 1 año en el municipio.  II.   Ser 

profesional de las ciencias sociales o las 

ciencias económico administrativas con 

título y cedula profesional legalmente 

expedidas con 5 años de antigüedad 

como mínimo.  III.  Contar con por lo 

menos 5 años de experiencia en la 

administración pública federal, estatal o 

municipal.  IV.  No ser o haber sido 

dirigente de nacional, estatal o municipal 

de partido político en el año previo a su 

designación.  V.  No ser ministro de culto.  

VI.  No haber sido inhabilitado para el 

ejercicio de la función pública. VII.  Estar 

en el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos. VIII.  Presentar un plan de 

trabajo. La designación del Director del 

Servicio Civil de Carrera deberá realizarse 

dentro de los 30 días naturales 

posteriores a la publicación de la 

convocatoria. El Cabildo deberá hacer de 

la designación dentro de las y los cuatro 

perfiles mejores evaluados y la o el 

Director durará en el cargo 5 años, con el 

objetivo de garantizar institucionalidad, 

profesionalismo y autonomía. Solamente 

podrá ser destituido por causas graves en 

el ejercicio de sus funciones o por actos 

de corrupción. En este supuesto se 

emitirá una nueva convocatoria con el 

mismo procedimiento. No podrá dejarse a 

ningún encargado de despacho por más 

de 3 meses, en caso de que se emita una 

nueva convocatoria.  Artículo 169.- La 

Dirección del Servicio Civil de Carrera 

expedirá anualmente la convocatoria de 

selección para quienes aspiren a formar 

parte de este cuerpo de servidores 

públicos. La Convocatoria se publicará el 

primer mes de cada año. El número de 

seleccionados estarán en función de la 

capacidad presupuestal de la 

administración pública municipal y de las 

necesidades de la ciudadanía. Cuando la 

capacidad presupuestal no permita la 

selección y contratación de aspirantes, 

esta podrá omitirse. Por lo menos cada 



tres años deberán concursarse dos 

espacios para esta burocracia 

profesionalizada.  CAPÍTULO II. DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA. 

Artículo 170.- Son servidores públicos 

del Servicio Civil de Carrea quienes 

atendiendo a la convocatoria de 

selección, hayan aprobado los exámenes 

de ingreso y las evaluaciones de 

permanencia y/o promoción. Artículo 

171.- El ingreso deberá obedecer al 

principio de paridad de género y deberán 

ingresar mujeres y hombres en la misma 

proporción en cada convocatoria. Los 

candidatos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos de elegibilidad:  I.  

Contar con título y cedula profesional 

expedidas por lo menos con un año de 

antigüedad a la emisión de la 

convocatoria.  II.  Tener una residencia 

mayor a 1 año en el municipio.  III.  Estar 

en pleno ejercicio de sus derechos.  IV.  

No haber sido dirigentes en el ámbito 

nacional, estatal o municipal de algún 

partido político.  V.  No ser ministro de 

culto. VI.  Estar al corriente en sus 

contribuciones municipales.  VII.  

Acreditar la evaluación escrita que deberá 

ser diseñada por una institución pública 

de educación superior.  VIII.  Las que 

considere pertinentes la Dirección del 

Servicio Civil de Carrera.  Artículo 172. El 

ingreso será gradual y deberá concluirse 

en un plazo de cuatro años y del personal 

que labore en la administración pública 

municipal, la totalidad deberá pertenecer 

al servicio civil de carrera, con excepción 

de los titulares de las Direcciones 

administrativas, Jefes de Departamento y 

de Oficina, los cuales serán designados 

por el presidente municipal cumpliendo 

con la paridad de género y el personal 

sindicalizado. Artículo 173.- El Director 

del Servicio Civil de Carrera deberá 

diseñar un sistema de evaluación de 

indicadores de gestión que deberán medir 

por lo menos las siguientes variables: I.  

Atención a la ciudadanía II.  Integridad en 

el servicio público III.  Resultados en 

función de los indicadores que 

correspondan al Plan Municipal de 

Desarrollo.  IV.  Acreditación de cursos, 

seminarios, talleres y certificaciones. V.  

Postgrados VI.  Evaluación de eficiencia, 

eficacia y efectividad. Artículo 174. El 

personal del Servicio Civil de Carrera será 

evaluado anualmente para su 

permanencia y promoción. La evaluación 

será con el tablero de indicadores de 

gestión, capacitación, atención a los 

ciudadanos e integridad en el servicio 

público, que diseñe el Director del 

Servicio Civil de Carrera. Artículo 175. 

Cuando algún miembro del servicio civil 

de carrera no acredite la evaluación 

anual, será separado de sus funciones y 

no podrá ser reinstalado. Artículo 176. El 



personal del servicio civil de carrera no 

podrá sindicalizarse. Su permanencia en 

la administración pública estará en 

función de la acreditación de la evaluación 

anual. Artículo 177. El personal del 

Servicio Civil de Carrera estará sujeto al 

régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos.  Artículo 178. El 

personal del servicio civil de carrera podrá 

iniciar con funciones de auxiliar 

administrativo y llegar al nivel de 

subdirector.  ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. ÚNICO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.  AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 28 días del 

mes de noviembre de dos mil diecinueve. 

Dip. Maria Isabel Casas Meneses. 

Representante del Partido Movimiento 

Ciudadano. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta: para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 301 primer párrafo, 

del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, con  

el permiso de la señora diputada 

presidenta, HONORABLE ASAMBLEA. 

El suscrito Víctor Manuel Báez López, 

Diputado de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 46, fracción I, 48 y 54 

fracción II, 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 

artículo 301 Primer Párrafo, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En mi 

carácter de Diputado de esta Legislatura, 



con fecha trece de diciembre del año dos 

mil dieciocho, con relación al artículo 301 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, me permití 

exponer lo siguiente: que, tomando en 

consideración que el Derecho, no solo se 

concreta al estudio de la norma jurídica, 

desde el punto de vista y su positivista, es 

decir como dogma o verdad absoluta,  hoy 

debemos estar conscientes, que el 

Derecho ha evolucionado de manera 

multidisciplinaria, es decir, no solo se 

aplica la norma jurídica, desde un punto 

de vista más amplio, actualmente se 

aplican principios y valores, por lo que 

consecuentemente surge la equidad, 

como un valor por siempre en nuestro 

Derecho, y el bien común como principio 

del Derecho. La equidad se caracteriza 

por el uso de la imparcialidad para 

reconocer el derecho de cada uno, es 

decir, utilizan la equivalencia para ser 

iguales. Por otro lado, la equidad adopta 

la regla para un caso concreto con el fin 

de hacerlo más justo, en cada caso la 

norma se adapta a la situación de estar 

sujeta a los criterios de igualdad y justicia. 

La equidad no sólo interpreta la ley, sino 

que impide que la aplicación de la misma, 

pueda en algunos casos, perjudicar a las 

personas. Cualquier interpretación de la 

justicia debe direccionarse hacia lo justo, 

en la medida de lo posible, 

complementando la ley llenando los 

vacíos encontrados en ella. El Bien 

común proviene del latín: bonum 

commune, se refiere en general al bien 

(estar) de todos los miembros de una 

comunidad y también al interés público, 

en contraposición al bien privado e interés 

particular; también puede definirse como 

el fin general o como los objetivos y 

valores en común, para cuya realización 

las personas se unen en una comunidad.  

Tomando en consideración los valores y 

principios anteriormente expuestos, 

entenderemos que los recursos o 

participaciones que perciben las 

entidades federativas, deben ser 

distribuidas de manera equitativa entre los 

diferentes Poderes del Estado y sus 

Municipios, respetando en todo momento 

la equidad como valor en nuestro 

Derecho, y teniendo como fin el bien 

común, por tanto, el actuar de esta 

legislatura debe basarse en estos 

principios, adquiriendo la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los Derechos Humanos, favoreciendo y 

dando en todo momento a las personas la 

protección más amplia, en términos del 

mandato Constitucional, y en estricta 

observación del principio propersona 

consagrado en nuestra Carta Magna. De 

esta forma las participaciones de las 

entidades federativas, representadas en 

el Ramo 28 del presupuesto de egresos 

de la Federación, son los recursos 



económicos asignados a las Entidades y 

Municipios, en virtud del mandato 

constitucional establecido en el artículo 73 

fracción XXIX numeral quinto, el que 

establece que el Gobierno Federal está 

obligado a otorgar a las Entidades 

Federativas estas participaciones. Los 

ingresos derivados por recaudación de 

Fuentes locales, son los que genera el 

estado directamente.  Las aportaciones 

federales son recursos económicos que el 

Gobierno Federal transfiere a los estados 

y municipios, para su ejercicio, cuyo gasto 

está condicionado a los fines específicos 

para los cuales fueron creados. Dichos 

fondos están representados en el Ramo 

33 del presupuesto de egresos de la 

Federación, y regulados en la Ley de 

Coordinación Fiscal; así pues, las 

aportaciones representan el mecanismo 

trazado para transferir a los Gobiernos 

estatales recursos que les permitan 

atender las demandas de sus gobernados 

en los rubros específicos de salud, 

educación, fortalecimiento financiero y 

seguridad pública, infraestructura básica, 

programas alimenticios y de asistencia 

social e infraestructura educativa, entre 

otros.  Ahora bien, debido a   que los 

excedentes a que hace mención el 

artículo 299 del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y los Municipios, son 

consecuencia de la eficiencia en la 

recaudación, derivada de fuentes locales 

o por mayores participaciones e 

incentivos económicos, esto justifica que 

la distribución a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial se determine 

únicamente respecto a los recursos 

recaudados por Fuentes Locales y 

Participaciones e incentivos. Bajo esta 

tesitura y tomando como fin primordial el 

bien común, mediante el presente 

decreto, se pretende garantizar un 

equilibrio y armonía en la disposición de 

los recursos públicos, fortaleciendo el 

Estado Constitucional de Derecho, con 

principios y valores, para garantizar el 

principio propersona consagrado en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se presentó ante esta 

soberanía el proyecto de decreto que 

reformaba el artículo 301 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Derivado de lo anterior, 

con fecha treinta y uno de enero del año 

en curso, mediante el tomo XCVIII, 

Segunda Época, Número Dos 

Extraordinario, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el Decreto Número Setenta y 

Ocho, por medio del cual, se reformaban 

los artículos 299 y 301 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.  Debemos mencionar 

que, en los diversos sistemas jurídicos, 

tenemos a un modelo teórico llamado el 

Realismo Jurídico, que es una 



multiplicidad de orientaciones 

metodológicas, entre las que sobresalen 

tres escuelas; a) La Versión Inglesa, que 

nos muestra una idea del Derecho 

fundada en las especies concretas y en 

las decisiones judiciales, es decir el 

precedente judicial o sentencias 

concretas; b) La Continental Europea, 

que representa una reacción contra las 

exageraciones del conceptualismo, que 

como su nombre lo indica se opone a 

demasiados conceptos  y c) La 

Norteamericana que ve en el Derecho de 

creación judicial de las normas jurídicas, 

la manifestación autentica del Derecho, 

como ocurre en el presente caso que esta 

soberanía debe crear normas jurídicas 

acodes a las necesidades, que los 

operadores del Derecho quieren o 

necesitan. El Realismo Jurídico entiende 

que la seguridad jurídica no puede 

lograrse a través de los métodos 

normativistas tradicionales, sino a través 

de la adecuación a las exigencias y 

aspiraciones de los ciudadanos, que viven 

inmersos en una realidad social en 

constante cambio. De esta manera, un 

Derecho dinámico, flexible, adaptable a la 

realidad social de cada lugar y de cada 

momento puede proporcionar más 

seguridad que un conjunto de normas 

anquilosadas y petrificadas por la 

dificultad para su adecuación a las 

necesidades de cada momento. Es decir, 

la Ciencia Jurídica debe concretarse en el 

análisis frío, objetivo y rigurosamente 

científico de la realidad del Derecho, de 

cómo actúa este en la realidad 

Tlaxcalteca. Es decir que las normas 

jurídicas emanadas por esta soberanía, 

deben ser idóneas y capaces, para influir 

sobre el comportamiento de todos los 

operadores del Derecho, que constituyan 

un conjunto de directrices para todas las 

personas, actuando en una realidad 

social, política, económica y jurídica 

conforme a aquellas directrices. Luego 

entonces, la utilidad de aplicar la norma 

jurídica no se reduce a la satisfacción de 

las necesidades materiales de las 

personas, sino a todo cuanto sirva para el 

desarrollo del hombre en la sociedad, 

logrando el bien común y el efectivo 

cumplimiento de las normas jurídicas en 

los fenómenos sociales, por tanto para el 

realismo jurídico, el Derecho no solo debe 

estar formado por enunciados con un 

contenido ideal, de lo que es obligatorio, 

sino por normas jurídicas realmente 

observadas por la sociedad y por los 

operadores del Derecho, totalmente 

funcionales y armónicas;  de no llevarse a 

cabo de esta forma, la norma jurídica no 

cumpliría la función o fin para el que fue 

creada. En ese tenor de ideas, para dar 

funcionalidad al artículo 301 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se debe adecuar dicha 



normatividad a la realidad jurídica, y que 

el funcionalismo de la norma jurídica sea 

parte fundamental en la sociedad. Como 

lo cita el Alemán Günther Jakobs que el 

funcionalismo es la necesidad de que el 

sistema social (sociedad) funcione 

adecuadamente y tenga los medios 

precisos para su autoconservación y 

autodefensa.  Es por ello que la creación 

de normas jurídicas debe ser desde un 

concepto funcional como parte del 

sistema social, teniendo como función 

primaria el mantenimiento y defensa del 

sistema social vigente, dotándolo de 

cohesión y resolviendo cualquier 

problema que pueda afectar al 

funcionamiento del mismo, tomando 

como punto de partida la observación, 

análisis y estudio de las funciones que 

realizan las estructuras sociales dentro de 

la sociedad, funcionalidad que no se ha 

reflejado desde la el día treinta y uno de 

enero del año en curso, cuando se publicó 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Decreto Número 

Setenta y Ocho, por el que se reformaban 

los artículos 299 y 301 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. En consecuencia para 

que la norma jurídica tenga una mejor 

funcionalidad y se ajuste a la realidad 

jurídica, someto a la consideración de 

esta soberanía el siguiente proyecto de 

decreto, para quedar como sigue:  

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO UNÍCO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 46, fracción 

I, 48 y 54 fracción II, 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 artículo 301 primer párrafo, 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, para quedar 

como sigue: Artículo 301. Cualquier 

modificación al presupuesto de egresos 

autorizado que implique traspasos del 

gasto público entre: programas, 

proyectos, sectores, dependencias, 

entidades, capítulos y partidas, sólo 

requerirá autorización de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, de las tesorerías, de 

los órganos de gobierno de los poderes 

Judicial y Legislativo y de los organismos 

autónomos, según corresponda, cuando 

el monto considerado no exceda del 

cuatro por ciento del presupuesto 

originalmente autorizado de fuentes 

locales y participaciones e incentivos 

económicos. 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 aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE SE 

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 Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los siete días del mes de 

noviembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE.  DIPUTADO VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ. 

 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta: para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Milton López 

Avendaño, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se reforma el punto primero del 

Acuerdo de fecha trece de septiembre 

de dos mil dieciocho, por el que se 

integran las comisiones ordinarias de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Diputado Omar Milton 

López Avendaño, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

e integrante de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política de esta LXIII 

Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 7, 9, 

fracción III, 10 apartado B, fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía la Siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en el 

que se modifica el punto primero del 

Acuerdo por el que se integraron las 

comisiones ordinarias para la realización 

de los trabajos legislativos de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1. En 

sesión ordinaria del Pleno de esta 

Soberanía, celebrada el once de 

Septiembre del año dos mil dieciocho, se 

aprobó el Acuerdo por el que se integran 

las comisiones ordinarias para la 

realización de los trabajos de esta LXIII 

Legislatura, publicándose la resolución en 



el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, número 

extraordinario, de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho. Entre 

estas veinticuatro comisiones ordinarias 

que funcionan de manera permanente en 

este Poder Legislativo, se encuentra la de 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, 

la que quedó integrada de la forma 

siguiente: Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte: 

Presidente. Dip. Miguel Piedras Díaz; 

Vocal Dip. Víctor Castro López Vocal; Dip. 

Javier Rafael Ortega Blancas. 2. Como lo 

establecen los artículos 78 y 80 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, las Comisiones ordinarias 

tienen a su cargo la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o 

proposiciones, con las que se contribuya 

al cumplimiento de las funciones y 

atribuciones que constitucional y 

legalmente tiene reconocidas este 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Estas 

comisiones ordinarias, tienen como 

función principal el estudio de los 

expedientes que les sean turnados a 

efecto de que emitan, a través de 

dictámenes debidamente fundados y 

motivados, alguna de las resoluciones 

que este Poder Soberano puede expedir, 

esto es, alguna ley, decreto o acuerdo. No 

es óbice mencionar que a efecto de 

cumplir con el deber legislativo que tiene 

encomendado este Poder Soberano, a las 

Comisiones tienen reconocida la facultad 

de allegarse de opiniones de la 

ciudadanía, de especialistas así como 

para solicitar información a las 

dependencias del gobierno estatal y 

celebrar entrevistas con los servidores 

públicos de los tres niveles de gobierno. 

3. A partir de la integración de las 

comisiones ordinarias de esta LXIII 

Legislatura, tal y como consta en la página 

de internet del Congreso del Estado, con 

fecha cuatro de octubre de dos mil 

dieciocho, fue turnada a las Comisiones 

Unidas de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, la iniciativa ciudadana 

presentada en la Junta de Coordinación y 

Concertación Política el día treinta y uno 

de julio de dos mil dieciocho, relativa a la 

Ley que Garantiza el Derecho a la 

Movilidad  en el Estado de Tlaxcala; lo 

anterior para efecto de que, en términos 

de lo que dispone la fracción XXIII del 

artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la 

conocieran y llevaran a cabo el trámite 

legislativo que en derecho proceda. 4. No 

obstante el turno realizado por la Mesa 

Directiva, respecto de la iniciativa 

ciudadana a que se ha hecho referencia 

en el punto inmediato anterior, ambas 

comisiones, en total desacato a lo 



mandatado por la ley suprema estatal, 

incurrieron en omisión legislativa al dejar 

de observar el trámite legislativo que 

correspondía a tal iniciativa de marras; es 

decir, omitieron realizar el análisis, 

discusión y dictaminación que por 

derecho estaban obligados a realizar. 5. 

Tomando como referente esta 

circunstancia, y toda vez que el primer 

periodo ordinario de esta LXIII 

Legislatura, transcurrió sin que se diera 

cumplimiento a lo mandatado por la 

fracción XXIII del artículo 54 de la 

Constitución Estatal, un grupo de 

diputadas en forma conjunta con el 

suscrito, contando con el respaldo de los 

iniciadores de la iniciativa ciudadana en 

materia de movilidad, nos dimos a la tarea 

de realizar modificaciones a la iniciativa 

primigenia y en sesión ordinaria del Pleno 

de esta soberanía, celebrada el siete de 

febrero de esta anualidad, presentamos 

una iniciativa de Ley de Movilidad para el 

Estado de Tlaxcala, con la que buscamos 

generar las condiciones para que esta 

Soberanía se avocara al estudio y análisis 

de una nueva normatividad en materia de 

movilidad. 6. Una vez presentada la 

iniciativa a que se ha hecho referencia en 

el punto inmediato anterior, y después de 

que la misma fue turnada a las 

Comisiones de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, en fecha 14 

de febrero de esta anualidad, este edificio 

que alberga el Poder Legislativo Estatal, 

fue irrumpido por diversos personajes que 

se ostentan como líderes del transporte 

colectivo, quienes sin mayor razón que la 

violencia, la amenaza, insultos y amagos 

con alterar el orden público, obligaron a 

este poder Soberano -representado en 

esa ocasión por una comisión de 

diputados entre los que se encontró el 

Diputado Miguel Piedras Díaz-, a firmar 

una minuta que a todas luces es contraria 

a derecho en la que los diputados 

signantes de la misma, se 

comprometieron a omitir el deber de 

estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa 

Ley de Movilidad presentada  el 7 de 

febrero de 2019; circunstancia por demás 

preocupante pues dejó evidenciado a un 

poder legislativo vulnerable y capaz de 

incumplir con su deber legislativo en aras 

de beneficiar a un grupo social y 

afectando a la colectividad que representa 

el pueblo tlaxcalteca. 7. Como 

consecuencia de lo hasta ahora narrado, 

el presidente de la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, Diputado 

Miguel Piedras Díaz, bajo el argumento 

de que para dictaminar una nueva ley de 

movilidad, era necesario oír las voces de 

los distintos sectores y grupos sociales 

involucrados en la materia, anunció con 

bombo y platillo la organización y 



realización de diversos foros regionales 

en materia de movilidad y transporte, 

mismos que tuvieron comienzo el día 

ocho de mayo, tal y como lo 

documentaron diversos medios de 

comunicación local, entre los cuales es 

conveniente resaltar lo comunicado por la 

Jornada de Oriente, edición Tlaxcala: “En 

medio de una marcada desorganización e 

improvisación y con la estimación de que 

éstos solo sirven para legitimar una 

propuesta que ya existe, este miércoles 

se llevaron a cabo, de manera simultánea, 

cinco foros para la creación de la Ley de 

Movilidad para el estado de Tlaxcala. En 

la sede de estos foros, que fueron en 

Zacatelco, Huamantla, Apizaco, 

Calpulalpan y Tlaxcala, imperó la misma 

situación, falta de logística, ausencia de 

sonido y equipo, programación, 

convocatoria y por ende, la improvisación 

fue la tendencia de estos encuentros. 

Muestra de ello es que ni siquiera los 

hacedores de leyes, como son los 

diputados, acudieron a escuchar y 

recabar las propuestas de los 

empresarios y trabajadores del transporte 

público. En las cinco sedes, los diputados 

que llegaron, que no sumaron ni 10, 

únicamente estuvieron presentes en el 

acto protocolario y tras éste, abandonaron 

el recinto. 

Por ejemplo, el realizado en Tlaxcala, que 

tuvo como sede el lobby del Centro 

Cultural Universitario de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, el acto estuvo a 

nada de suspenderse ante las molestias 

de los participantes. Ahí el líder de la 

Unión de la Defensa de los Transportistas 

de Tlaxcala, Luis Texis Hernández acusó 

al diputado Miguel Piedras Díaz de emitir 

una convocatoria fast track. “Este foro lo 

está observando es un foro que está mal 

coordinado, pues no tenemos sonido, no 

hay orden, nos dicen que después de la 

inauguración nos tomemos 10 minutos 

para trasladar sus mesas, nos vamos a 

las mesas y nos dicen que algunas serán 

suspendidas. Estos foros se están 

realizando por la presión que hemos 

hecho todos los permisionarios que 

hemos llegado al Congreso a la 

Secretaria de Gobierno en cuanto a 

seguridad, invasión de plataformas”. A 

este encuentro llegó con 90 minutos de 

retraso, pues habría estados en otras de 

las sedes, el presidente de la   Comisión 

de Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes de la LXIII Legislatura local, 

Miguel Piedras Díaz, pero solo para emitir 

un mensaje que no tardó más allá de 40 

segundos. “Agradezco la participación de 

todos ustedes ya que sin ustedes no 

hubiera sido posible la realización de 

estos foros, mi participación es muy breve 

y agradezco, pero me retiro porque 

estamos participando en las cinco sedes 

para poder llevar a cabo estos foros que 



serán tomadas en cuenta las opiniones de 

los diferentes sectores que necesitamos 

para modificar la Ley de Comunicaciones 

y Transportes, gracias”. Después de 

emitir el breve mensaje, el diputado 

emanado de las filas de Morena salió a 

prisa del Centro Cultural Universitario y se 

negó a dar entrevistas”. “Una disculpa 

ahorita no puedo darles respuestas, no 

puedo dar ningún dato hasta que se tenga 

por concluido los foros”. Hecho que fue 

criticado por el líder transportista Luis 

Texis Hernández, quien amagó con 

intensificar las manifestaciones a las a 

fueras de la sede que alberga el Poder 

Legislativo en caso que no se tomen en 

cuenta sus propuestas. “(El foro) nada 

más es un trámite como siempre donde 

seguimos creyendo en las autoridades y 

la verdad vamos a seguir insistiendo de 

tomar el Congreso como lo hicimos 

anteriormente de suspender sesiones y el 

Gobierno nos tiene que recibir porque 

nunca nos ha recibido”, espetó”. Hasta 

aquí la cita. 1. Cabe precisar que pese a 

los foros realizados, se ha hecho evidente 

el nulo compromiso que el Diputado 

Miguel Piedras Díaz, ha mostrado por 

cumplir con su función legislativa, sin 

importar que con ello se violente la 

Constitución Estatal y las propias leyes 

que rigen la vida interna, organización y 

funcionamiento del Poder Legislativo del 

Estado; pues basta con contabilizar la 

fecha en que le fue turnada, para su 

dictaminación, la iniciativa ciudadana - 

cuatro de octubre de dos mil dieciocho- 

así como la fecha en que se presentó por 

parte de un grupo de diputadas y el 

suscrito, otra iniciativa de ley en materia 

de movilidad –siete de febrero de dos mil 

diecinueve- para acreditar que han 

transcurrido catorce meses, y diez meses 

desde la presentación de una u otra 

iniciativa sin que la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, 

presidida por el diputado en mención, 

haya demostrado la realización de 

trabajos legislativos tendientes a la 

dictaminación de alguna de las iniciativas 

de marras. Esta circunstancia contraviene 

la fracción XXIII del artículo 54 de la 

Constitución Estatal, además de 

inobservar lo dispuesto por los artículos 

78 y 80 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y los 

diversos 38 en su fracción I, 42 fracción I, 

y 76 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. 2. No obstante 

que con el actuar del Diputado Miguel 

Piedras Díaz, se ha visto comprometida la 

potestad soberana que este Congreso 

tiene en materia legislativa, toda vez que 

no se ha atendido en tiempo y forma 

legales el deber de emitir un dictamen 

sobre las iniciativas de ley de movilidad, 

que le han sido turnados con las 

formalidades de ley; en una actitud de 



total desconocimiento de la norma y 

soslayando los trabajos que permitieron la 

realización de los foros de movilidad, el 

diputado en mención en fecha 26 de 

noviembre de esta anualidad, presentó 

una iniciativa de reforma a la Ley de 

Comunicaciones y Transportes, que a 

todas luces se muestra como una 

iniciativa de reforma legal a modo, 

totalmente parcial y sesgada cuyos 

beneficiarios y destinatarios son quienes 

actualmente detentan alguna concesión 

para brindar el servicio de transporte 

mercantil en la modalidad de taxis. Esta 

circunstancia quizá no representaría algo 

de novedoso y sobresaliente de no ser 

porque con la misma se demuestra el 

desconocimiento del tema de movilidad y 

transporte que tiene el legislador Miguel 

Piedras Díaz, puesto que con dicha 

iniciativa se soslaya el contenido de los 

acuerdos emitidos por el titular del poder 

ejecutivo estatal, a través de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fechas 4 de junio, 

22 de agosto y 13 de septiembre de esta 

anualidad; acuerdos que se refieren a la 

creación del registro de personas morales 

autorizadas para operar y/o administrar 

aplicaciones y plataformas informáticas 

para el control, programación y/o 

geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, a través de los cuales los 

particulares pueden contratar el servicio 

privado de transporte con chofer; el 

acuerdo por el que se emiten las reglas de 

operación para regular la prestación del 

servicio antes mencionado a través de 

plataformas o aplicaciones informáticas y 

el acuerdo por el que se establece el 

cobro de los derechos por los servicios 

que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado con relación al 

registro de personas morales autorizadas 

para operar, promover y/o administrar 

aplicaciones y plataformas informáticas 

para contratar el servicio privado de 

transporte con chofer. 3. Es menester 

señalar que diversos medios locales, al 

referirse al actuar del diputado Miguel 

Piedras Díaz, lo han señalado de actuar 

como juez y parte en el tema de 

dictaminación en materia de movilidad y 

transporte, refiriendo que dicho legislador 

es concesionario del servicio de taxis. 

Sobre este aspecto es de resaltar una 

nota publicada en el periódico La Jornada 

de Oriente, sección Tlaxcala, de fecha 4 

de marzo de 2019, cuyo titular es el 

siguiente.  “Diputado Miguel Piedras debe 

excusarse de los trabajos para ley de 

movilidad pues goza de concesión: Báez”. 

Y en cuyo contenido de dicha nota se lee 

de manera textual: “Debido a que tiene 

una concesión del servicio de transporte 

público, el Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 



Congreso local, Víctor Manuel Báez 

López, se pronunció porque el diputado 

de Morena, Miguel Piedras Díaz, se 

excuse de los trabajos para crear la nueva 

Ley de Movilidad de Tlaxcala. La petición 

dijo se fundamentará en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, que en su artículo 

28, fracción II, establece que los 

diputados deberían abstenerse de 

intervenir en los asuntos en los que 

tengan algún interés personal, o que 

interesen a su cónyuge, concubina o 

concubinario, o a sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin 

limitación de grados y a los colaterales 

dentro del cuarto grado o de sociedades 

de las que formen parte o de las que haya 

formado parte. En su momento el propio 

Piedras Díaz, ha reconocido ser dueño de 

una concesión de transporte público 

expedidos por el gobierno del Estado  a 

través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; sin 

embargo, hermanos y familiares directos 

del Congresista también tienen a su 

nombre otros permisos de este tipo, de 

ahí que se cumpliría lo preceptuado por la 

norma”. 4. Luego entonces, conforme a 

los argumentos vertidos en los puntos 8 y 

9 de esta exposición de motivos, es por 

demás evidente el actuar ilegal y parcial 

con que el diputado Miguel Piedras Díaz 

se ha conducido hasta estos momentos al 

realizar trabajos legislativos que permitan 

contar con un ordenamiento legal 

actualizado en materia de movilidad y 

transporte; acreditándose los siguientes 

supuestos: a) Que el diputado Miguel 

Piedras Díaz, en su carácter de 

presidente de la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transportes, violó lo 

establecido en la fracción XXIII del 

artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

no haber realizado los trabajos 

legislativos para dictaminar en tiempo y 

forma sobre la iniciativa ciudadana de ley 

de movilidad que se presentó el 31 de julio 

de 2018 y que le fue turnada el 4 de 

octubre de esa misma anualidad, 

provocando que hasta este momento el 

Congreso del Estado se encuentre en 

plena omisión legislativa. b) Que el 

diputado Miguel Piedras Díaz, actuando 

con total desconocimiento a la 

normatividad que regula la organización y 

funcionamiento del poder legislativo 

estatal, firmó una minuta en la que se 

comprometió con quienes se ostentan 

como líderes del transporte público, a no 

realizar el análisis y dictaminación de la 

iniciativa de ley de movilidad presentada 

por un grupo de diputados integrantes de 

esta LXIII Legislatura, violentando así lo 

dispuesto en los artículos 78 y 80 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y los diversos 38 en su 

fracción I y 42 fracción I del Reglamento 



Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. c) Que el diputado Miguel 

Piedras Díaz, actual presidente de la 

Comisión de Movilidad, Comunicaciones 

y Transportes, ha inobservado lo 

dispuesto por el párrafo primero del 

artículo 76 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, puesto 

que ha dejado transcurrir catorce meses y 

diez meses, respectivamente, desde que 

le fueron turnados para su dictaminación 

dos iniciativas de leyes en materia de 

movilidad, sin que a la fecha haya 

demostrado haber realizado trabajo 

alguno tendente a cumplir con dicha 

obligación legislativa. d)  Que el diputado 

Miguel Piedras Díaz, actuando con total 

parcialidad, impericia, falta de probidad y 

compromiso para con la sociedad 

tlaxcalteca, pese a haber organizado y 

desarrollado diversos foros sobre 

movilidad, únicamente durante el mes de 

noviembre de esta anualidad, presentó 

una iniciativa de reformas y adiciones a la 

ley de comunicaciones y transportes 

estatal –vigente desde el año 1983-, con 

la que se demuestra el interés por 

beneficiar a un sector de la sociedad, que 

en este caso lo son los concesionarios del 

servicio de taxis, soslayando los acuerdos 

emitidos por el titular del poder ejecutivo 

estatal, por los que se permite y regula el 

servicio de transporte privado con chofer 

mediante el uso de plataformas o 

aplicaciones informáticas. e) Que ante 

una eventual existencia de concesiones 

para brindar el servicio de transporte 

público a favor del legislador Miguel 

Piedras Díaz, o a favor de familiares por 

consanguinidad, éste legislador se 

encuentra impedido a conocer de los 

trabajos encaminados a legislar y 

dictaminar en materia de movilidad y 

transporte, por existir un interés en el 

tema, que lo orillaría como hasta este 

momento lo ha hecho, a actuar de forma 

sesgada y parcial en detrimento del 

interés de la colectividad. 5. Luego 

entonces, tomando como consideración 

los argumentos hasta ahora vertidos 

dentro de esta exposición de motivos, 

resulta necesario que se actúe en 

términos de lo dispuesto por el artículo 79 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, esto es, que el 

Diputado Miguel Piedras Díaz, sea 

removido de la presidencia y aún como 

integrante de la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, a efecto de 

que se garantice l adecuado 

funcionamiento de dicha comisión 

ordinaria, así como la objetividad, 

imparcialidad y apego a la legalidad en los 

trabajos legislativos realizados por esta 

Soberanía, debiendo nombrarse a un 

nuevo diputado presidente de dicho 

órgano colegiado, que sin mayor 

procedimiento lo será un integrante de la 



bancada que propuso en un primer 

momento al Diputado Miguel Piedras 

Díaz, para presidir la comisión de marras. 

6. Atinente a que el asunto plantado 

requiere de una pronta atención por parte 

del Pleno de este parlamento estatal, en 

razón de que se trata de un asunto de 

urgente y obvia resolución, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

117 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, solicito a la Mesa 

Directiva, así como al Pleno de esta 

Soberanía, que se dispense el trámite de 

turno a comisiones respecto de esta 

iniciativa y que en esta misma sesión sea 

sometida a discusión y votación. Atento a 

los razonamientos lógico-jurídicos 

vertidos con antelación, me permito 

presentar ante el pleno de esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 78 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; se reforma el punto Primero del 

Acuerdo de fecha 13 de septiembre de 

2018, por el que se integran las 

Comisiones Ordinarias de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; para quedar como sigue: 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte: 

Presidente: Dip. Víctor Manuel Báez 

López, Vocal: Dip. Víctor Castro López, 

Vocal: Dip. Javier Rafael Ortega Blancas 

SEGUNDO. El Diputado Víctor Manuel 

Báez López, nombrado a través de esta 

Acuerdo, como Presidente de la Comisión 

de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, asumirá de forma inmediata 

sus  funciones al frente de esta comisión 

ordinaria, por lo que el Diputado Miguel 

Piedras Díaz, dentro de las setenta y dos 

horas posteriores a la aprobación de este 

Acuerdo, con auxilio de las Secretarías 

Parlamentaria y Administrativa del 

Congreso del Estado, realizará la entrega 

recepción del archivo y demás recursos 

que se le hayan otorgado para el 

funcionamiento de la comisión en cita. 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  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 tres días del mes de diciembre del año 

dos mil diecinueve. Dip. Omar Milton 

López Avendaño. Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional e Integrante de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política. Durante la lectura se reincorpora 



a la sesión la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez. 

 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención y trámite 

correspondiente. 

 

Presidenta: para continuar con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, en 

representación de las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales y, la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se crea la Ley para la Definición 

de Límites Territoriales 

Intermunicipales en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

buenas tardes a todos, COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES. COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN    Y JUSTICIA   Y   

ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A las Comisiones que 

suscriben les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 087/2019, 

que contiene la iniciativa con proyecto de 

“LEY QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA”, que presentan las 

diputadas Zonia Montiel Candaneda, 

María Isabel Casas Meneses, Maribel 

Cruz León, Luz Guadalupe Mata Lara y 

los diputados Omar Milton López 

Avendaño, Víctor Castro López y Javier 

Rafael Ortega Blancas; para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 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 45, 46 fracción I, 54 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 78, 81 

y 82, fracciones II y XX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 36, 37, fracciones II y XX, 38, 40, 

57 fracción III, 82, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar de 

conformidad con el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. Al exponer los 

motivos que hiciera posible la iniciativa en 

análisis, las diputadas y diputados 

iniciadores esencialmente manifestaron 



que: *“Es menester señalar que este 

proyecto de Ley tiene como sustento lo 

establecido en el artículo 8 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, numeral que 

establece como facultad del Congreso 

estatal la fijación de los límites de los 

Municipios del Estado así como la de 

resolver las diferencias que en esa 

materia se produzcan.” *…el territorio… 

es el espacio de validez, el ámbito 

espacial de la vigencia del orden 

jurídico,… en consecuencia podemos 

deducir que la delimitación del territorio de 

un municipio mediante el señalamiento de 

sus fronteras naturales o artificiales, 

conlleva al cumplimiento de las 

atribuciones que constitucional y 

legalmente le corresponden al gobierno 

municipal y, por ende, a la adecuada 

prestación de los servicios públicos. 

Contrario sensu, estaríamos frente a un 

conflicto de jurisdicción indefinida que 

repercutiría negativamente tanto para el 

órgano de gobierno municipal 

(Ayuntamiento) como para la población.” * 

“El procedimiento propuesto para la 

definición de límites territoriales 

intermunicipales, se regirá por los 

principios de sencillez, colaboración, 

publicidad, gratuidad y buena fe, 

estableciéndose un año como 

temporalidad para resolver el diferendo 

limítrofe entre municipios, salvo que 

exista acuerdo suscrito por las comisiones 

municipales por el que se prorrogue el 

mismo, por el tiempo que consideren 

suficiente.” Con el antecedente narrado, 

las Comisiones que suscriben 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. …”. Asimismo, en el 

diverso 54 fracción I de la Máxima Ley de 

esta Entidad Federativa, se dispone que 

es facultad del Congreso del Estado, 

“Expedir las leyes necesarias para la 

mejor administración y gobierno interior 

del Estado, así como aquéllas cuyos 

ámbitos de aplicación no sean de la 

competencia expresa de funcionarios 

federales”. 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 I 

define a la Ley como “Norma Jurídica que 

establece derechos y obligaciones a la 

generalidad de las personas…”. 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.  Por cuanto 

hace a la competencia 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: III. De las iniciativas 

de expedición, reformas, adiciones y 

derogaciones, a las leyes orgánicas y 

reglamentarias derivadas de la 

Constitución;”. La competencia de la 

Comisión de Asuntos Municipales, está 

prevista en las facultades genéricas 

mencionadas con anterioridad.  III. Con 

relación a la pertinencia de expedir el 

ordenamiento legal propuesto, las 

comisiones que dictamina expresa lo 

siguiente: Partiendo de la premisa que el 

municipio es el nivel de gobierno más 

cercano a la gente, es decir, a sus 

necesidades y aspiraciones. Por lo que en 

dicho ámbito espacial las diversas 

problemáticas provocan un mayor 

impacto en su población. La escasa 

definición legal de los límites deriva en 

dos tipos de problemas. El más 

importante es el conjunto de conflictos 

relacionados con la falta de atención de 

las necesidades de la población y la 

ejecución de actos de la autoridad 

municipal, pero es en los límites estatales 

donde se presentan los problemas más 

graves por el uso del agua, la explotación 

de minerales o el usufructo de recursos 

para el desarrollo turístico. Aunque 

existen diversas acepciones por cuanto 

respecta al ente municipio, estas 

comisiones parten de la consideración 

que afirma que el “Municipio mexicano es 

una persona jurídica integrada por una 

asociación de vecindad asentada en una 

circunscripción territorial que es la base 

de la división política, administrativa y 

territorial de una entidad; constituye un 

nivel de gobierno con capacidad jurídica, 

política y económica, para alcanzar sus 

fines y autogobernarse, con sujeción a un 

orden jurídico superior.” Ahora bien, el 

municipio de acuerdo a la doctrina, se 

encuentra constituido por diversos 

elementos a saber: Territorio. Es la 

superficie terrestre dentro de los límites 

donde tiene validez el orden jurídico 

municipal. Aclarando que, el territorio 

donde se asienta el municipio le es propio, 

pero no exclusivo, ya que forma parte de 

un territorio mayor, el del Estado.  

Población. Desde el enfoque sociológico 

es considerado como un conjunto variable 

de personas asociadas o relacionadas de 

manera más o menos permanente, que 

ocupan un área o zona geográfica 



convencionalmente determinada, y que 

están unidas por elementos culturales, 

políticos o sociales que los diferencian de 

otros grupos poblacionales. Gobierno. 

Respecto de este elemento es necesario 

precisar que en cuanto al ente municipio, 

dicho elemento recae en un cuerpo 

colegiado denominado Ayuntamiento del 

cual el concepto más común es el que lo 

define como “un órgano colegiado 

deliberante, integrado por representantes 

de elección popular directa, encargado de 

gobernar y de la administración del 

Municipio.” IV. Por cuanto hace al 

elemento constitutivo territorio, se debe 

precisar que de conformidad con el texto 

de la Constitución Política Local, es 

facultad del Congreso del Estado de 

Tlaxcala resolver los conflictos que en 

límites territoriales puedan suscitarse 

entre los municipios del Estado, en los 

términos que al efecto disponga la Ley 

Municipal y demás leyes aplicables. Al 

respecto, la Ley municipal local establece 

que: “El territorio del Estado de Tlaxcala 

está dividido en sesenta municipios con la 

extensión y límites que tienen 

reconocidos, y sólo pueden ser 

modificados por el Congreso del Estado.” 

De lo dispuesto tanto en la Constitución 

Política Local como en la Ley Municipal 

Estatal, se puede advertir que el 

Congreso del Estado es el ente 

encargado de resolver los conflictos que 

se susciten entre los municipios en 

materia de límites territoriales, así como 

modificar dichos limites; sin embargo, en 

ambas normas no se precisa 

procedimiento alguno que dé certeza 

respecto a las resoluciones que este 

Poder soberano emita con motivo de 

algún conflicto derivado de diferendos 

limítrofes. En ese orden de ideas, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha emitido diversos criterios 

jurisprudenciales respecto de la materia 

que se analiza, en los cuales se reitera 

que: “El artículo 115 

constitucional consagra al municipio como 

base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa de 

los Estados, reconociéndole amplias 

prerrogativas específicas en los aspectos 

relativos a su territorio; derivado de ello… 

los municipios deben intervenir 

activamente cuando su territorio pueda 

verse afectado por algún acto en sentido 

amplio, por lo que debe otorgársele plena 

garantía de audiencia, la cual se satisface 

al cumplir con las siguientes formalidades: 

1) la notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) la 

oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) la 

oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas.” Derivado de lo anteriormente 

expuesto, al analizar la propuesta de las 



diputadas y diputados iniciadores, estas 

comisiones se encuentran en aptitud de 

determinar que el procedimiento previsto, 

en el proyecto que se analiza, cumple con 

las formalidades antes mencionadas, al 

existir en las diversas faces que lo 

integran, disposiciones relativas a 

garantizar aspectos de relevancia como 

los precisados en el criterio citado, 

emanado de ese alto tribunal. Por lo tanto, 

resulta procedente la expedición de una 

legislación moderna y eficaz, en la 

materia, cuya consecuencia será 

establecer un procedimiento claro y 

preciso cumpliendo con principios como 

sencillez, colaboración, publicidad, 

gratuidad y buena fe, a efecto de dotar a 

este Poder Legislativo de un marco 

jurídico que garantice certeza jurídica en 

los actos sobre la definición de límites 

territoriales.   IV. Con base en el análisis 

del proyecto de Ley planteado, las 

Comisiones dictaminadoras determinan lo 

siguiente: 1. El planteamiento del autor de 

la iniciativa, relativo a que el 

ordenamiento legal a expedir se 

denomine “LEY QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA”, se estima parcialmente 

acertado, puesto que tal expresión si bien 

guarda concordancia con el objeto del 

proyecto en estudio, pues en tal objeto se 

refiere a la definición de los límites 

territoriales intermunicipales y la solución 

de los conflictos limítrofes entre los 

municipios del Estado, mediante la 

substanciación de un procedimiento que 

tiene como finalidad dirimir tales 

controversia, al fijar los límites territoriales 

entre los municipios que conforman el 

territorio estatal. Es por lo anteriormente 

expuesto que las comisiones que 

dictaminan proponen reformar la 

denominación del ordenamiento en 

estudio para que este sea nombrado 

“LEY PARA LA DEFINICIÓN DE 

LÍMITES TERRITORIALES 

INTERMUNICIPALES EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA”, puesto que tales 

expresiones contiene los elementos 

necesarios para identificarlo, sin 

posibilidad de dudas o confusiones, a 

saber, la naturaleza de la normatividad 

indicada, que corresponde a la de una 

Ley; la materia que regulará, es decir, el 

establecimiento de los límites territoriales 

intermunicipales, así como la solución de 

los conflictos que en dicha materia se 

susciten entre los municipios del Estado; 

y el ámbito espacial de su aplicación, 

consistente en el territorio de esta Entidad 

Federativa. 2. El proyecto de Ley se 

integra con tres Títulos, cada uno dividido 

en Capítulos que a su vez se subdividen 

en secciones, entre los cuales se 

distribuirán cincuenta y nueve artículos, 



como se precisa en seguida: a) El 

TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES, 

CAPÍTULO ÚNICO será llamado 

“DISPOSICIONES GENERALES”, y 

abarcará los artículos 1 a 5 de la Ley, en 

los que se fijará el carácter de orden 

público e interés social de tal 

ordenamiento legal y su objeto, del cual 

destaca el consistente en “…establecer el 

procedimiento a seguir para la definición 

de límites territoriales intermunicipales y 

la resolución de las diferencias que sobre 

esta materia se produzcan entre los 

municipios del Estado”. Además, se 

establece el catálogo de conceptos 

aplicables a la Ley, la normatividad que 

tendrá el carácter de supletoria y demás 

características generales. b) El TÍTULO 

SEGUNDO se identificará con la 

expresión “DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Y COMISIONES MUNICIPALES DE 

LÍMITES TERRITORIALES”, estará 

conformado por tres CAPÍTULOS, en la 

forma que se indica en seguida: - El 

CAPÍTULO PRIMERO recibirá la 

denominación “DE LA NATURALEZA, 

INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE LÍMITES 

TERRITORIALES”. En él se señalarán la 

naturaleza de la Comisión Estatal como 

órgano técnico auxiliar del Congreso del 

Estado en materia de fijación, 

conservación y demarcación de los límites 

territoriales intermunicipales; así como su 

integración y las atribuciones genéricas y 

de cada uno de sus integrantes.  - El 

CAPÍTULO SEGUNDO será denominado 

“DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL”, refiriéndose a la temporalidad 

en la que dicho órgano deberá sesionar; 

al cuórum mínimo para la validez de las 

mismas, así como la votación requerida 

para la validación de los acuerdos.   - El 

CAPÍTULO TERCERO será llamado “DE 

LA COMISIÓN MUNICIPAL”, contendrá 

disposiciones relativas a establecer la 

obligación de todo Ayuntamiento, que 

tuviere interés en definir los límites 

territoriales de su respectivo Municipio, 

integrar o crear una comisión municipal 

cuya finalidad será llevar a cabo las tareas 

de identificación de la o las zonas en 

conflicto, iniciar el diálogo con la comisión 

o comisiones homólogas de el o los 

municipios involucrados y participar con el 

Congreso del Estado y la Comisión 

Estatal en las tareas relativas a dirimir los 

conflictos que en esta materia se susciten. 

De igual forma, en éste capítulo se 

precisará la integración de la citada 

comisión municipal.  c) El TÍTULO 

TERCERO recibirá la denominación de 

“DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES 

INTERMUNICIPALES”, el cual;   

 



Presidenta: se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz, continúe con la 

lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Estará integrado por dos CAPÍTULOS, en 

la forma que se indica en seguida: - El 

CAPITULO PRIMERO se denominará 

“DEL CONVENIO”, refiriéndose a que 

todo municipio involucrado en un conflicto 

de límites territoriales podrán solucionarlo 

amistosamente, mediante un convenio 

aprobado por sus Ayuntamientos en 

sesión de Cabildo; estableciendo que 

dicho convenio será sometido a la 

validación del Congreso del Estado, 

previa dictaminación por la Comisión de 

Asuntos Municipales y a la emisión de una 

opinión técnica de la Comisión Estatal.  - 

El CAPÍTULO SEGUNDO será llamado 

“DEL PROCEDIMIENTO 

CONCILIATORIO”, este será conformado 

por seis secciones que se desarrollarán 

de la manera siguiente: - La SECCIÓN 

PRIMERA se refiere a las 

FORMALIDADES de dicho 

procedimiento, determinando los 

principios mediante los que seguirá el 

mismo; las reglas a seguir para computar 

los plazos y las que aplicarán para las 

diversos tipos de notificación, así como 

las relativas a la comparecencia de las 

partes ante el Congreso del Estado.  - La 

SECCIÓN SEGUNDA hace alusión a la 

SOLICITUD ANTE EL CONGRESO DEL 

ESTADO, estableciendo las formalidades 

que deberá cumplir la solicitud que los 

municipios realicen ante el Congreso del 

Estado para la definición de sus límites 

territoriales, así como el requisito relativo 

a la presentación de las actas de Cabildo 

en las que se conste la integración de sus 

respectivas comisiones municipales, el 

acuerdo por el que se pide la intervención 

del Congreso del Estado y los puntos en 

los que conste que fue discutido el 

conflicto de límites.   - La SECCIÓN 

TERCERA recibe el nombre 

“Improcedencia y Sobreseimiento, 

refiriendo las causas por las cuales se 

podrá determinar la improcedencia del 

procedimiento, así como aquéllas que 

corresponden al sobreseimiento del 

mismo. - La SECCIÓN CUARTA recibe el 

nombre “De la Suspensión”, definiendo 

que: “la Comisión de Asuntos 

Municipales, a petición de parte, podrá 

someter a aprobación del Pleno del 

Congreso del Estado, el Acuerdo por el 

que se conceda la suspensión de los 

actos materiales, cuando sean éstos el 

motivo del conflicto limítrofe, hasta que el 

Congreso del Estado emita la resolución 

correspondiente.” - La SECCIÓN QUINTA 

se refiere a la Instrucción de dicho 



procedimiento, determinando las fases 

del mismo, es decir, I. Coordinación y 

Concertación; II. Integración del 

Expediente; III. Elaboración de la 

Propuesta de Definición de Límite; IV. 

Trabajos Técnico-Operativos y V. 

Validación de los Datos. -La SECCIÓN 

SEXTA se refiere a la Emisión del 

Dictamen, una vez concluidas las fases 

del procedimiento. Precisando que éste 

será emitido por la Comisión de Asuntos 

Municipales del Congreso del Estado, los 

requisitos que el mismo deberá contener, 

el plazo para la emisión del citado 

dictamen y los mecanismos para procurar 

el cumplimiento del Decreto que fije los 

límites territoriales que expida el 

Congreso del Estado.  En cuanto al 

RÉGIMEN TRANSITORIO, la iniciativa 

propone que el la Ley de mérito entre en 

vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. En dicho régimen se contempla 

un término de treinta días naturales 

aplicable para la integración de la 

Comisión Estatal de Límites Territoriales. 

Así como la precisión relativa al supuesto 

de que a la entrada en vigor de esta Ley, 

existiesen substanciándose ante la 

Comisión de Asuntos Municipales del 

Congreso del Estado, procedimientos 

para la fijación de límites territoriales 

intermunicipales; las partes podrán optar 

por sujetarse a las etapas y disposiciones 

contenidas en la presente Ley o bien, 

continuar con el desahogo de sus 

procedimientos, sujetándose a los 

acuerdos por los que hayan fijado el 

procedimiento correspondiente. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisiones dictaminadoras someten a 

la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES INTERMUNICIPALES 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  

 

TÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES. 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 1. La presente 

Ley es de orden público, reglamentario 

del artículo 8 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

y tiene por objeto establecer el 

procedimiento a seguir para la definición 

de límites territoriales intermunicipales y 

la resolución de las diferencias que sobre 

esta materia se produzcan entre los 

municipios del Estado. Artículo 2. Para 

los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Actor: Al Ayuntamiento o 

ayuntamientos que soliciten la 

intervención del Congreso del Estado, 

según sea el caso; II. Código de 

Procedimientos Civiles: al Código de 

Procedimientos Civiles del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; III. Comisión de 

Asuntos Municipales: a la Comisión 

ordinaria de Asuntos Municipales del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; IV. 

Comisión Estatal: a la Comisión Estatal 

de Límites Territoriales;  V. Comisión 

Municipal: a la Comisión que integren los 

municipios que sean parte en la fijación de 

sus límites territoriales; VI. Congreso del 

Estado: al Congreso del Estado de 

Tlaxcala; VII. Las partes: a los municipios 

involucrados en el conflicto de límites; 

VIII. INEGI: al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía;  IX. Instituto: al 

Instituto de Catastro del Estado de 

Tlaxcala; X. Ley: a la presente Ley; XI. 

Ley Orgánica: a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, y  XII. Reglamento 

Interior: al Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 3. El procedimiento para la 

definición de límites territoriales entre dos 

o más municipios, podrá iniciarse en los 

casos siguientes: I. Ante la inexistencia de 

un Decreto por el que se precise la 

delimitación territorial de dos o más 

municipios; II. Cuando en un Decreto 

vigente, no se precise la delimitación 

territorial entre dos o más municipios; III. 

Por discrepancia entre dos o más 

municipios sobre la interpretación y 

alcance de un Decreto que fije sus límites 

territoriales, y IV. Cuando por acuerdo 

entre dos o más municipios, se revise y 

actualice un límite territorial municipal que 

haya sido definido con anterioridad. 

Artículo 4. En la substanciación de los 

procedimientos que establece esta Ley, 

los municipios serán representados por el 

Síndico Municipal correspondiente, sin 

que éste pueda delegar dicha 

representación. Artículo 5. En lo no 

previsto en la presente Ley, se aplicará 

supletoriamente la Ley Orgánica y el 

Reglamento Interior y, en materia 

procedimental, se estará a las 

prevenciones del Código de 

Procedimientos Civiles. TÍTULO 

SEGUNDO. DE LA COMISIÓN 

ESTATAL Y COMISIONES 

MUNICIPALES DE LÍMITES 

TERRITORIALES. CAPÍTULO I. DE LA 

NATURALEZA, INTEGRACIÓN Y 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE LÍMITES 

TERRITORIALES. Artículo 6. La 

Comisión Estatal es un órgano técnico 

auxiliar y de consulta en materia de 

fijación, conservación y demarcación de 

los límites territoriales de los municipios 

que en términos de la presente Ley realice 

el Congreso del Estado. Artículo 7. La 

Comisión Estatal estará integrada por: I. 

Un Presidente que será el Secretario de 

Gobierno; II. Un Coordinador General que 

será el titular de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Estatal; III. Un Secretario 

Técnico que será el Director del Instituto 



de Catastro del Estado de Tlaxcala; y IV. 

Por cuatro vocales que serán: a) El 

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala; b)  El Oficial Mayor de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; c)  El 

Director del Archivo Histórico del Estado 

de Tlaxcala, e d) El Diputado Presidente 

de la Comisión de Asuntos Municipales. 

Los integrantes de la Comisión Estatal 

desempeñarán sus funciones de manera 

honorífica y cada uno de ellos podrá 

nombrar a un representante que lo supla 

en su ausencia, siempre que éste tenga 

carácter de Director o atribuciones de 

mando, sin embargo los integrantes 

deberán firmar los acuerdos tomados al 

interior de la Comisión Estatal y las actas 

levantadas con motivo de sus funciones. 

Artículo 8. Para el cumplimiento de su 

objetivo, la Comisión Estatal tendrá las 

atribuciones siguientes: I. Emitir opinión 

técnica sobre la extensión y límites de los 

Municipios del Estado a solicitud expresa 

del Congreso del Estado; II. Proponer 

alternativas de solución a los Municipios 

involucrados en diferendos sobre la 

definición de sus límites territoriales; III. 

Coadyuvar con el Congreso del Estado 

para la validación de los acuerdos que los 

municipios hayan celebrado con el objeto 

de resolver los problemas de límites 

territoriales intermunicipales, a fin de que 

el Congreso del Estado cuente con 

elementos necesarios para determinar los 

mismos; IV. Participar conjuntamente con 

los municipios en el seguimiento de la 

definición de los límites municipales, 

mediante reuniones de trabajo; V. 

Solicitar al INEGI la elaboración de una 

descripción técnica del límite y su 

representación cartográfica, que incluya 

un cuadro de construcción; VI. Dicha 

descripción técnica y representación 

cartográfica serán la base para la 

generación del Decreto que emita el 

Congreso del Estado con el objeto de 

precisar los límites territoriales 

intermunicipales; VII. Expedir su 

Reglamento Interior y reformar el mismo; 

Integrar grupos de trabajo que se 

avoquen al estudio de los diferendos 

limítrofes y formen el expediente técnico 

que contenga los elementos necesarios 

para que el Congreso del Estado emita la 

resolución correspondiente; VIII. Aprobar 

los trabajos de cartografía en los que se 

precisen los límites territoriales de cada 

uno de los municipios que integran el 

Estado, así como verificar que éstos sean 

considerados por la Comisión de Asuntos 

Municipales al momento de emitir el 

dictamen que se presente ante la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado; IX Vigilar que la 

autoridad municipal lleve a cabo la 

delimitación del territorio que el Congreso 

haya definido, mediante los 



procedimientos previstos en esta Ley. 

Dicha delimitación deberá realizarse 

mediante la colocación de mojoneras o 

algún otro elemento físico, así como 

deberá anotarse en el acta o resolución 

correspondiente las coordenadas de 

geolocalización geográfica respectiva. X. 

Proponer medidas para vigilar y controlar 

la conservación de los límites territoriales 

de los municipios del  Estado; XI. 

Concentrar, conservar, actualizar y 

acrecentar la información en materia de 

límites territoriales de los municipios del 

Estado; XII. Desahogar las consultas que 

le sean formuladas por los ciudadanos y 

las autoridades municipales en materia de 

Límites Territoriales; XIII. Coadyuvar con 

los municipios para dar cumplimiento a las 

resoluciones que emita el Congreso del 

Estado en materia de definición de límites 

territoriales intermunicipales; XIV. 

Entregar a las comisiones municipales, 

los resultados de los trabajos realizados 

dentro de la Comisión Estatal con motivo 

de un diferendo en los límites territoriales 

en los que éstas sean parte, y XV. Las 

demás que le fije la presente ley o las que 

sean necesarias para el cumplimiento de 

su objetivo. Artículo 9. El Presidente de 

la Comisión Estatal tendrá las siguientes 

atribuciones: 1. Representar a la 

Comisión Estatal; 2.Presidir las sesiones; 

3. y Someter a la consideración de la 

Comisión Estatal los asuntos que se 

presenten y las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de su 

objetivo. Artículo 10. El Coordinador 

General tendrá las siguientes 

atribuciones: 1. Representar a la 

Comisión Estatal por delegación expresa 

del Presidente; 2. Presidir las sesiones en 

ausencia del Presidente; 3. Evaluar y 

ejecutar los planes, programas y 

acuerdos de la Comisión Estatal; 4. 

Preservar y mantener actualizada la 

información en materia de límites 

territoriales de los municipios del Estado; 

5. Proponer a la Comisión Estatal, la 

integración de grupos de trabajo y 

participar en las reuniones de éstos; 6. 

Informar a la Comisión Estatal sobre los 

trámites que se hayan dado a los 

acuerdos tomados; 7. Participar en las 

reuniones de los grupos de trabajo, 8. Y 

Las demás que le fije esta ley y aquellas 

que le encomiende la Comisión Estatal 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 11. El Secretario Técnico de la 

Comisión Estatal, tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Realizar los trámites 

necesarios para la celebración de las 

sesiones de la Comisión Estatal y 

formular el orden del día y las 

convocatorias; II. Recabar la información 

correspondiente de cada sesión; III. 

Llevar el registro de los integrantes 

asistentes a la sesión; IV. Elaborar las 

actas de las sesiones y recabar las firmas 



de los asistentes; V. Dar seguimiento a los 

acuerdos y medidas adoptadas por la 

Comisión Estatal; VI. Informar a la 

Comisión Estatal sobre los trámites que 

se hayan dado a los acuerdos tomados; 

VII. Llevar la correspondencia y archivo 

de la Comisión Estatal; VIII. Auxiliar al 

Coordinador General en el cumplimiento 

de sus funciones; IX. Ordenar y clasificar 

la información en materia de límites de los 

municipios del Estado y proporcionar a los 

integrantes de la Comisión Estatal los 

datos que requieran; X. Participar en las 

reuniones de los grupos de trabajo, y XI. 

Las demás que le encomiende la 

Comisión Estatal y el Coordinador para el 

cumplimiento de sus funciones. Artículo 

12. Los Vocales tendrán las atribuciones 

siguientes: I.  Asistir a las sesiones de la 

Comisión Estatal; II. Conocer y resolver 

los asuntos que sean sometidos a su 

consideración por la presidencia de la 

Comisión Estatal; III. Nombrar ante la 

Comisión Estatal, a sus representantes 

que se integrarán al grupo de trabajo para 

el estudio y análisis que en materia de 

límites territoriales de los municipios, se 

realicen; IV. Coadyuvar en la elaboración 

de la descripción técnica del límite y su 

representación cartográfica, que incluya 

un cuadro de construcción. Estos trabajos 

podrán contar con el apoyo del Instituto de 

Catastro y del  INEGI, a solicitud expresa 

de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica; 

V. Conservar a través del Archivo 

Histórico del Estado, el resultado de los 

trabajos realizados; VI. Proporcionar la 

información que se les solicite, que aporte 

en la definición de los límites municipales; 

VII. Proporcionar las capacitaciones 

técnicas que sean necesarias para el 

seguimiento de las actividades; VIII. 

Proponer medidas para mejorar los 

planes, programas y acuerdos de la 

Comisión Estatal, y IX. Las demás que 

sean necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. CAPÍTULO II. DE LAS 

SESIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL. Artículo 13. La Comisión 

Estatal se reunirá en sesiones ordinarias 

bimestralmente y en extraordinarias en 

cualquier tiempo por acuerdo del 

Presidente o del Coordinador General. 

Presidenta solicito alguien que me apoye 

a continuar con la lectura. 

 

Presidenta: se solicita al Diputado Víctor 

Castro López apoye con la lectura, por 

favor. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Para que la Comisión Estatal pueda 

sesionar, será necesaria la presencia del 

Presidente o de quien legalmente lo 



sustituya y de la mitad más uno de sus 

miembros. Artículo 14. La Comisión 

Estatal tomará sus acuerdos por mayoría 

y tendrá su domicilio en la ciudad de 

Tlaxcala. Las dependencias y organismos 

de la Administración Pública del Estado 

de Tlaxcala, proporcionarán los recursos 

técnicos, humanos y materiales que 

requiera la Comisión Estatal para el 

desempeño de sus funciones. CAPÍTULO 

III. DE LA COMISIÓN MUNICIPAL. 

Artículo 15. El Ayuntamiento que tuviere 

interés en definir los límites territoriales de 

su respectivo Municipio, deberá integrar 

una Comisión Municipal que se encargue 

de llevar a cabo las tareas de 

identificación de la o las zonas en 

conflicto, iniciar el diálogo con la comisión 

o comisiones homólogas de el o los 

municipios involucrados y participar con el 

Congreso del Estado y la Comisión 

Estatal en la realización de los trabajos 

técnicos y de análisis que le permitan 

llegar a principios de acuerdo con los 

ayuntamientos involucrados. Artículo 16. 

La Comisión Municipal a que se refiere el 

presente Capítulo, deberá ser creada 

mediante acuerdo aprobado por los 

integrantes del Ayuntamiento en sesión 

de Cabildo, en términos de la legislación 

aplicable, y su conformación será la 

siguiente: I. El Presidente Municipal; II. 

El Síndico Municipal;  III. EL Regidor que 

presida la Comisión de territorio 

municipal;  IV. Los presidentes de las 

comunidades involucradas en el 

procedimiento de definición de límites 

territoriales;     V. El Secretario del 

Ayuntamiento;  VI. El Director de Obras 

Públicas, y  VII. El titular de la Dirección o 

Coordinación Jurídica Municipal.   En el 

acuerdo a que se refiere este Artículo, se 

facultará al Presidente Municipal así como 

a la Síndico Municipal, para que de forma 

conjunta presenten ante el Congreso del 

Estado, el escrito de solicitud para que se 

resuelva sobre la definición de límites 

territoriales, adjuntando a dicho escrito 

copia certificada del acta de cabildo que lo 

contenga, señalando con exactitud el 

problema. TÍTULO TERCERO. DE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES INTERMUNICIPALES. 

CAPÍTULO I. DEL CONVENIO. Artículo 

17. Los municipios involucrados en un 

conflicto de límites territoriales podrán 

solucionarlo amistosamente, mediante un 

convenio aprobado por sus 

ayuntamientos en sesión de Cabildo. 

Artículo 18. El convenio a que se refiere 

el artículo anterior contendrá los 

antecedentes respectivos y las cláusulas 

que establezcan los derechos y 

obligaciones de las partes. En un plano 

cartográfico anexo se definirán con 

precisión los límites territoriales 

reconocidos por las partes. Artículo 19. 



El convenio, acompañado de los anexos 

que se estimen pertinentes y de las copias 

certificadas de las actas de sesiones de 

los cabildos, en las que consten los 

acuerdos relativos, será remitido al 

Congreso o a la Comisión Permanente, 

según sea el caso, para su turno a la 

Comisión de Asuntos Municipales. 

Artículo 20. La Comisión de Asuntos 

Municipales revisará la documentación, a 

efecto de verificar que el convenio se 

apegue a Derecho y no se afecten 

intereses de terceros. De existir 

irregularidades u omisiones, lo 

comunicará a los interesados para que, 

en su caso, las subsanen a la brevedad 

posible. En caso de que el convenio 

satisfaga los requisitos, se procederá 

conforme al artículo siguiente. Artículo 

21. La Comisión de Asuntos Municipales 

enviará una copia del expediente al 

Presidente de la Comisión Estatal, para 

que ésta emita su opinión técnica sobre 

los límites municipales propuestos en el 

convenio, la que deberá producirse dentro 

de los veinte días siguientes a la 

recepción del expediente. Artículo 22. 

Recibida la opinión de la Comisión 

Estatal, la Comisión de Asuntos 

Municipales elaborará el dictamen 

respectivo que será sometido a revisión 

por la Junta de Coordinación y 

Concertación del Congreso, previo a que 

éste se someta a aprobación por el Pleno 

del Congreso del Estado.  Artículo 23. El 

dictamen contendrá un proyecto de 

decreto que, para su aprobación, 

requerirá del voto de las dos terceras 

partes de los integrantes del Congreso del 

Estado. CAPÍTULO II. DEL 

PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. 

Sección Primera. Formalidades. 

Artículo 24. El procedimiento conciliatorio 

que se sustancie entre municipios, se 

regirá por los principios de sencillez, 

colaboración, publicidad, gratuidad y 

buena fe. Sus trámites serán sencillos, 

evitando formulismos innecesarios 

debiendo tramitarse y decidirse de 

manera pronta y expedita con la 

intervención de los municipios 

interesados, por lo que no podrá 

condenarse a alguna de las partes al pago 

de gastos y costas. El plazo para la 

definición de límites territoriales entre 

municipios a través de este 

procedimiento, no excederá de un año; 

salvo que exista acuerdo suscrito por las 

comisiones municipales por el que se 

prorrogue el mismo, por el tiempo que 

consideren suficiente. Artículo 25. Para 

los efectos de esta Ley, todos los días del 

año serán hábiles, con excepción de 

sábados, domingos y días de descanso 

obligatorio señalados en las leyes 

relativas y en la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 26. Se 



consideran horas hábiles las que median 

entre las ocho y las dieciocho horas.  La 

Comisión de Asuntos Municipales, puede 

habilitar los días y horas inhábiles, para 

actuar o practicar diligencias cuando 

hubiere causa urgente que lo exija, 

expresando cuál sea ésta y las diligencias 

que hayan de practicarse. Artículo 27. 

Los plazos se computarán de 

conformidad con las reglas siguientes: I. 

Comenzarán a correr al día siguiente en 

el que se hubiere realizado la notificación, 

incluyéndose en ellos el día del 

vencimiento;  II. Se contarán sólo los días 

hábiles, y III. No correrán en los días en 

que se suspendan oficialmente las 

labores en el Congreso. En este caso, la 

Comisión de Asuntos Municipales 

oportunamente formulará la prevención 

correspondiente, que deberá fijarse en los 

estrados. Artículo 28. Los acuerdos así 

como todo tipo de comunicaciones 

oficiales que deban girarse para la 

definición de límites territoriales, se 

entregarán al   Síndico Municipal, 

mediante notificación o mediante correo 

en pieza certificada con acuse de recibo: 

Las notificaciones correrán a cargo del 

Actuario Parlamentario. Con 

independencia de los medios de 

notificación previstos en el párrafo 

anterior, se podrá notificar a las partes a 

través de correo electrónico. Artículo 29. 

Las notificaciones a las partes se harán a 

más tardar el día hábil siguiente al que se 

dicten las resoluciones que las 

prevengan, debiendo entenderse de 

manera indistinta con el Presidente 

Municipal y/o el Síndico Municipal. La 

primera notificación será personal. 

Artículo 30. La Comisión de Asuntos 

Municipales, notificará al Síndico de los 

municipios involucrados, por conducto del 

Actuario Parlamentario, las siguientes 

resoluciones: I. El emplazamiento y la 

primera notificación que se haga al 

Ayuntamiento sobre el inicio del 

procedimiento;  II. La primera resolución 

que se dicte cuando haya existido 

suspensión o interrupción del 

procedimiento;  III. Los requerimientos a 

quienes deban cumplirlos;  IV. Las 

resoluciones que den fin al procedimiento, 

y  V. En los demás casos en que a criterio 

de los diputados integrantes de la 

Comisión de Asuntos Municipales, deba 

realizarse en forma personal, haciéndolo 

constar fehacientemente en la parte 

conducente de la resolución respectiva. 

Artículo 31. Tratándose de la primera 

notificación se aplicarán las siguientes 

disposiciones:  I. Se hará personalmente 

al interesado por conducto del Actuario 

Parlamentario;   II. El Actuario 

Parlamentario debe cerciorarse, 

previamente, que en el lugar designado 

para hacerla, se trata del domicilio oficial 

del Ayuntamiento que ha de ser 



notificado;   III. Si el Síndico Municipal no 

se encuentra en la primera busca, se le 

dejará citatorio para que dentro del 

término de veinticuatro horas siguientes, 

sea practicada la diligencia de 

notificación;   IV. Si el Síndico Municipal 

no esperase al Actuario Parlamentario, 

éste le hará la notificación por instructivo;   

V. En el instructivo se hará constar:  a) El 

municipio o municipios promoventes; b) El 

nombre de los diputados integrantes de la 

Comisión de Asuntos Municipales que 

manden practicar la diligencia;   c) La 

determinación que se mande notificar 

individualizándola por su fecha y por la 

mención del asunto y, el expediente 

parlamentario en que se dictó;   d) La 

fecha y la hora en que se deja; y e) El 

nombre y apellido del servidor púbico a 

quien se entrega.   VI. El instructivo se 

entregará al personal de la Administración 

Municipal encargado del área de oficialía 

de partes, si el Ayuntamiento del 

Municipio correspondiente contare con 

dicha área administrativa, o en su defecto 

con quien acredite ser servidor público 

adscrito al área de Sindicatura.  VII. Si en 

el domicilio oficial para llevar a cabo la 

notificación, se negasen a recibir el 

instructivo correspondiente, el Actuario 

Parlamentario hará la notificación por 

medio de cédula que se fijará en la puerta 

de acceso principal de la Presidencia 

Municipal de que se trate y en los estrados 

de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado, y   VIII. Cuando en 

el domicilio oficial donde deba practicarse 

la diligencia de notificación, no se 

encontrase persona que reciba el 

instructivo, se observará lo dispuesto en 

la fracción anterior. En el acta 

circunstanciada que se levante con 

motivo de la práctica de la diligencia de 

notificación, se asentará razón de haber 

cumplido lo que disponen las fracciones 

del presente artículo. Artículo 32. Las 

notificaciones que no fueren hechas en la 

forma establecida por el artículo anterior, 

serán nulas. Declarada la nulidad, se 

impondrá multa de uno a diez Unidades 

de Medida y Actualización al responsable, 

quien en caso de reincidencia será 

destituido de su cargo. Artículo 33. Para 

el caso de las notificaciones 

subsecuentes a la primera, el Síndico 

Municipal, previa autorización del 

Ayuntamiento mediante acuerdo de 

Cabildo, podrá designar a una o varias 

personas para oír y recibir notificaciones, 

imponerse de los autos y recibir copias de 

traslado. Artículo 34. Los ayuntamientos 

involucrados en un procedimiento para 

definir límites territoriales, recibirán los 

oficios de notificación que se les dirijan en 

sus oficinas o lugar que hayan señalado 

para recibir notificaciones. Artículo 35. 

Los ayuntamientos, a través del 

Presidente Municipal y/o Síndico 



Municipal, en su primer escrito deberán 

señalar domicilio en la capital del Estado 

para recibir toda clase de notificaciones. 

De no hacerlo así, se les notificará por 

medio de estrados que estarán ubicados 

en la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado. Artículo 36. Las 

comunicaciones que las partes dirijan al 

Congreso del Estado, deberán entregarse 

en la Secretaría Parlamentaria, con el 

personal respectivo, quienes en todo caso 

deberán sellar los escritos y señalar 

claramente el día y hora de recibo, con la 

mención de si se reciben o no 

documentos anexos. Las promociones de 

término podrán presentarse fuera del 

horario de labores, ante el Secretario 

Parlamentario o ante la persona 

designada por éste, en el domicilio 

señalado en los estrados. Artículo 37. 

Las partes deberán comparecer ante el 

Congreso del Estado por conducto de los 

servidores públicos que integren la 

Comisión Municipal, entre los cuales 

invariablemente estará el Presidente 

Municipal y el Síndico Municipal, este 

último actuará como representante del 

Municipio. No se admitirá ninguna forma 

diversa de representación a la prevista en 

el párrafo anterior; sin embargo, por 

medio de oficio podrán acreditarse 

delegados para que hagan promociones y 

rindan pruebas. Sección Segunda. De la 

Solicitud Ante el Congreso del Estado. 

Artículo 38. Cualquiera de las partes 

interesadas podrá solicitar por escrito la 

intervención del Congreso del Estado 

para que resuelva y dictamine sobre la 

fijación de límites territoriales 

intermunicipales. Artículo 39. El escrito 

de solicitud a que se refiere el artículo 

anterior, deberá señalar:  I. El Municipio o 

municipios actores, su domicilio,  el 

nombre,  cargo y firmas autógrafas del o 

los servidores públicos que lo 

representen;  II. El Municipio o municipios 

con quienes se tiene diferendo de límites 

territoriales y su domicilio;  III. Los 

señalamientos precisos de los puntos o 

líneas materias del diferendo territorial;  

IV. Las razones y fundamentos en los 

cuales el actor funda su acción;  V. En su 

caso, la mención de las personas a que se 

refieren el artículo 33 y el párrafo segundo 

del artículo 37 de la presente Ley, y  VI. 

Los demás aspectos que se consideren 

convenientes. Artículo 40. El Presidente 

Municipal y la Síndico Municipal del o los 

municipios solicitantes, al presentar su 

oficio de solicitud, deberán anexar en 

copias certificadas, el escrito del o de los 

presidentes de comunidad que dieron 

sustento al acuerdo que motivó la 

creación de la Comisión Municipal del 

Ayuntamiento actor, si los hubiere, las 

actas de las sesiones de Cabildo en las 

que se conste la integración de sus 

respectivas comisiones municipales, el 



acuerdo por el que se pide la intervención 

del Congreso del Estado y los puntos en 

los que conste que fue discutido el 

conflicto de límites. Sección Tercera. De 

la Improcedencia y del 

Sobreseimiento. Artículo 41. Las 

solicitudes de definición de límites 

territoriales entre municipios, serán 

improcedentes: I. Cuando hayan cesado 

los efectos del acto materia de la 

controversia;    II. Cuando el escrito de 

solicitud a que se refieren los artículos 39 

y 40 de esta Ley, sea presentado por 

personas que no acrediten la 

personalidad jurídica requerida, y    III. En 

los demás casos en que la improcedencia 

resulte de alguna disposición de este 

ordenamiento. Artículo 42. El 

sobreseimiento procederá cuando: pido 

presidenta que me apoye con la lectura.  

 

Presidenta: se le pide al diputado Omar 

Milton López Avendaño de continuidad a 

la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

I. El actor se desista expresamente del 

escrito de solicitud interpuesto;    II. 

Apareciere o sobreviniere alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere 

el artículo anterior;  III. Apareciere 

claramente demostrado que no existe el 

acto materia del diferendo o cuando no se 

probare la existencia del mismo, y    IV. 

Por la celebración de convenio o por 

acuerdo entre las partes, que deje 

inexistente el acto materia del diferendo.  

Sección Cuarta. De la Suspensión. 

Artículo 43. Al conocer del procedimiento 

para la definición de límites territoriales 

municipales, la Comisión de Asuntos 

Municipales, a petición de parte, podrá 

someter a aprobación del Pleno del 

Congreso del Estado, el Acuerdo por el 

que se conceda la suspensión de los 

actos materiales, cuando sean éstos el 

motivo del conflicto limítrofe, hasta que el 

Congreso del Estado emita la resolución 

correspondiente. La suspensión no podrá 

concederse cuando pueda afectarse 

gravemente a la sociedad en una 

proporción mayor a los beneficios que con 

ella pudiera obtener el solicitante. 

Artículo 44. Hasta en tanto no sea 

aprobado por el Pleno, el dictamen que 

presente la Comisión de Asuntos 

Municipales, esta última podrá promover 

el Acuerdo Parlamentario por el que se 

reforme o se revoque el auto de 

suspensión, siempre que ocurra un hecho 

superveniente que lo fundamente. Si 

después de haberse concedido la 

suspensión, se acreditare un hecho 

superviniente que motive la modificación 

o revocación del Acuerdo que la concedió, 



la Comisión de Asuntos Municipales, 

someterá a la consideración del Pleno del 

Congreso del Estado, el hecho 

superveniente que fundamente el 

Acuerdo Parlamentario que de sustento a 

la reforma o revocación de la suspensión, 

a efecto de que éste resuelva lo 

conducente. Artículo 45. Para el 

otorgamiento de la suspensión deberán 

tomarse en cuenta las circunstancias y 

características particulares del conflicto 

limítrofe. El Acuerdo del Pleno del 

Congreso del Estado mediante el cual se 

otorgue, deberá señalar con precisión los 

alcances y efectos de la misma, las 

autoridades u órganos obligados a 

cumplirla, los actos suspendidos, el 

territorio respecto del cual opere, el día en 

que deba surtir sus efectos y, en su caso, 

los requisitos para que sea efectiva. 

Artículo 46. Cuando alguna autoridad no 

obedezca el Acuerdo del Pleno del 

Congreso del Estado en que se haya 

concedido la suspensión, cuando incurra 

en exceso o defecto en el cumplimiento de 

la misma, o si dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación de 

dicho requerimiento la ejecutoria no 

estuviere cumplida, cuando la naturaleza 

del acto lo permita, no se encontrase en 

vía de ejecución o se tratare de eludir su 

cumplimiento, a petición de la Comisión 

de Asuntos Municipales, el Presidente de 

la Mesa Directiva, dará vista a la autoridad 

superior inmediata para efecto de que se 

inicie el procedimiento de destitución de la 

autoridad omisa e informará al Procurador 

General de Justicia del Estado, para que 

proceda a ejercitar acción penal en su 

contra por la omisión de acatar el fallo. 

Artículo 47. Tratándose de los servidores 

públicos sujetos de juicio político y de los 

munícipes, la Comisión de Asuntos 

Municipales remitirá a la Presidencia de la 

Mesa Directiva, copia certificada integra 

de las actuaciones para que el Congreso 

del Estado proceda en términos del 

Artículo 109 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Sección Quinta. De la Instrucción. 

Artículo 48. Recibido el escrito de 

solicitud a que se refiere el artículo 39 de 

esta Ley, por conducto del Presidente de 

la Mesa Directiva o de la Comisión 

Permanente, según sea el caso en sesión 

ordinaria, ordenará su turno al Presidente 

de la Comisión de Asuntos Municipales, 

para efectos de que, previo al desahogo 

del procedimiento previsto en el presente 

Capítulo, emita el dictamen 

correspondiente. Artículo 49. La 

Comisión de Asuntos Municipales, 

examinará el escrito de solicitud y emitirá 

el acuerdo de admisión o, en su defecto, 

si encontrare motivo manifiesto e 

indudable de improcedencia, la 

desechará de plano. En el acuerdo que 

admita el escrito de solicitud, la Comisión 



de Asuntos Municipales ordenará 

emplazar al o los municipios que se 

señalen como involucrados, para que 

dentro del término de treinta días 

produzcan su contestación. Asimismo de 

manera oficiosa se cerciorará sobre la 

existencia de otro u otros municipios que 

deban intervenir en el asunto con el 

carácter de partes, y de comprobarse 

dicha circunstancia, los emplazará. En el 

acuerdo a que se refiere el párrafo 

anterior, la Comisión de Asuntos 

Municipales, requerirá a los municipios 

involucrados en un asunto de definición 

de límites territoriales, que junto con su 

escrito de contestación, remitan el acta de 

cabildo donde conste la integración de 

sus respectivas comisiones municipales.  

Artículo 50. Al dar cumplimiento al 

requerimiento a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo anterior, las 

autoridades del o de los municipios 

requeridos podrán ofrecer pruebas a su 

favor o señalar el lugar donde se 

encuentren debiendo justificar que 

llevaron a cabo los actos tendientes para 

allegarse de ellas. Artículo 51. La 

Comisión de Asuntos Municipales, 

prevendrá a las autoridades de los 

municipios involucrados para que dentro 

del término de cinco días, subsanen sus 

escritos de solicitud o de contestación, si 

éstos fueren obscuros o irregulares. 

Artículo 52. La falta de contestación a 

que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 49 de la presente Ley, hará 

presumir el consentimiento de los 

ayuntamientos con el procedimiento 

instaurado por el Congreso del Estado 

con el objeto de definir los límites 

territoriales municipales, así como con el 

resultado que de dicho procedimiento se 

obtenga. Artículo 53. Una vez 

transcurrido el plazo para contestar el 

escrito de solicitud del municipio 

promovente, y con cada una de las 

documentales que integren el expediente 

parlamentario, la Comisión de Asuntos 

Municipales solicitará a la Comisión 

Estatal, por conducto de su Presidente, el 

apoyo para sustanciar el procedimiento y 

a la vez señalará fecha para la 

celebración de audiencia en la que el 

Congreso del Estado en forma conjunta 

con los municipios involucrados y los 

integrantes de la Comisión Estatal, 

acuerde el calendario en que habrán de 

desahogarse las etapas del 

procedimiento para definir límites 

territoriales. Artículo 54. Los trabajos 

para la definición de límites territoriales 

contarán con las siguientes etapas: I. 

Coordinación y Concertación. a) Dar a 

conocer el procedimiento a los 

participantes, se articula la participación y 

se elabora un plan de trabajo, y   b) 

Definición de la instancia que 

proporcionará el apoyo técnico. II. 



Integración del Expediente. a) 

Investigación y acopio de la información 

histórica documental y cartográfica, que 

da sustento legal a los límites, con que 

cuenten los municipios involucrados y las 

dependencias participantes; b) Análisis, 

Interpretación y transcripción a una base 

cartográfica del límite; c) Elaboración de 

un diagnóstico que permita conocer la 

situación y problemática actual del límite, 

e d) Integración del Expediente inicial. III. 

Elaboración de la Propuesta de Definición 

de Límites. a) Elaboración de la propuesta 

de límites que incluya la descripción del 

límite y su representación cartográfica; b) 

Someter la propuesta de límites a la 

aprobación de los municipios 

involucrados, e. c) En su caso, 

modificación de la propuesta a partir de 

los recorridos de campo. IV. Trabajos 

Técnico-Operativos. a) Los trabajos 

técnico-operativos deberán considerar las 

normas técnicas del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, con 

el fin de promover su armonización y 

homogeneidad; b) La propuesta de límite 

aprobado en la etapa anterior deberá 

ratificarse en un recorrido de 

reconocimiento del límite en campo. 

Durante este recorrido se ubicarán 

geográficamente los vértices y se 

complementará la descripción del límite 

con aspectos técnicos, captando rasgos 

físicos naturales y culturales. c) Una vez 

que el límite sea acordado en todas sus 

partes se procederá a realizar el deslinde 

y demarcación colocando monumentos o 

mojoneras en los vértices del límite 

acordado; d) La instancia comisionada 

realizará la medición de los vértices con 

equipo de alta precisión; e) La instancia 

comisionada generará el plano del límite 

basándose en el marco de referencia 

vigente para los Estados Unidos 

Mexicanos. Este debe incluir el cuerpo del 

plano, tira marginal, cuadro de 

construcción y espacio para firmas de las 

autoridades municipales, e  f) La instancia 

comisionada complementará la 

descripción del límite con las 

coordenadas geográficas que resulten de 

la medición con equipo de alta precisión. 

Esta descripción debe contener una 

explicación detallada, ordenada y bajo 

especificaciones técnicas de la ubicación 

de cada uno de los vértices e 

identificación de los segmentos que 

definen el límite. V. Validación de los 

Datos. a) En el seno de la Comisión 

Estatal, la instancia que llevó a cabo los 

trabajos técnicos presentará los 

resultados para la aprobación de las 

Comisiones Municipales participantes, e  

b) La Comisión Estatal entregará a cada 

Comisión Municipal un ejemplar del 

expediente de seguimiento, de la 

descripción técnica y el plano del límite 

aprobado, para el seguimiento a que se 



refiere el artículo 43 de esta Ley.  En el 

caso de los municipios que no tengan 

elementos probatorios para la integración 

de un expediente y la propuesta del límite 

inicial, el seguimiento no incluirá las 

etapas citadas en las fracciones II y III de 

este artículo.   Para efectos de lo 

dispuesto en la fracción II de este artículo, 

en la etapa de integración del expediente, 

se recibirán todo tipo de pruebas, excepto 

la testimonial, la confesional, los 

documentos que contienen actos del 

registro civil, como nacimientos, 

reconocimientos, matrimonios y 

defunciones, expedidos y certificados por 

la Oficialía del Registro Civil, las 

escrituras públicas y aquellas que sean 

contrarias a Derecho. Si por cuestiones 

de discrepancia respecto de límites 

territoriales en zonas conurbadas, se 

acreditare en actuaciones del expediente, 

que los habitantes de la zona en conflicto, 

por cuestión sociológica y cultural, 

manifiestan identidad con alguno de los 

municipios controvertidos, la Comisión de 

Asuntos Municipales, en coadyuvancia 

con el Municipio que lo solicite, pedirá al 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la 

práctica de plebiscito para efecto de tomar 

el parecer de los habitantes de la 

población. Dicho ejercicio de consulta 

ciudadana deberá tomarse en 

consideración por la Comisión de Asuntos 

Municipales, al momento de elaborar el 

proyecto de dictamen que resuelva el 

procedimiento de fijación de límites 

territoriales.  Sección Sexta. De la 

Emisión del Dictamen. Artículo 55. 

Concluidas las etapas a que se refiere el 

artículo anterior, la Comisión de Asuntos 

Municipales declarará cerrada la 

instrucción y procederá a la emisión del 

dictamen correspondiente que será 

sometido a revisión por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado, quien de no tener 

inconveniente, lo enlistará en la sesión del 

Pleno del Congreso que determine para 

su discusión y, en su caso, aprobación. El 

dictamen a que se refiere el párrafo 

anterior, deberá presentarse en un plazo 

no mayor de treinta días a la fecha de 

declaración del cierre de la instrucción. El 

dictamen con proyecto de Decreto, 

deberá contener, además de los 

elementos previstos en el Reglamento 

Interior, los siguientes: I. El nombre de los 

municipios involucrados; II. El 

señalamiento breve y preciso del acto 

objeto del procedimiento para definir 

límites territoriales intermunicipales; III. La 

valoración de los medios de prueba 

recabados; IV. El análisis, 

fundamentación y motivación de cada una 

de las etapas del procedimiento llevado a 

cabo, y que den sustento al dictamen; V. 

Los alcances y efectos del dictamen, 

fijando con precisión, en su caso, los 



órganos obligados a cumplirlo; el acto o 

actos respecto de los cuales opere; la 

mención precisa de los límites y todos 

aquellos elementos necesarios para su 

plena eficacia en el ámbito que 

corresponda, y IV. En su caso, el término 

en el que se debe realizar el cumplimiento 

de la resolución, el cual no deberá 

exceder de 90 días a partir de la 

notificación de la resolución a las partes 

involucradas. Artículo 56. En el Decreto 

aprobado por el Pleno del Congreso del 

Estado, se instruirá a la Presidencia de la 

Comisión Estatal para que dentro del 

plazo señalado en la fracción IV del 

artículo anterior, vigile que los 

ayuntamientos realicen el establecimiento 

material de los señalamientos oficiales, 

así como el amojonamiento y señalización 

sobre la línea limítrofe de los municipios 

involucrados, debiéndose levantar acta 

circunstanciada de dicha diligencia, la 

cual obrará en el expediente 

parlamentario en el que se haya 

sustanciado el procedimiento de límites 

territoriales. Los costos generados con 

motivo del amojonamiento y señalización 

de la línea limítrofe, correrá a cargo de los 

Ayuntamientos involucrados, debiendo 

cada uno de ellos aportar el porcentaje 

que le corresponda. Artículo 57. A partir 

de la aprobación y publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, del Decreto que resuelva 

sobre la definición de límites territoriales 

entre municipios, el titular del Poder 

Ejecutivo, a través de las instancias 

estatales, así como las demás 

autoridades que se encuentren 

vinculadas al mismo, estarán obligadas a 

realizar las adecuaciones necesarias en 

el ámbito de sus atribuciones, que 

permitan su cabal cumplimiento. Artículo 

58. Los municipios con el objeto de 

preservar los límites intermunicipales, y 

cuando las circunstancias lo posibiliten, 

tendrán un derecho de vía de cuatro 

metros para cada lado a lo largo de toda 

la franja que una sus respectivos 

territorios. Artículo 59. Las resoluciones 

del Congreso del Estado, por las que se 

ponga fin a los diferendos de límites 

territoriales entre municipios y los 

convenios que sean aprobados por éste 

no admitirán recurso o medio de defensa 

legal alguno. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los 

treinta días naturales posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley, 

deberá integrarse la Comisión Estatal a 

que se refiere el Título Segundo de este 

ordenamiento legal, debiendo dicha 

Comisión Estatal, aprobar dentro de los 

cuarenta y cinco días posteriores a su 



integración, su Reglamento Interno. 

ARTÍCULO TERCERO. En el supuesto 

de que a la entrada en vigor de esta Ley, 

existiesen substanciándose ante la 

Comisión de Asuntos Municipales del 

Congreso del Estado, procedimientos 

para la fijación de límites territoriales 

intermunicipales; las partes podrán optar 

por sujetarse a las etapas y disposiciones 

contenidas en la presente Ley o bien, 

continuar con el desahogo de sus 

procedimientos, sujetándose a los 

acuerdos por los que hayan fijado el 

procedimiento correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se 

contrapongan a la presente Ley. 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 veinte  

días del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve. POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, PRESIDENTE; 

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS, VOCAL; DIP. JOSÉ MARÍA 

MÉNDEZ SALGADO, VOCAL; DIP. 

MARÍA FELIX PLUMA FLORES, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 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.  ASIMISMO APOYAN EN LA 

LECTURA LOS DIPUTADOS MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

Y OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO; 

Presidenta: Queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisiones Unidas de 

Asuntos Municipales y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 



Con el permiso de la Mesa Directiva, 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  

de mérito con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación en su caso 

aprobación. 

 

Presidenta: se somete a votación la 

propuesta  formula por el ciudadano 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra,  en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor  

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: diecinueve votos a favor.  

 

Presidenta: quienes estén por la negativa 

de su votación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria: cero 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 pone 

a discusión en lo general el dictamen dado 

a conocer; se concede uso de la palabra 

tres diputados en pro y tres en contra que 

desean referirse al dictamen con Proyecto 

de Decreto; 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, sometido a 

discusión en lo general,  en vista de que 

ninguna  ciudadana o ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra al 

dictamen con Proyecto de Decreto, 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 su apellido 

y nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Díaz 

Piedras Miguel, sí; Garrido Cruz José 

Luis, sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, 

sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí ; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Méndez Salgado José María, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Maria Isabel 

Casas Meneses, sí; Montiel Candaneda 

Zonia, sí; León Cruz Maribel, sí.  



Secretaria: falta  algún diputado por  

emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto, esta mesa procede a 

manifestar su  voto; Jaramillo García 

Patricia, sí; Hernández Pérez Leticia, sí; 

Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Pluma Flores María 

Félix, sí; Flores Lozano Laura  Yamili, sí.  

 

Secretaría: resultado de la votación 

veinte 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 pone a discusión en lo 

particular el dictamen  con Proyecto de 

Decreto; se concede uso de la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que 

desea referirse al dictamen con proyecto 

de decreto; 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  sometido  a 

discusión en lo particular;  en vista de que 

ninguna ciudadana Diputada o Diputado 

desean referirse al dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer se somete a 

votación en lo particular, 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 y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Díaz 

Piedras Miguel, sí; Garrido Cruz José 

Luis, sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, 

sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona Maria Ana Bertha, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Méndez Salgado José María, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel,  sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; León Cruz Maribel, 

sí. 

 

Secretaría: falta  algún diputado por  

emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto, esta mesa procede a 

manifestar su  voto; Jaramillo García 

Patricia, sí; Hernández Pérez Leticia, sí; 

Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Pluma Flores María 

Félix, sí; Flores Lozano Laura  Yamili, sí.  

 

Secretaría: resultado de la votación 

veinte votos a favor y cero en contra.  

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 



de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

 

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 03 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ramón Rafael 

Rodríguez Mendoza, Consejero Jurídico 

del Ejecutivo del Estado,  a través del cual 

remite el Informe sobre la situación 

general que guardan los diversos rubros 

de la administración pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019.  

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano 

Sánchez, Presidente Municipal de 

Cuaxomulco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se instrumente el 

procedimiento respectivo para la 

suspensión de los Regidores Primero, 

Segundo, Tercera, Cuarta y el Presidente 

de Comunidad de la Primera Sección, 

integrantes del Ayuntamiento de 

Cuaxomulco. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez 

Briones, Presidente Municipal de Totolac, 

a través del cual solicita a esta Soberanía 

el inicio del procedimiento de destitución y 

en su momento la revocación de mandato 

por las diversas inconsistencias jurídicas 

y administrativas en las que incumplió la 

Síndico Municipal. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y 

Tesorero del Municipio de Nativitas, a 

través del cual remiten copia certificada 

del Anteproyecto de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos Calendarizado 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirigen la Presidenta y Síndico 

del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía se retome el procedimiento de 

límites territoriales planteado desde el año 

2002 y que se aboque a realizar el 

deslinde entre el Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo y el 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla. 

 

Oficio que dirige Ma. Elena Conde Pérez, 

Síndico del Municipio Totolac, a través del 

cual solicita se le informe si existe 

procedimiento ante esta Soberanía cuya 

sanción sea la remoción, suspensión o 



cese de las funciones y como 

consecuencia de ello la suspensión de los 

derechos político-electorales. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual solicita se le 

informe de las acciones que se han 

llevado a cabo dentro de la petición de 

revocación del Acuerdo de cabildo de 

fecha quince de febrero del 2019.  

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la Lic. Martha Palafox Hernández, 

Presidenta Municipal, a través del cual le 

solicita se le informe si ya fueron 

solventadas las observaciones señaladas 

por el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo del 

Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual informan a 

esta Soberanía de las Empresas y/o 

personas morales que le suministran 

bienes y servicios al Municipio de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. 

 

Oficio que dirige Clemente Celerino 

Contreras Trinidad, Presidente Ejecutivo 

Municipal de Derechos Humanos, a la C. 

Claudia Rivera Vivanco, Presidenta 

Municipal de Puebla, a través del cual le 

solicita se respete el decreto del 

Congreso de la Unión del 13 de enero del 

año 1900, el convenio celebrado en el 

mes de septiembre del 2002, de la 

existencia del convenio entre los Estados 

de Tlaxcala y Puebla. 

 

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 Consejero Jurídico 

del Ejecutivo del Estado; túrnese a las 

veinticuatro comisiones ordinarias, 

para dar cumplimiento al artículo 96 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Cuaxomulco; 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 

Municipal de Totolac; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  



Del oficio que dirigen el Presidente y 

Tesorero del Municipio de Natívitas; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Del oficio que dirigen la Presidenta y 

Síndico del Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio Totolac; túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnese a la  Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

en relación a las observaciones 

señaladas por el Órgano de Fiscalización 

Superior; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirigen los regidores del 

Ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Ejecutivo Municipal de Derechos 

Humanos; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, y a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención y trámite 

correspondiente. 

 

Presidenta: pasando al último punto del 

orden del día, la concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general.  

Se concede uso de la palabra al diputado 

Víctor Castro López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia señora presidenta, el día  de  

hoy quiero humildemente reconocer el 

trabajo de nuestros compañeros la ley 

que acabamos de aprobar va ayudar 

mucho para el crecimiento y desarrollo 

para nuestro estado hoy la verdad que mis 

compañeros y todos los que estuvieron en 

esta ley es un triunfo para  todo Tlaxcala, 

principalmente lo puedo decir en mi 

distrito que  tuvimos muchos problemas 

en lo que es Xaloztoc, Tzompantepec y 



parte de  Apizaco en donde una  empresa 

metal mecánica pagaba  uso de suelo en 

los tres municipios, posteriormente por 

ciertas  circunstancias ya no pago en ese 

entonces Apizaco  y se  fue a san Cosme 

Xaloztoc y a Tzompantepec y un día  el 

director general se pelio con el Presidente 

o no llegaron a un acuerdo en san Cosme 

y fue a verme a su servidor yo en ese 

entonces era presidente  y el permiso para 

instalación dos millones y medio de pesos 

en el caso nuestro presupuesto estaba 

aplicando el costo de un millón de pesos 

dada la circunstancia que teníamos en 

ese tiempo no había un  acuerdo común 

entre nosotros como municipio y tuvo que 

interferir el Secretario de Gobierno en ese 

entonces, la verdad  compañeros, hoy si 

nos  vestimos  de héroes los  felicito  

compañeros humildemente, le  agradezco 

mucho que bueno, felicito a la persona 

muy metida en esta ley y tenemos que  

darle  vida que es importante nos  falta un 

año y medio todavía de legisladores y 

tenemos  darle  vida a esta ley 

principalmente porque  va destrabar 

muchos problemas en todo el Estado de 

Tlaxcala, es cuando. 

Presidenta: se concede uso de la palabra 

a la Diputada Irma Yordana Garay 

Loredo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Muchas  gracias estimada presidenta, 

muy buenas  tardes a todos, compañeras 

y compañeros  legisladores hace  un año 

tuvimos un cambio de régimen en México, 

sin embargo, nos  dimos cuenta  que no 

sería  fácil hacer cambios a un  sistema 

que lleva más cincuenta años  en 

funcionar, hoy como hace un año 

refrendamos nuestro compromiso de 

seguir trabajando por el pueblo de México 

hemos  tenido sin duda nuestros  errores 

pero nos hemos empeñado en arreglarlos 

y no en ocultarlos, los  grandes problemas 

de México que  dejaron los anteriores 

gobiernos se pueden resumir los 

siguientes bajo crecimiento económico, 

una inseguridad inaguantable, una  

desigualdad social impresionante, 

partidos políticos que no le sirven al 

pueblo  si no sirven de él.  Albert Einstein 

dijo: si quieres  obtener  resultados 

distintos no hagas siempre lo mismo, es 

por ello no podemos seguir el mismo 

modelo de crecimiento que antes se tenía 

pues  ese momento neoliberal nos  costo 

la gran desigualdad que sufrimos hoy en 

día no seguiremos más los modelos que 

nos  daban los países extranjeros, 



debemos voltear a ver a los demás países 

latinoamericanos como chile, que por 

seguir medidas que mejorarían su 

economía y su bienestar social, hoy  está  

sumido en una crisis sin precedentes, 

nuestro Presidente ha evitado esos 

grandes enfrentamientos que en otros 

tiempos desembocaron represión al 

pueblo, no más represión  no más  

censura todo  hombre o mujer que quiera 

manifestar sus ideas adelante, también 

hemos puesto un alto a la opulencia en el 

gobierno que antes ignoraba la pobreza 

del pueblo mexicano y se daba grandes  

salarios a coste del el erario, el mismo 

Presidente ha puesto el ejemplo en su 

salario pero no lo dejo ahí, hemos creado 

una ley de austeridad la cual no permitirá 

que haya  gente enriqueciéndose en los 

puesto de gobierno y algo que  debemos 

celebrar  todos es el paso que hemos 

hecho para  fortalecer  nuestra  

democracia le hemos dado  vida a la 

revocación de mandato y a la consulta 

popular, hemos  dado un gran salto 

tendremos de ahora y adelante una  

democracia participativa el sueño de 

Francisco I Madero de  tener una  

verdadera democracia en México está  

por  cumplirse, pero no es tiempo de bajar 

la guardia ni tampoco de descansar 

debemos de trabajar por México todos los  

días y a  todas horas ese es el mandato 

del pueblo que nos  ha conferido puesto 

como lo dijeron el quijote hay muchos 

agrarios que debes  hacer y muchos 

entuertos que  enderezar, por eso  hoy los 

exhorto que continuemos trabajando por 

México sigamos trabajando  por  Tlaxcala, 

por este estado que  queremos porque 

tanto hemos  trabajando hagamos que el 

estado más pequeño el de los  resultados 

más grandes, es cuánto. 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra a la diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su venia presidenta, honorable  

asamblea, ciudadanos que nos 

acompañan, cuando aseguramos  de los  

derechos de las personas con 

discapacidad nos acercamos más al 

cumplimiento  de meses esencial de la 

agenda dos mil treinta, no dejar  a nadie 

atrás, Antonio Gutiérrez secretario  

general de las naciones unidas, hoy como 

motivo del dio internacional de las 

personas con discapacidad, de acuerdo a 

la organización de las naciones  unidas el 

día  internacional de las personas con 

discapacidad fue declarado 1992 por su 

asamblea  general mediante  la resolución 



47/3 el objetivo es promover los  derechos 

y el bienestar de las personas con 

discapacidades en todos los ámbitos de la 

sociedad y el desarrollo asi como 

conciencia sobre su situación sobre todo 

los aspectos de la vida pública, social, 

económica y cultural, es importante 

señalar los ordenamientos jurídicos que 

tutelan y protegen las personas con 

discapacidades entre ellos tenemos 

nuestra carta magna que en el artículo 

primero, párrafo tercero establece las  

obligaciones de las autoridades en el 

habito de sus competencias de promover, 

respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, así como en su 

párrafo  quinto consagra la prohibición de 

discriminación entre otros por motivos de 

discapacidad, el artículo 27 de 

convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad reconoce el 

derecho de las personas con 

discapacidad al trabajo libremente 

elegido, en igualdad de condiciones con 

las demás, la obligación de tener o de 

garantizar el orden de entornos abiertos, 

exclusivos y accepcibles, asi como la 

prohibición de la discriminación por 

motivo de discapacidad en todas las 

cuestiones relativas al empleo incluidas 

las condiciones de selección, contratación 

y empleo, la continuidad con el empleo la 

promoción profesional y condiciones de 

trabajo, seguras y saludables, el artículo  

quinto de la ley general  para la inclusión 

de las personas con discapacidad se 

establecen entre los principios de las 

políticas públicas, la equidad, la igualdad 

de  oportunidades, el respeto de la 

dignidad inherente, la igualdad entre 

mujeres y hombres con discapacidad, la 

autonomía individual, independencia de 

las  personas con discapacidad, la 

participación inclusión plena, y efectiva en 

la sociedad , la accesibilidad  y a la no 

discriminación, el articulo 3 ley federal   

del trabajo se reconoce al trabajo como un 

derecho y deber sociales y se prohíbe el 

establecimiento de condiciones que 

impliquen discriminación entre las y los 

trabajadores por motivo de  discapacidad, 

además de que en su artículo 133 se 

prohíbe a los patrones o sus 

representantes la negativa de aceptación  

del trabajo por razones de discapacidad, 

en la ley federal para prevenir y eliminar la 

discriminación en su artículo 9 fracciones 

III, IV, V se considera discriminación 

prohibir  la libre elección de  empleo o 

restringir las oportunidades de acceso y 

permanencia en acenso en el mismo, 

diferencias en la re moderación, las 

prestaciones y las condiciones laborales 

para trabajos iguales, asi como delimitar 

el acceso y permanencia los programas 

de capacitación y de formación 

profesional y en el artículo 15 Quater 

fracciones  I, II y IV incluye como medidas 



de ajustes razonables en materia de 

accesibilidad física de información y 

comunicaciones la adaptación de los  

puestos  de trabajo a las personas  con 

discapacidad y la accesibilidad del  

entorno social, la encuesta nacional sobre 

discriminación en México, en el año  2010, 

mostró  el 20% de las personas con 

discapacidad  señalaron a la 

discriminación en segundo lugar dentro 

los principales problemas  que ellos 

enfrentan día con día,  pero los resultados 

de esta misma encuesta  y el  actual nos 

debe llenar de satisfacción  es que en el 

año dos mil  diecinueve nuestras niñas  y 

nuestros niños demostraron una gran 

apertura a la diversidad  y señalaron que 

aceptarían tener como amigos  a niñas y 

niños con discapacidad , el 95% de ellos 

un dato  que nos llena de  orgullo y nos 

impulsa a seguir trabajando  y  redoblar 

esfuerzos ante  la esta elección que nos 

dan nuestras  nuevas generaciones la 

INAVIS por primera vez midió valores 

frente a la discriminación  nos permitió 

observar que hay avances  importantes 

donde se demuestra que haya más 

aceptación  en la  diversidad, así como a 

los cambios  sociales y  culturales,  por lo 

tanto  es imprescindible hacer  un  llamado 

a todas las instancias  de gobierno  para 

reforzar la acciones e implementar  

nuevos  mecanismos de inclusión para las  

personas con discapacidad en Tlaxcala  y  

en nuestro país es nuestra labor  como 

servidores de este  estado mejorar e 

impulsar la  inclusión de las personas con 

discapacidad  para que  continúen 

participando  de manera plena, efectiva y 

constructiva  en todos los  procesos 

productivos y educativos , culturales, 

deportivos y por supuesto y políticos de 

México, para lograrlo uno de los 

principales retos que tenemos como  

sociedad es lograr  que las  personas con 

discapacidad  pasen de un modelo  

medico  asistencia al goce de un modelo 

social,  incluyente de derechos humanos, 

dentro  de los objetivos de la cuarta 

transformación  se encuentra la inclusión 

sin ningún tipo, en el  grupo parlamentario 

de MORENA seguiremos  impulsando  en 

todo momento el goce pleno  de las 

libertades y derechos  de todos  los 

sectores sociales,  y respeten ando y 

haciendo valer la búsqueda continua  para 

acceder a mejores condiciones  de vida. 

Es cuanto, compañeras  diputadas y 

diputados. 

Presidenta: en vista de que ninguna 

Diputada o 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 anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales.  Agotado el orden del día, 



siendo las catorce horas con cinco 

minutos del día tres de diciembre de dos 

mil diecinueve, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día cinco de diciembre 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 cinco de 

diciembre 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 veintiséis 

minutos del cinco de diciembre 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 María Félix 

Pluma Flores, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Patricia Jaramillo García; 

actuando como Segunda Secretaria la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano  

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 Patricia 

Jaramillo García, 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 

Maria 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 

Maria 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 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana presidenta se 

informa que se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. Se cumple la orden y la 

Secretaría informa que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura 

Presidenta, de los oficios que presentan 

los diputados José Luis Garrido Cruz y 

Leticia Hernández Pérez, se autoriza se 

retiren a la hora señalada en sus 

respectivos oficios; 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 DÍA TRES 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A EFECTO DE QUE DEN 

CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LUZ 

GUADALUPE MATA LARA. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 114 

BIS AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE FOMENTO Y 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y 

DERECHOS CULTURALES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA. 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA A LAS ZONAS DE 

AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS, 

“PATRIMONIO CULTURAL NATURAL 

INMATERIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA”, QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ. 



8. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSOS CONTENIDOS 

DEL ARTÍCULO 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES. 

9. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO. 

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA HA EVALUADO 

CONFORME A DERECHO EL 

DESEMPEÑO DEL LICENCIADO ELÍAS 

CORTÉS ROA, EN SU FUNCIÓN DE 

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU 

CASO, DICTAMINAR SOBRE SU 

RATIFICACIÓN O NO PREVIA 

EVALUACIÓN, O REMOCIÓN. 

11. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE INFORMA 

A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, QUE 

ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA NO SE ADHIERE AL 

EXHORTO HECHO; QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE 

FOMENTO AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO RURAL, Y LA DE SALUD.  

12. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

13. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quiénes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: catorce 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 día tres de diciembre de dos mil 

diecinueve; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

tres de diciembre 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 la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: catorce 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 la se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día tres de diciembre 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 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 Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Muchas gracias estimada presidenta, muy 

buenos días a todos,  compañeras y 



compañeros diputados, la estructura 

política del México contemporáneo no 

puede entenderse sin los partidos 

políticos, toda sociedad necesita 

organizarse para poder progresar, miles 

de hombre y mujeres tuvieron que unirse 

para crear grandes ciudades como lo fue 

Roma, en la organización  está el poder 

de toda sociedad  y en la división  esta su 

desaparición,  en México no es diferente 

tenemos  una gran diversidad ideológica, 

y eso nos enriquece a todos, es por ello 

que los  partidos políticos son 

fundamentales para tener una  

democracia plural  donde las  voces de los 

ciudadanos  puedan escucharse y de ahí 

salgan liderazgos con grandes ideas,  es 

claro que el  fortalecimiento de partidos  

es la forma de  garantizar la permanencia  

de la  democracia como la mejor forma de 

gobierno y sobre todo  la que se merece 

el pueblo  de México vivimos en un 

sistema político que permite elecciones 

competitivas  que reconocen la tolerancia  

y la  pluralidad ideológica, no obstante  los 

partidos políticos deben de dar resultados 

y estar siempre a un lado de la gente, la 

cuarta transformación sigue asentando 

las bases  en las leyes  electorales a fin 

de avanzar   hacia una democracia 

participativa  con mayor eficiencia en 

México la democracia se empezó a 

institucionalizar con la promulgación de la 

llamada Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales  en 1977, 

la historia en nuestro país no hace inferir  

que esta reforma fue más prolífera en 

cuanto a la participación de diversas 

fuerzas políticas  de hecho  respondió  al 

hecho  de que el Presidente José López 

Portillo se presentara como en único 

candidato  en la boleta electoral esto ya 

daba señales que la democracia en 

México  no estaba  avanzando pues 

bastaba con su voto o con el voto de su 

madre para poder ganar esta situación 

era insostenible  en este contexto se 

entiende que la participación  de los 

partidos políticos es  fundamental para 

avanzar en el camino  hacia la  

democracia por lo tano  me permito 

someter a este  honorable asamblea la  

corrección entre  el  porcentaje del tres por 

ciento  que estipula nuestra constitución  

para  que los partidos mantengan  su 

registro y el 3.125% por el que se asignan 

diputados  de  representación 

proporcional  y que  también constituye  

una causal de perdida de  registro la 

corrección se centra  en la disposición del 

artículo 33  segundo párrafo del numeral 

cuarto  de la Constitución de Tlaxcala que 

establece “Se determinará el total de la 

votación válida por la circunscripción 

plurinominal para realizar la declaratoria 

de los partidos políticos que no obtuvieron 

tres 3.125% de dicha votación lo que 

genera confusión en la interpretación de 



la ley.  Porque la llamada declaratoria 

hace referencia a la perdida de registro. 

Es muy sencillo  debe  quedar totalmente 

claro  que los institutos políticos que no 

alcancen  el librar del tres porciento 

perderán  el registro. La propuesta que 

formulo es totalmente congruente con la 

normativa nacional  que se expresa 

mediante  el artículo  41 de la constitución 

Federal, el Artículo 9, inciso c), fracciones 

I y II de la Ley General de Partidos 

Políticos y al  Artículo 28.2, incisos a) y b) 

de la Ley General de Instituciones y  

Procedimientos  Electorales. En este 

contexto me permito proponer 

distinguidas y distinguidos diputados 

homologar el criterio para la asignación de 

diputados de representación proporcional, 

al 3%; la medida no afectará  al  sistema 

de partidos políticos  en Tlaxcala y se 

mantiene las virtudes  de la  

representación proporcional,  aumentar la 

pluralidad  política  facilitando la  

representación  de los partidos 

minoritarios y Restringir el crecimiento de 

“bastiones regionales” entre muchas 

características, más. De esta manera la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala respetaría lo 

establecido por la norma nacional que 

dispone que los congresos locales deben 

aprobar su legislación bajo las reglas 

estipuladas en la Ley por lo cual esta 

iniciativa prende colocar a nivel 

constitucional. Me parece de vital 

importancia  seguir  perfeccionando 

nuestro marco normativo   a fin de 

garantizar  mayores  controles que  

fortalezcan  la trasparencia y rendición de 

cuentas en torno a los recursos que 

utilizan los partidos políticos   y sus 

candidatas y candidatos, solo así   se 

podrá fortalecer  la confianza ciudadana 

en los procesos  electorales, esta 

propuesta  llega en un momento único  en 

la  historia social y política  de nuestro  

país y de nuestro Estado,  debemos  

buscar integrar  a todos los  sectores de la 

sociedad  y por ello  debemos fortalecer  

los medios en los que se  participa 

hagamos del estado más pequeño el de 

los resultados más grandes. Durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Presidencia la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta: Continuando con el tercer 

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 adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 



Tlaxcala;  con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

COMPAÑERAS Y  COMPAÑEROS  

DIPUTADOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: La suscrita 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 y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en materia de paridad de género, así 

como para otorgar el derecho a los 

candidatos independientes a participar 

en la asignación de curules por el 

principio de representación 

proporcional, al tenor de la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Tomando 

en consideración de que nos 

encontramos a año y medio de las 

elecciones del año 2021, en la que en 

nuestro Estado de Tlaxcala, se renovarán 

prácticamente toda la estructura del poder 

público, a nivel estatal, municipal y sus 

comunidades, coincidiendo por primera 

vez la renovación de las diputaciones 

federales con esta elección local.   En este 

tenor, y debido a que la reforma 

constitucional en materia de paridad de 

género, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 6 de junio del año 

2019, obligó al Congreso del Estado de 

Tlaxcala a aprobar la armonización 

legislativa correspondiente antes del 5 de 

junio del año 2020, de conformidad con el 

artículo cuarto transitorio del Decreto en 

cuestión, que dispone:  CUARTO.- Las 

legislaturas de las entidades federativas, 

en el ámbito de su competencia, deberán 

realizar las reformas correspondientes en 

su legislación, para procurar la 

observancia del principio de paridad de 

género en los términos del artículo 41. Por 

otro lado, en la agenda legislativa del 

Partido de la Revolución Democrática, 

para este primer periodo de sesiones, del 

segundo año legislativo de la LXIII 

Legislatura, contempló como una de sus 



prioridades el fortalecimiento de las 

candidaturas independientes o 

ciudadanas, otorgando a dichos 

candidatos el derecho a participar en la 

distribución y asignación de diputados de 

representación proporcional para acceder 

al Congreso Local, acabando de esta 

forma, con el monopolio que los partidos 

políticos tradicionales han mantenido 

respecto al control de las diputaciones de 

representación proporcional.    Por lo 

anterior, la suscrita, como integrante de 

este órgano parlamentario, someto a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea legislativa, el siguiente paquete 

de reformas en materia político electoral a 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, con el objeto de 

hacerlo acorde a lo ordenado por la 

Constitución Federal, en los siguientes 

rubros:  TEMA 1  I.- Reforma en materia 

de paridad de género  Las bases 

constitucionales de la reforma en materia 

de paridad de género, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 

6 de junio del año 2019 se encuentran 

esencialmente en los siguientes artículos 

de la Constitución General de la 

República:  Artículo 35. Son derechos 

de la ciudadanía: …   II. Poder ser 

votada en condiciones de paridad para 

todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca 

la ley. El derecho de solicitar el registro 

de candidatos y candidatas ante la 

autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos, así como a los 

ciudadanos y las ciudadanas que 

soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación;  Artículo 41. ...  

La ley determinará las formas y 

modalidades que correspondan, para 

observar el principio de paridad de 

género en los nombramientos de las 

personas titulares de las secretarías de 

despacho del Poder Ejecutivo Federal 

y sus equivalentes en las entidades 

federativas. En la integración de los 

organismos autónomos se observará 

el mismo principio.  I. Los partidos 

políticos son entidades de interés 

público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las 

formas específicas de su intervención 

en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. En la postulación de 

sus candidaturas, se observará el 

principio de paridad de género.  Los 

partidos políticos tienen como fin 

promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, fomentar el 

principio de paridad de género, 

contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, y 

como organizaciones ciudadanas, 



hacer posible su acceso al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así 

como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de 

género, en las candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular. 

Sólo los ciudadanos y ciudadanas 

podrán formar partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos; 

por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente 

en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa.   

Artículo 115. ...;  I. Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por 

un Presidente o Presidenta Municipal y 

el número de regidurías y sindicaturas 

que la ley determine, de conformidad 

con el principio de paridad. La 

competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado.  TRANSITORIOS.  

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  SEGUNDO. El Congreso 

de la Unión deberá, en un plazo 

improrrogable de un año a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, 

realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes a efecto de observar 

el principio de paridad de género 

establecido en esta Constitución, en 

los términos del segundo párrafo del 

artículo 41.  TERCERO. La observancia 

del principio de paridad de género a 

que se refiere el artículo 41, será 

aplicable a quiénes tomen posesión de 

su encargo, a partir del proceso 

electoral federal o local siguiente a la 

entrada en vigor del presente Decreto, 

según corresponda.  Por lo que hace a 

las autoridades que no se renuevan 

mediante procesos electorales, su 

integración y designación habrá de 

realizarse de manera progresiva a 

partir de las nuevas designaciones y 

nombramientos que correspondan, de 

conformidad con la ley.  CUARTO. Las 

legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito de su 

competencia, deberán realizar las 

reformas correspondientes en su 

legislación, para procurar la 

observancia del principio de paridad 

de género en los términos del artículo 

41.  Los principales avances de esta 

reforma constitucional consisten en que 

se incluye la paridad de generó en los 

otros dos Poderes: el Ejecutivo y Judicial, 



en los órganos autónomos, federales y 

locales, en los municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México. Asimismo confirma la 

obligación de los partidos políticos de 

respetar el principio de paridad de género 

en la postulación de candidaturas, en su 

vertiente vertical y horizontal.    En este 

tenor, al revisar nuestra Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, advertimos que el artículo 95, 

párrafo décimo séptimo contiene en lo 

que aquí interesa, lo siguiente:   “Los 

partidos políticos y las coaliciones 

garantizarán la paridad de género en 

las elecciones de diputados locales y 

de ayuntamientos. Con respecto a su 

número total de candidatos de que se 

trate, ningún partido político o 

coalición excederá del cincuenta por 

ciento de candidatos de un mismo 

género. Cada planilla de candidatos 

independientes para los 

ayuntamientos, garantizará la paridad 

de género en la misma proporción que 

no excederá del cincuenta por ciento 

de un mismo género”.  Esta previsión en 

nuestra Constitución Local no es 

suficiente para cumplir a cabalidad con el 

principio de paridad de género mandatado 

por el Constituyente Permanente, pues la 

experiencia de los procesos electorales 

de los años 2016 y 2018 en nuestro 

Estado, nos demostró que los partidos 

políticos, en el discurso apoyan esta 

reforma, pero en los hechos se niegan a 

transitar hacia la paridad en el acceso a 

todos los cargos públicos, pues dichos 

institutos políticos dejaron para las 

mujeres las candidaturas de municipios y 

distritos en los que tenían una bajo nivel 

de competitividad, y por ende, pocas 

probabilidades de ganar.   Por lo anterior, 

es necesario cumplir en tiempo y forma 

con lo mandato por el Poder Reformador 

de la Constitución, y consolidar el 

principio de paridad de género en todos 

los ámbitos del poder público en nuestro 

estado, a nivel estatal, municipal, y 

organismos autónomos. En cuanto al 

ámbito municipal y el Poder Legislativo 

Local, la presente iniciativa prevé 

garantizar desde el texto constitucional la 

aplicación de la paridad de género en su 

vertiente horizontal y vertical.   Es decir, 

para garantizar la paridad entre los 

géneros no basta con que la mitad de las 

listas (planillas o formulas) estén 

integradas por mujeres (paridad 

vertical), sino que, además, debe 

aplicarse territorialmente, es decir, en la 

mitad de las candidaturas de los 

ayuntamientos y distritos  de nuestro 

estado (paridad horizontal).    Esta doble 

dimensión de la paridad es un puente para 

lograr que las mujeres pasen de figurar en 

las candidaturas para ocupar cargos de 

elección, respetando los principios de 

certeza y de autodeterminación de los 



partidos políticos, puesto que, la finalidad 

de la paridad es un adecuado equilibrio en 

la participación política de hombres y 

mujeres.  Esta reforma no puede ser 

aplazada ni obviada por esta Asamblea 

Legislativa pues existe un término 

perentorio de un año que vence el 

próximo 5 de junio del año 2020, que tiene 

de plazo esta Soberanía para cumplir con 

este mandato constitucional, lo que 

implica en primer término, reformar 

nuestra Constitución Local, y 

posteriormente, las leyes secundarias que 

sean necesarias.    Vale recordar que la 

integración de esta LXIII Legislatura por 

un mayor número de mujeres legisladoras 

no es resultado de lo aprobado por los 

partidos políticos en nuestra Constitución 

Local en el año 2015, sino más bien, es 

producto de los criterios adoptados por los 

Tribunales Electorales a favor de la 

paridad de género a través de acciones 

afirmativas en materia político electoral 

promovidas por mujeres que consideraron 

que las leyes electorales de nuestro 

estado les daba un trato diferenciado y 

discriminatorio, colocándolas en una 

situación de desventaja.  En conclusión, y 

conforme a lo anteriormente expuesto, 

este Poder Legislativo de Tlaxcala debe 

establecer en la Constitución Local, y 

posteriormente, en las leyes secundarias 

las reglas para garantizar la paridad entre 

géneros, en los tres Poderes del Estado, 

organismos autónomos y municipios.   

TEMA I.- Diputaciones de 

representación proporcional para 

candidatos independientes.   El 9 de 

agosto de 2012 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la reforma al 

artículo 35 fracción II constitucional, para 

incorporar desde 1946, las candidaturas 

independientes. El texto constitucional 

señala:  “Artículo 35. Son derechos del 

ciudadano: …;  II. Ser votado para todos 

los cargos de elección popular teniendo 

las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación”.  

No obstante lo anterior, la reglamentación 

de la citada reforma constitucional a nivel 

local se realizó de manera deficiente en 

perjuicio de las propias candidaturas 

independientes, pues la legislación 

electoral de Tlaxcala estableció una sobre 

regulación a esta figura que ha 

obstaculizado y limitado su plena 

efectividad.  Una de las restricciones que 

se estableció para las candidaturas 

independientes de diputados locales en la 

Constitución Política de nuestro Estado, 

fue la prohibición para que dichos 

candidatos ciudadanos pueden acceder al 



Congreso Local por la vía de la 

representación proporcional, como se 

advierte de la lectura del artículo 33 de 

dicho ordenamiento, en el cual se otorga 

este derecho de manera exclusiva a los 

partidos políticos, prohibición que se 

considera vulnera el carácter igualitario 

del voto, pues se restringe la eficacia del 

sufragio de los ciudadanos que se 

manifiesten a favor de una candidatura 

independiente; y de igual forma, 

contraviene una de las finalidades del 

principio de representación proporcional, 

ya que impiden que una fuerza electoral 

minoritaria con un porcentaje relevante de 

la votación ciudadana, cuente con 

representantes en los órganos 

legislativos, al generar una distribución de 

cargos que no refleja de la forma más fiel 

posible los votos recibidos en las urnas.  

En efecto, debemos superar la 

concepción restrictiva que dio origen al 

sistema de representación proporcional 

en el siglo pasado, el cual surgió bajo el 

contexto de un régimen de partido de 

estado, que solo preveía la posibilidad de 

que los partidos políticos presentaran 

candidaturas, es decir, en un sistema en 

que los partidos políticos tenían el 

monopolio de todas las candidaturas a 

cargos de elección popular, y en el cual la 

representación proporcional consistía en 

garantizar que los partidos minoritarios 

tuvieran representatividad en los órganos 

legislativos, y pasar a la reformulación del 

referido sistema de diputados 

plurinominales desde la perspectiva del 

reconocimiento constitucional de las 

candidaturas ciudadanas o 

independientes.    A este propósito ha 

contribuido eficazmente el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, quien al resolver diversos 

juicios electorales interpuestos por 

ciudadanos en contra de legislaciones 

que limitan los derechos de los candidatos 

independientes, ha emitido criterios de 

avanzada que tienden a romper con el 

monopolio que el sistema de partidos aún 

mantiene sobre los espacios 

plurinominales.   Un claro ejemplo de lo 

anterior lo encontramos en el Juicio para 

la Protección de los Derechos político-

electorales del ciudadano con número de 

expediente SM-JDC-535/2015, así como 

en el Recurso de Reconsideración con 

número de expediente SUP-REC-

564/2015 y acumulado. En ambos juicios 

electorales, la Sala Superior y la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, con 

una visión innovadora de los nuevos 

tiempos que vive la democracia de 

nuestro país, determinaron que es 

inconstitucional excluir a los candidatos 

independientes de la asignación de 

cargos de representación proporcional, 

porque dicha acción viola el carácter 



igualitario del voto.  Las consideraciones 

de ambas ejecutorias señalaron que el 

voto de cualquier ciudadano, debe valer lo 

mismo en la elección de candidatos de 

mayoría relativa que en los cargos de 

representación proporcional, con 

independencia de si las personas que se 

postulan son propuestas por un partido o 

bien compiten por la vía independiente. 

Es decir, no se justifica que el voto que un 

ciudadano otorga a un candidato de un 

partido político sea eficaz tanto en la vía 

de mayoría relativa como en la de 

representación proporcional, y el sufragio 

otorgado a un candidato independiente 

sólo tenga efectos en la elección de 

mayoría relativa, pero no tenga ningún 

efecto jurídico para la repartición de los 

cargos de representación proporcional.   

De esta forma, al excluir a los candidatos 

ciudadanos de la repartición de 

diputaciones plurinominales, se está 

mandando la señal de que los votos de los 

ciudadanos no valen lo mismo: es decir, 

que los votos para una candidato 

postulado por un partido político vale más 

(porque estos votos será considerado 

para la asignación espacios 

plurinominales) que los votos ciudadanos 

emitidos para un candidato 

independiente, porque estos literalmente 

se echaran a la basura, al no ser tomados 

en cuenta para distribuir los espacios de 

representación proporcional entre los 

candidatos independientes al Congreso 

Local.   En otras palabras, pues mientras 

los votos para candidatos a diputados 

postulados por partidos políticos, podrán 

verse reflejados por medio de la 

asignación de las diputaciones de 

representación proporcional, aun cuando 

la fórmula de candidatos de partidos por 

las que voten pierdan las elecciones en 

las que compiten, los votos emitidos a 

favor de candidatos independientes 

solamente tendrán eficacia si dicha 

candidatura ciudadana resulta ganadora, 

ya que estos votos no juegan para la 

repartición de espacios plurinominales 

entre los candidatos independientes, lo 

que resulta incompatible e inaceptable en 

un régimen democrático como el nuestro. 

Para demostrar lo anterior, basta con 

remitirnos a los resultados del proceso 

electoral del año 2018, para la elección de 

diputados locales de este Congreso. En 

dicho proceso electoral participaron ocho 

candidatos independientes para ocupar el 

cargo de diputado local por el principio de 

mayoría relativa. Estos ocho candidatos 

independientes obtuvieron en su conjunto 

una votación de 20,325 votos, los cuales 

representan el 3.49 por ciento de la 

votación total efectiva. Con esta votación, 

estos ocho candidatos independientes 

pudieron haber integrado una lista para 

acceder al Congreso por la vía 

plurinominal, y de esta forma representar 



a esa minoría de ciudadanos que se 

pronunciaron en las urnas en contra de las 

candidaturas partidistas, razón de ser del 

sistema de representación proporcional.   

Sin embargo, con las actuales normas 

electorales que establecen que los votos 

son patrimonio de los partidos políticos, 

esos 20,325 ciudadanos que votaron por 

los candidatos independientes en el 2018, 

al no haber ganado ningún distrito 

electoral uninominal, sus votos se fueron 

literalmente a la basura, porque esos 

sufragios no fueron tomados en cuenta 

para asignar escaños de representación 

proporcional a favor de candidatos 

independientes, a pesar de que 

obtuvieron un respaldo importante del 

electorado, lo que constituye una clara 

violación a los derechos de 

representación democrática de los 

ciudadanos.     Finalmente, y como lo 

sostuvo el propio Ministro Luis María 

Aguilar Morales, al defender su posición 

sobre el tema, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 67/2012, quien 

señalo que “existe un trato discriminatorio 

en perjuicio de las candidaturas 

independientes, pues si lo que se busca 

con el sistema de representación 

proporcional es garantizar el acceso de 

las minorías a los Congresos, no se 

advierte por qué no podía considerarse 

como tales a las candidaturas 

independientes”.    Por lo anterior, y 

considerando que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nació, al resolver la citada 

Acción de Inconstitucionalidad 67/2012 y 

sus acumuladas, determinó que los 

Congresos Locales pueden decidir 

libremente si permiten o no que las 

candidaturas independientes a diputados 

locales participen por cargos bajo el 

principio de representación proporcional, 

lo anterior pues no existe una  prohibición 

expresa en la Constitución Federal de que 

los candidatos independientes acceden 

por esta vía al Poder Legislativo. En 

consecuencia, este Congreso del Estado 

de Tlaxcala, puede y debe legislar para 

dar voz en este Congreso Local, a 

aquellos ciudadanos que en las 

elecciones del 2021, decidan inclinarse en 

las urnas por candidaturas 

independientes, permitiendo su llegada a 

este Poder Legislativo, por la vía que 

actualmente monopolizan aún los partidos 

políticos: por el sistema de representación 

proporcional.     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 

22, fracción II; 29, 32, párrafo primero; la 

fracción III y los incisos a) y b) de la 

fracción VI del artículo 33, así como el 

párrafo segundo del artículo 90; y el 



párrafo onceavo del artículo 95. Se 

adicionan un quinto párrafo al artículo 32; 

el artículo 32 Bis; un párrafo segundo y 

tercero a la fracción I del artículo 33; el 

párrafo sexto al artículo 67; un párrafo 

segundo al artículo 75; un párrafo octavo 

al artículo 79; un párrafo noveno al 

artículo 90; y el artículo 97 Bis, para 

quedar como sigue:      TRANSITORIOS.  

Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.   Segundo.- A más 

tardar el cinco de junio del año dos mil 

veinte, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala deberá realizar las adecuaciones 

legislativas correspondientes a efecto de 

cumplir y observar el principio de paridad 

de género establecido en esta 

Constitución, así como garantizar a los 

candidatos independientes participar en la 

asignación de diputaciones 

plurinominales en las elecciones locales 

del 2021, en términos del artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto de reformas a la 

Constitucional Federal en materia de 

paridad de género, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el pasado 6 de 

junio del año 2019,    Tercero.- Se derogan 

todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de igual o menor jerarquía 

del marco jurídico estatal, y que se 

oponga 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 noviembre del año dos mil 

diecinueve. DIPUTADA LAURA YAMILI 

FLORES LOZANO.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, en apoyo a 

la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a los titulares de la 

administración pública estatal y 

municipal del Estado de Tlaxcala, a 

efecto de que den cumplimiento a la 

fracción VI del artículo 28 de la Ley 

para Personas con Discapacidad del 

Estado de Tlaxcala; con fundamento en 

el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 



Gracias presidenta con el permiso de la 

Mesa compañeras y compañeros 

legisladores, medios de comunicación, 

personas que nos acompañan. La que 

suscribe Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara, representante del instituto político 

Nueva Alianza, integrante de la -

Sexagésima Tercera 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; 9 

fracción III y 10 Apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento 

Interior el Congreso del Estado de 

Tlaxcala; someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a los Titulares de la 

Administración Pública Estatal y Municipal 

del Estado de Tlaxcala, a efecto de que 

den cumplimiento a la fracción VI del 

artículo 28, de la Ley  para Personas con 

Discapacidad del Estado de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS En el sexenio 2000-2006, los 

objetivos gubernamentales adquirieron 

diferentes matices. En materia social, se 

transformó el PROGRESA en el 

Programa de Desarrollo Humano 

OPORTUNIDADES cuyo propósito fue 

combatir la inequidad y alcanzar un 

desarrollo incluyente para los grupos 

marginados, atender el deterioro de la 

vida rural producto de la migración y 

eliminar los desequilibrios sociales, el 

abandono, la ignorancia y la violencia; en 

suma, buscó promover un desarrollo 

humano incluyente. En materia de 

atención a la población con discapacidad, 

el 4 de diciembre de 2000 se creó la 

Oficina de Representación para la 

Promoción e Integración Social para 

Personas con Discapacidad (ORPIS), en 

cuyo ámbito se instaló, el 12 de febrero de 

2001, el Consejo Nacional Consultivo 

para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (CODIS), con el propósito 

de impulsar, orientar y vigilar que los 

programas sectoriales e institucionales a 

cargo de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, 

encauzaran sus esfuerzos hacia la 

atención y resolución de los problemas y 

necesidades de las personas con 

discapacidad, en el marco de sus 

respectivas atribuciones (CONADIS, 

2009). Por otro lado, durante la 

administración 2006-2012 en materia 

laboral, el Programa Sectorial de Trabajo 

y Previsión Social 2007-2012 se alineó al 

Eje Rector 2, Objetivo 4 del Plan Nacional 

de Desarrollo, que instruía promover 

políticas y generar condiciones que 

incentivaran la creación de empleos 

formales. Este programa, en el marco de 

la denominada Iniciativa Visión 2030, 



contribuiría a desarrollar una economía 

competitiva, generadora de empleos y de 

igualdad de oportunidades (STPS, 2006) 

De acuerdo con los datos de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID), la prevalencia de la  

discapacidad en México en el año 2014, 

es de 6%, lo cual significa  que 7.1 

millones de habitantes del país no pueden 

o tienen mucha dificultad para hacer 

alguna de las ocho actividades evaluadas: 

caminar, subir o bajar usando sus piernas; 

ver (aunque use lentes); mover o usar sus 

brazos o manos; aprender, recordar o 

concentrarse; escuchar (aunque use 

aparato auditivo); bañarse, vestirse o 

comer; hablar o comunicarse; y 

problemas emocionales o mentales. La 

distribución porcentual por sexo es de 3.8 

millones de mujeres y 3.3 millones de 

hombres. Por grupos de edad, una de 

cada dos mujeres con discapacidad tiene 

60 años o más; y entre el total de adultos 

mayores con discapacidad del país, son 6 

mujeres de cada 10 hombres. 

Actualmente, el número de personas con 

discapacidad está creciendo debido al 

envejecimiento de la población, lo que 

conlleva un mayor riesgo de 

discapacidad, así como el incremento de 

problemas crónico-degenerativos de 

salud asociados a la discapacidad, como 

la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y los trastornos 

mentales. Como es de su conocimiento, el 

pasado 17 de octubre, la suscrita 

presento la iniciativa que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 

para Personas con Discapacidad del 

Estado de Tlaxcala, en la que 

esencialmente entre otras cosas propone, 

otorgar nuevos derechos a las personas 

que viven bajo esta condición física, sin 

embargo debe decirse que más allá de 

gozar de un derecho humano de tercera o 

cuarta generación, las personas de este 

sector vulnerable de la población, 

fundamentalmente lo que necesitan es 

satisfacer sus necesidades básicas como 

la de salud, alimentación, vestido, y 

vivienda, lo anterior se encuentra previsto 

en diversos ordenamientos de índole 

general, federal y local, así como en 

tratados internacionales de los que 

México es parte y que encuentran en la 

Carta Magna su observancia general para 

todos las autoridades. En el ámbito local 

la fracción VI del artículo 28 de la Ley para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Tlaxcala, puntualmente establece: 

Artículo 28. Las personas con 

discapacidad tienen derecho al trabajo, en 

igualdad de condiciones con las demás; 

para ello las autoridades en materia 

laboral establecerán entre otras las 

medidas siguientes:  VI. Impulsar 

programas para promover la contratación 

progresiva de personas con discapacidad 



hasta alcanzar cuando menos el 2% de la 

plantilla laboral del sector público estatal y 

municipal.  Lo anterior es un precepto, que 

en la práctica ha sido incumplido por la 

mayoría de los entes públicos que 

integran la administración pública estatal 

y municipal, en pocos casos se garantiza 

la inclusión de las personas con 

discapacidad a la vida laboral sin que se 

llegue al porcentaje citado,  a pesar de 

que muchos de ellos cuentan con el perfil 

profesional necesario en cada una de las 

áreas, e incluso con estudios de 

posgrado, sin embargo la mayor barrera 

que enfrentan es la discriminación de 

quienes tienen la responsabilidad de 

incorporarlos a los espacios de 

oportunidades. Aquí me permito 

reproducir las palabras del Ministro 

Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación Arturo Zaldívar: 

“Para que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar de sus derechos en 

plenitud y no a medias, tenemos la 

obligación de igualar el terreno para ellos 

en lo jurídico, en lo político y lo social. Si 

no lo hacemos, nos seguiremos privando 

de su talento y de sus aportaciones, pero 

sobre todo, seguiremos fallando en 

nuestra obligación de garantizar para 

todas las personas una vida digna, 

respeto por las diferencias, y libertad para 

decidir lo que para cada quien representa 

la felicidad en su vida.”  Por tanto es  una 

necesidad apremiante que las diversas 

entidades de la administración pública 

estatal y los municipios, diseñen 

programas en el que de manera paulatina 

se incorporen a la plantilla laboral cada 

una de las personas con discapacidad, 

con todos los beneficios que conlleva, sin 

que exista una discriminación salarial 

hacia ellos. Las Personas con 

Discapacidad no reclaman apoyos 

sociales, demandan espacios u 

oportunidades laborales, lugares donde 

puedan desarrollarse y demostrar el gran 

potencial que tienen, y por consecuencia 

ser autosuficientes en satisfacer sus 

necesidades; la mayoría viven en la 

pobreza pero no por elección, sino porque 

ha sido el destino que los ha llevado la 

exclusión y la discriminación de las 

autoridades, se necesita que todos 

creamos en ellos y en sus grandiosas 

habilidades y aptitudes, generemos su 

efectiva inclusión, no solo en el discurso.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta 

Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 

Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se exhorta se exhorta a los 

Titulares de la Administración Pública 

Estatal y Municipal del Estado de 

Tlaxcala, a efecto de que den 

cumplimiento a la fracción VI del artículo 

28, de la Ley  para Personas con 

Discapacidad del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por las fracciones I y XIII del 

Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, comunique el presente 

Acuerdo a los Titulares de la 

Administración Pública Estatal y Municipal 

del Estado de Tlaxcala, para los efectos 

legales procedentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala.  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 cuatro días 

del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE.  Dip. Luz 

Guadalupe Mata Lara. Representante 

del instituto Político Nueva Alianza.  

 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y a la de Desarrollo 

Humano y Social, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona un artículo 114 Bis al 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia Presidenta, buenos días a 

todos a los presentes, compañeros 

diputados. HONORABLE ASAMBLEA:   

El que suscribe Lic. Jesús Rolando 

Pérez Saavedra Diputado de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, someto a consideración del 



Pleno de ésta Soberanía, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante el cual se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a efecto de 

estimar un análisis de impacto 

presupuestario en el financiamiento de 

iniciativas presentadas con proyectos 

fiscales; al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  La reforma 

planteada está dirigida a las iniciativas  

presentadas ante este recinto 

parlamentario, a efecto de evaluar el 

impacto presupuestario que, en su caso, 

deriven gastos para llevarlas a cabo. 

Siendo este sometido a votación del 

Pleno, debiendo establecer en su 

proyecto correspondiente una estimación 

sobre el impacto presupuestario para su 

implementación.  Con base en la 

aprobación y ejecución de nuevas 

obligaciones financieras derivadas de la 

legislación local, ajustándose al principio 

de balance presupuestario sostenible, por 

lo cual, se sujetarán a la capacidad 

financiera del Estado. Por medio de la 

reforma a la Ley de Disciplina Financiera 

de las entidades Federativas y sus 

municipios, publicada el 27 de Abril de 

2016 en el Diario Oficial de la Federación 

se establecieron los proyectos que 

deberán contemplarse con base a los 

transitorios siguientes:  CUARTO.- Las 

disposiciones relacionadas con el 

equilibrio presupuestario y la 

responsabilidad hacendaria de las 

Entidades Federativas a que se refiere el 

Capítulo I del Título Segundo de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, entrarán en 

vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, 

con las salvedades previstas en los 

transitorios Quinto al Noveno;  

DÉCIMO.- Las disposiciones 

relacionadas con el equilibrio 

presupuestario y la responsabilidad 

hacendaria de los Municipios a que se 

refiere el Capítulo II del Título Segundo de 

la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los 

Municipios, entrarán en vigor para efectos 

del ejercicio fiscal 2018, con 

las salvedades previstas en los 

transitorios Décimo Primero y los que 

apliquen de acuerdo al artículo 21 de 

dicha Ley. Sin embargo en el ámbito 

financiero es necesario implementar una 

reglamentación que ordene y guíe las 

actividades relativas a los recursos que se 

administran, a través de la 

implementación de reglas fiscales.  En 

este sentido se le denomina reglas 

fiscales a todas aquellas normas 

establecidas en el marco legal que regula 

la política presupuestaria y que exigen a 

las autoridades mantener la disciplina, 

sostenibilidad y transparencia de la 



política fiscal del Estado. En este 

preámbulo las reglas fiscales son el 

conjunto de normas que permiten regular 

el proceso de elaboración, aprobación, 

ejecución y supervisión de los 

presupuesto del gobierno. Para poder 

imponer determinadas restricciones 

procedimentales o límites cuantitativos 

sobre algunas de las principales variables 

fiscales, tales como el porcentaje de 

déficit presupuestal permitido, el nivel de 

deuda posible, los techos de gasto o la 

modificación de tasas impositivas, entre 

otras. En relación con esta sostenibilidad 

de las finanzas públicas, es una 

aspiración de todo buen gobierno. Sin 

embargo, existen diversas razones que 

pueden alejar a los gobiernos del ejercicio 

de políticas públicas que contribuyan a 

dicha sostenibilidad. Por ello, se observa 

la necesidad de contar con medios de 

control presupuestario que permitan la 

adecuación de los gastos generados 

contribuyendo a influir la sostenibilidad de 

las finanzas públicas, al establecer 

mecanismos de control en el proceso 

presupuestario e incluir procedimientos 

explícitos de rendición de cuentas, 

supervisión y control en la captación de 

los ingresos y del ejercicio del gasto, 

promoviéndose así la gobernabilidad en 

nuestra Entidad Federativa.  De 

conformidad a lo que establece el TÍTULO 

SEGUNDO de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, respecto 

de las reglas de Disciplina Financiera del 

balance presupuestario sostenible y la 

responsabilidad hacendaria de las 

entidades con base a sus objetivos, 

parámetros cuantificables e indicadores 

del desempeño deben incluir; Objetivos 

anuales, estrategias y metas; Proyectos 

de finanzas públicas considerando 

criterios planteados en la política 

económica; considerar proyecciones, 

descripción de riesgos relevantes de las 

finanzas públicas incluyendo montos de 

deuda contingente así como la 

descripción de los riesgos relevantes para 

las finanzas públicas, conteniendo los 

montos de Deuda Contingente, 

acompañados de propuestas de acción 

para enfrentarlos al tenor de preservar los 

resultados de las finanzas públicas que 

abarquen en el impacto presupuestal. 

Asimismo, las reglas de balance 

presupuestario establecen metas sobre 

déficit o superávit presupuestario. La Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios distingue dos 

tipos de balance presupuestario:  1. 

Balance presupuestario, que es la 

diferencia entre los ingresos totales 

incluidos en la Ley de Ingresos, y los 

gastos totales considerados en el 

Presupuesto de Egresos, con excepción 

de la amortización de la deuda.  2. 



Balance presupuestario de recursos 

disponibles, que es la diferencia entre los 

ingresos de libre disposición, incluidos en 

la Ley de Ingresos, incluyendo el 

financiamiento neto, y los gastos  

considerados en el Presupuesto de 

Egresos, con excepción de la 

amortización de la deuda.  La distinción 

entre balances presupuestarios es 

importante ya que la primera regla hace 

referencia a la totalidad de los ingresos y 

egresos alcanzados. Aunado a ello, la 

regla de balance presupuestario se 

efectúa cuando los ingresos totales más 

el financiamiento neto es igual o mayor 

que el gasto total, sin incluir la 

amortización de la deuda. Dicho precepto 

de sostenibilidad se encuentra 

establecido en el artículo 6 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y sus Municipios, el cual 

establece que el gasto total propuesto por 

el Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas o municipios. El precepto legal 

del Decreto de la ley de disciplina 

financiera de las Entidades Federativas y 

los municipios señala en su artículo 16 

que el titular del Ejecutivo en alguna 

entidad federativa, por conducto de la 

Secretaría de Finanzas realicen una 

estimación del impacto presupuestario de 

las iniciativas de ley, que se presenten a 

consideración de la legislatura local, tiene 

como funciones realizar estimaciones 

sobre el impacto presupuestario, a 

consecuencia  de que se aprueben y 

ejecuten nuevas obligaciones financieras 

derivado de mantener finanzas sanas, 

conforme a las disposiciones. A efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho 

precepto mencionado de la Ley de 

Disciplina Financiera deberá ser 

aprobado por las legislaturas locales y 

finalmente ejercida durante un año fiscal, 

debe contribuir a promover la 

consecución de un balance 

presupuestario sostenible. Esta 

disposición aplica también para el balance 

presupuestario de recursos disponibles. 

De conformidad con el decreto publicado 

el once del mes de noviembre de dos mil 

dieciséis al Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus municipios en el 

artículo 271-A y 271 fracción X señalan 

que todo proyecto de ley o decreto que 

sea sometido a votación del Congreso, 

deberá incluir  una estimación sobre el 

impacto presupuestario del proyecto 

sujetándose a la capacidad financiera del 

Estado. Sin embargo la Secretaría de 

Finanzas deberá efectuar una estimación 

del impacto presupuestario de las 

iniciativas de ley o decretos, que se 

presenten a consideración de 

estimaciones sobre el impacto 

presupuestario. Lo anterior, demuestra 

que en nuestro Estado, ya se prevé en la 

legislación del Código Financiero 



contemplar la estimación del impacto 

presupuestal, a fin de que todo iniciador 

deba sujetarse a lo establecido en el 

sistema de disciplina financiera con la 

prevención de un impacto presupuestario, 

a efecto de mantener un balance 

sostenible saludable. Al marco de lo 

expuesto, la presente iniciativa contempla 

una reforma al Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de realizar un balance 

estimado y autorización para la ejecución 

de proyectos presentados conforme al 

presupuesto del Estado, fortaleciendo de 

esta manera las finanzas públicas en la 

entidad. Por lo antes fundado y motivado, 

me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa con:     

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 6, 7,9 fracción II y 10 Apartado 

A fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo SE ADICIONA un artículo 

114 Bis al Reglamento Interior del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para quedar de la siguiente 

manera:  Artículo 114 Bis. Las iniciativas 

de Ley o Decreto que se presenten al 

Congreso que para su ejecución y 

contemplen nuevas obligaciones 

financieras deberán contener una 

estimación del impacto presupuestario del 

proyecto, en términos de los artículos 271 

y 271-A del Código Financiero del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala.  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, a los Veintiún días 

del mes de Noviembre del año Dos mil 

diecinueve.    ATENTAMENTE.    LIC. 

JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

DIPUTADO LOCAL. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Damos la cordial 

bienvenida a la directora y alumnos de la 

Escuela Primaria “Fray Bartolomé de las 

Casas”, así como al Maestro y alumnos 

del Ballet Folclórico “Tierra y Libertad” del 

Municipio de Emiliano Zapata, sean 

bienvenidos todos. 

Presidenta, para desahogar el sexto 

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 crea 

la Ley de Fomento y Protección del 

Patrimonio y Derechos Culturales del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenos días a todos, con el permiso 

de la mesa directiva, bienvenidos a mis 

alumnos, compañeros  de Emiliano 

Zapata maestros muchas gracias por 

venir.   La que suscribe, diputada Zonia 

Montiel Candaneda, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de LEY DE FOMENTO Y 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y 

DERECHOS CULTURALES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICPIOS, lo anterior, en base a la 

siguiente:   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

En el sistema constitucional mexicano, a 

través del artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tenemos reconocido el 

derecho a la cultura como uno de los 

derechos fundamentales del ser humano. 

Esto es así pues en el numeral en 

mención se establece de forma literal que 

“Toda persona tiene derecho a la cultura 

y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como 

el ejercicio de sus derechos culturales. El 

Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura 

atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad creativa. La 

ley establecerá los mecanismos para el 

acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural”.    El contenido de 

este derecho cultural es tan importante y 

nos obliga como legisladores a realizar los 

esfuerzos necesarios que no 

precisamente implicarán la necesidad de 

un concepto previo de cultura así como 

tampoco significa normar lo que nunca 

podrá regularse; es decir, convertir en 

derecho las diferentes manifestaciones 

culturales como lo es la música popular, 

las artesanías, los bailes tradicionales, 

por mencionar algunas.   No obstante lo 

complejo que resulta tratar de normar las 

manifestaciones culturales de nuestra 

entidad, existe una imperiosa necesidad 

porque en nuestra entidad se cuente un 

ordenamiento legal que permita el 

fomento, protección y pleno ejercicio de 

los derechos culturales, así como la  



salvaguarda y declaratoria del patrimonio 

cultural material e inmaterial.   Para poder 

entender los alcances del derecho a la 

cultura, es necesario saber que dentro de 

la teoría constitucional de nuestro tiempo, 

los derechos sociales pueden tener, 

desde el punto de vista estructural, tres 

formas básicas: primero, puede tratarse 

den normas que confieran derechos 

subjetivos o normas que obligan 

objetivamente al Estado; segundo, 

pueden ser normas vinculantes o no 

vinculantes, es decir, derechos 

programáticos; tercero, se pueden 

fundamentar derechos y deberes 

definitivos o prima facie, es decir, pueden 

ser reglas o principios. Atendiendo a esta 

clasificación de naturaleza estructural, se 

podría decir que la protección jurídica más 

fuerte la otorgan aquellas normas que son 

vinculantes y garantizan derechos 

subjetivos definitivos a prestaciones; la 

más débil sería la que se refiere a normas 

no vinculantes que fundamentan un mero 

deber del Estado a otorgar ciertas 

prestaciones. Es importante tomar en 

cuenta que la evolución legislativa del 

derecho a la cultura pasó de 

disposiciones jurídicas internacionales 

hasta formar parte de nuestro derecho 

interno. Esta circunstancia no resulta 

extraña para muchos de los derechos 

colectivos que han tenido su origen en el 

orden jurídico internacional. La razón 

principal de ello es que este tipo de 

derechos se han creado por y para sujetos 

colectivos.  En lo que se refiere al derecho 

a la cultura, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, del 10 de 

diciembre de 1948, emitida por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas, proclama en su preámbulo como 

un ideal común que todos los pueblos y 

naciones, mediante la enseñanza y la 

educación, promuevan el respeto a los 

derechos y libertades del hombre y 

aseguren, por medio de medidas 

progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos.  Como 

puede apreciarse en el preámbulo de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la cultura es uno de los 

instrumentos indispensables para hacer 

posible la existencia y validez de los 

derechos fundamentales. Es decir, en 

este instrumento jurídico internacional, la 

cultura juega un doble papel. No solo es 

un derecho humano fundamental sino 

también el mecanismo principal para 

conocer y respetar los derechos  

contenidos en la declaración de 

referencia.  Así las cosas, el artículo 27 de 

la citada Declaración, prevé lo siguiente:  

Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los 



beneficios que de él resulten. Toda 

persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora.  Con 

fundamento en este artículo, el derecho a 

la cultura tiene las siguientes 

características: a) Protege el acceso a los 

bienes y servicios culturales; b) Protege el 

disfrute de los mismos, y c) Protege la 

producción intelectual. Ahora bien, 

retomando lo establecido en el artículo 4 

de la Constitución Federal, puede 

referirse que este derecho humano se 

encuentra clasificado dentro de los 

derechos difusos, y por ende debe ser 

regulado dejando a un lado la 

caracterización de interés jurídico y 

derecho subjetivo tradicional, de modo 

que cualquier persona pueda solicitar la 

actuación de las autoridades 

administrativas o jurisdiccionales ante la 

lesión del mismo. Asimismo, este derecho 

es un derecho colectivo que es ejercido 

por una pluralidad de personas para 

satisfacer una necesidad común.  En 

razón de lo hasta ahora vertido, es 

evidente que el derecho a la cultura 

implica el desarrollo den una política 

cultural por parte del Estado. Esta idea es 

el punto central que motiva la presente 

iniciativa de ley, ya que es a través de este 

ordenamiento legal que se pone a 

consideración de los integrantes de esta 

legislatura, como se podrán establecer las 

líneas generales de política pública en 

materia de derechos culturales y de 

protección del patrimonio cultural del 

Estado.  De esta forma, la iniciativa de Ley 

que hoy se presenta, se encuentra 

debidamente organizada y sistematizada 

con las normas de derecho positivo 

vigente en nuestro país y nuestra entidad, 

de modo que no existe contraposición con 

alguna otra norma constitucional o legal.   

Así las cosas, con los 117 artículos que 

contiene la ley, distribuidos en 7 títulos, la 

suscrita propongo los mecanismos 

necesarios para hacer posible en nuestra 

entidad, el Fomento y Protección de los 

derechos culturales, que todos los 

tlaxcaltecas tenemos reconocidos así 

como para garantizar la protección del 

patrimonio cultural existente en nuestra 

Entidad.  En el título primero, de 

disposiciones generales, se hace 

referencia entre otras cosas a los objetos 

de esta ley, resaltando entre otros, el de 

garantizar el derecho humano a la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural de la 

entidad, la promoción,  identificación, 

registro, conservación, protección, 

rescate, restauración, mejoramiento, 

rehabilitación e intervención de los 

polígonos declarados como zonas típicas, 

zonas de monumentos, sitios, 

monumentos, zonas de transición, 



itinerarios culturales, rutas de acceso y 

paisajes culturales en la Entidad, la 

identificación, registro, conservación y 

protección del patrimonio cultural, 

material e inmaterial; el reconocimiento, 

promoción y respeto al ejercicio de los 

derechos culturales y el establecimiento 

de los mecanismos de acceso y 

participación de las personas y 

comunidades a las manifestaciones 

culturales  Asimismo, en este título se 

precisa que el Patrimonio Cultural del 

Estado y las manifestaciones culturales, 

se encuentran integrados por los 

elementos y manifestaciones materiales e 

inmateriales de la actividad humana y del 

entorno natural, inherentes a la historia, 

arte, tradiciones, prácticas y 

conocimientos; elementos a los que se les 

atribuyen importancia intelectual, 

científica, tecnológica, histórica, natural, 

literaria, artística, arqueológica, 

antropológica, paleontológica, etnológica, 

arquitectónica, industrial y urbana y cuyo 

valor y significado contribuye a forjar la 

identidad, integridad y dignidad cultural de 

las personas. Por otra parte, al referirnos 

a la política cultural del Estado, se hace 

alusión a los principios de respeto a la 

libertad creativa y a las manifestaciones 

culturales; igualdad de las culturas y de 

género; reconocimiento de la diversidad 

cultural estatal así como de la identidad y 

dignidad de las personas, y la libre 

determinación y autonomía de los pueblos 

indígenas y sus comunidades.  Luego 

entonces, partiendo de estos principios, 

es menester señalar que la política 

cultural estatal, deberá contener acciones 

de promoción para la cooperación 

solidaria de todos aquellos que participen 

en las actividades culturales incluidos, el 

conocimiento, desarrollo y difusión de las 

culturas de los pueblos indígenas de 

nuestra entidad, mediante el 

establecimiento de acciones que permitan 

vincular al sector cultural con el sector 

educativo, turístico, de desarrollo social, 

del medio ambiente, económico y demás 

sectores de la sociedad.  En este mismo 

título, se define al patrimonio cultural, y se 

le clasifica en material e inmaterial, siendo 

el primero de ellos el conformado por los 

bienes que son la expresión o el 

testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza, que tienen un 

valor histórico, artístico o técnico; 

mientras que el patrimonio inmaterial 

comprende los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas, 

instrumentos, artefactos y espacios 

culturales que le son inherentes, a los 

cuales las comunidades o grupos de 

personas los reconocen como patrimonio 

cultural y que son transmitidos de 

generación en generación (en este rubro 

se encuentran las fiestas religiosas, el 

carnaval, las costumbres, gastronomía y 



demás manifestaciones humanas). En el 

título segundo, se consideran los 

derechos culturales y de protección al 

patrimonio cultural, estipulándose el 

derecho que toda persona tiene a ejercer 

y tener las mismas oportunidades de 

acceso a la cultura sin discriminación 

alguna, al acceso al conocimientos, a la 

elección libre de diversas identidades 

culturales, a contar con la protección del 

estado en materia de derechos de 

propiedad intelectual relacionadas con 

producciones artísticas, literarias o 

culturales.  El capítulo segundo del título 

segundo, contiene los mecanismos para 

el ejercicio de los derechos culturales, 

tales como la celebración de convenios 

para el disfrute de los bienes y servicios 

culturales, el fomento de las expresiones 

y creaciones artísticas, la realización de 

eventos artísticos, la promoción de la 

cultura estatal, entre otros.  No es óbice 

mencionar que al reconocer que el 

derecho de acceso a la cultura, no debe 

limitarse a persona alguna, en 

consecuencia, se establece en este 

capítulo el deber del estado y de los 

municipios, de desarrollar acciones para 

promover que las personas con 

discapacidad puedan acceder a los 

mismos, esto en atención a los principios 

de igualdad y no discriminación.  En el 

título tercer se establecen las bases de 

coordinación y colaboración entre las 

autoridades en materia de protección y 

fomento de los derechos culturales y del 

patrimonio cultural. Es en este título 

donde se faculta a los municipios, a 

celebrar acuerdos con el objeto de con 

contribuir al desarrollo cultural del Estado 

así como al desarrollo de la identidad y 

sentido de pertenencia a la nación 

mexicana y al estado de Tlaxcala, de 

personas, grupos, pueblos y 

comunidades.  Es en este título donde se 

establecen las atribuciones que en 

materia de cultura, tienen las autoridades 

estatales y municipales, siendo una 

atribución que cobra especial relevancia, 

la expedición de planes, programas y 

reglamentos sobre patrimonio cultural; la 

emisión de declaratorias sobre 

monumentos y zonas de protección. Por 

cuanto hace a los ayuntamientos, éstos 

tienen reconocida como una de sus 

atribuciones, la aprobación y expedición 

de las declaratorias de bienes y zonas de 

protección que formen parte del 

patrimonio cultural de los municipios.  En 

el título Cuarto, se establece la creación 

del sistema Estatal de Información 

Cultural, el cual funge como un 

instrumento de la política cultural, cuyo 

objeto es documentar, identificar y 

catalogar los bienes muebles e 

inmuebles, servicios culturales, 

expresiones y manifestaciones 

relacionadas con la cultura y el patrimonio 



cultural. Asimismo se establece el deber 

de que el Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura, se encargue de organizar y 

administrar y de registrar los bienes que 

deban formar parte del inventario del 

patrimonio cultural del Estado.  El título 

Quinto se refiere a la participación que la 

sociedad tendrá en las labores de 

planeación y evaluación de la política 

pública en materia cultural. En este título 

se busca fortalece la participación de la 

sociedad civil y del sector privado 

mediante la celebración de convenios que 

tiendan a desarrollar la investigación, 

conservación, protección y desarrollo del 

patrimonio cultural de nuestra entidad.  Es 

en este título donde se establece la 

creación de la Conferencia Estatal de 

Cultura, organismo integrado por el titular 

del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y por 

los responsables en cada municipio de las 

áreas o direcciones de cultura 

municipales, quienes celebrarán 

reuniones en forma semestral para 

proponer directrices de política pública en 

materia de derechos culturales y elaborar 

propuestas de proyectos de trabajo sobre 

la materia. Para proteger y salvaguardar 

el patrimonio cultural de nuestra entidad, 

en el título Sexto de esta iniciativa se 

considera la realización de acciones 

tendentes a reglamentar las medidas 

preventivas de salvaguarda de los bienes 

del dominio público o privado que hayan 

sido considerados como patrimonio 

cultural, de modo que se pueda evitar su 

perjuicio o menoscabo al tiempo que se 

garantice su conservación, 

mantenimiento o restauración de éstos.  

Por otra parte, se considera la posibilidad 

de promover la intervención sobre bienes 

inmuebles inventariados como patrimonio 

cultural del Estado, previo dictamen 

técnico, pudiendo las autoridades 

estatales o municipales, ordenar la 

ejecución de medidas preventivas, tales 

como la suspensión de obras y acciones, 

clausuras temporales o definitivas de 

instalaciones, obras o construcciones, 

con el objeto de evitar el deterioro de 

dichos inmuebles.  En materia de 

salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial, se faculta al Estado como a las 

autoridades municipales a implementar 

programas de fomento y difusión de este 

patrimonio, apoyando a los creadores, 

portadores y grupos sociales  así como 

para favorecer la documentación y 

revitalización de las manifestaciones y 

tradiciones; fomentar la investigación y 

realización de estudios científicos, 

técnicos y artísticos, programas 

educativos de sensibilización y protección 

del patrimonio cultural inmaterial, entre 

otras acciones más.  Como parte del título 

quinto, se establecen los procedimientos 

para emitir las declaratorias de patrimonio 

cultural del estado o de los municipios; 



declaratorias con las que se otorga un 

reconocimiento adicional a un bien 

inventariado como patrimonio cultural, los 

cuales podrán ser considerados bienes de 

interés estatal, regional o municipal.  Por 

último, en el título séptimo, se hace 

referencia a las sanciones y recursos que 

se pueden interponer en contra de éstas. 

Siendo importante recalcar que las 

sanciones que impone esta iniciativa de 

ley, buscan prevenir la comisión de actos 

que pudieran afectar al patrimonio cultural 

de nuestra entidad y de los municipios, así 

como contemplar las medidas de 

restauración necesarias cuando el bien 

haya sido modificado en sus 

características esenciales.   En razón de 

los argumentos vertidos, me permito 

presentar al pleno de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO Y DERECHOS 

CULTURALES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICPIOS. 

T R A N S I T O R I O S  PRIMERO. El 

presente decreto, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala.  SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan a la  presente Ley.  

TERCERO. El Ejecutivo del Estado 

contará con el término no mayor de ciento 

ochenta días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley 

para expedir su Reglamento.  CUARTO. 

El Instituto contará con un término de 

ciento ochenta días hábiles para integrar 

y publicar el inventario del patrimonio 

cultural del estado de Tlaxcala, sin 

perjuicio de que se actualice 

posteriormente.  Dado en la sala de 

sesiones del palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días 

del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve. DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. Durante la lectura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

séptimo 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 



declara a las zonas de avistamiento de 

Luciérnagas, “Patrimonio Cultural 

Natural Inmaterial del Estado de 

Tlaxcala”. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, muy buenos días 

nuevamente  a todos medios de 

comunicación.  ASAMBLEA 

LEGISLATIVA  Quien suscribe Diputada 

Maribel León Cruz, Representante del 

Partido Verde Ecologista de México de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción 

II, 10 inciso B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 114 del Reglamento Interno 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se declara a las zonas de 

avistamiento de las luciérnagas 

“PATRIMONIO CULTURAL NATURAL 

INMATERIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA”. Bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El 

patrimonio cultural en su más amplio 

sentido es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades 

un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se 

transmiten a las generaciones futuras 

para su beneficio. Es importante 

reconocer que abarca no sólo el 

patrimonio material, sino también el 

patrimonio natural e inmaterial.  En este 

mismo sentido, el patrimonio cultural 

inmaterial forma parte de las 

declaraciones de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura para la salvaguardia 

del patrimonio cultural no tangible. Según 

la Convención de 2003 para la 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial -también llamado patrimonio 

viviente-, la raíz de nuestra diversidad 

cultural y su mantenimiento es una 

garantía para la continuación de la 

identidad, la diversidad cultural y la 

creatividad humana.   De igual manera, en 

los Indicadores de la Cultura para el 

Desarrollo de la UNESCO, por patrimonio 

natural se entiende:   Los monumentos 

naturales constituidos por formaciones 

físicas y biológicas o por grupos de esas 

formaciones que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico.  Las 

formaciones geológicas y fisiográficas y 

las zonas estrictamente delimitadas que 



constituyan el hábitat de especies 

animales y vegetales amenazadas, que 

tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia o de 

la conservación; y  Los lugares o las 

zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la 

ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural.  En México existen auténticos 

santuarios naturales ricos en 

biodiversidad, en el Estado de Tlaxcala 

contamos con las zonas de avistamiento 

de luciérnagas ubicadas en los bosques 

de los municipios de Nanacamilpa y 

Calpulalpan, las cuales, durante los 

meses de junio, julio y agosto, al caer la 

noche, ofrecen un espectáculo natural de 

luz único en su tipo.  La importancia de su 

preservación radica en que en el mundo 

existen solo dos países donde las 

luciérnagas se reproducen en grandes 

cantidades, uno de ellos es México, en el 

Estado de Tlaxcala y el otro en Nueva 

Zelanda.  Este sello distingue 

favorablemente a Tlaxcala como un 

destino de gran interés turístico.  

Asimismo, la actividad turística se 

configura como un gran motor económico 

a nivel internacional que genera nuevas 

oportunidades para la modernización y 

prosperidad del destino, ya que ofrece 

mayor coyuntura de empleo, movilidad 

social y enriquecimiento cultural. En los 

últimos años los turistas buscan vivir 

experiencias únicas e irrepetibles, donde 

puedan interactuar con la naturaleza, es 

decir; conocer, disfrutar y conservar los 

recursos culturales y naturales del lugar 

visitado, a través del ecoturismo, el cual 

se entiende como la modalidad 

ambientalmente responsable que 

consiste en viajar a áreas naturales sin 

perturbar su entorno. El turismo 

sustentable tiene como premisa ser 

respetuoso del patrimonio natural y 

cultural de los sitios turísticos, además de 

promover un crecimiento económico 

equilibrado y justo.  Es conveniente 

destacar que el crecimiento turístico del 

Estado es de 6.9 por ciento, lo que nos 

obliga a generar condiciones para 

asegurar más inversiones y prestación de 

servicios, sin descuidar la protección del 

medio ambiente en favor de las familias, 

generando una conexión transversal de la 

economía en la entidad.  De acuerdo con 

datos proporcionados por la Coordinación 

General de Ecología, Tlaxcala es un 

estado que se encuentra a una altitud que 

oscila de los 2,300 hasta los 3,000 metros 

sobre el nivel del mar, con un clima 

templado-frío todo el año.  Razón por la 

cual se han reunido las características 

ambientales dentro de los bosques de 

Nanacamilpa y Calpulalpan con un 

microclima, temperatura y condiciones de 

humedad favorables, con lo que se 



generan entornos propicios para la 

conservación de éstos.  En estas zonas se 

ha desarrollado un insecto endémico de 

características especiales llamado 

luciérnaga, que ha sido identificado por 

las instituciones de investigación como la 

especie macrolampis palaciosi. Las 

luciérnagas son lampíridos, es decir, 

insectos con la característica de emitir luz, 

la cual se genera por una serie de órganos 

lumínicos y células especializadas que se 

encuentran en la parte inferior de su 

abdomen; cuando absorben oxígeno, este 

se combina con una sustancia llamada 

luciferina y de la reacción química se 

produce la luz, por ello su lenguaje es la 

luminiscencia El ciclo de vida de 

la Macrolampis palaciosi es de dos años y 

en ese tiempo la luciérnaga pasa por 

cuatro estados: huevo, larva, pupa y 

etapa adulta, que es cuando ocurre el 

avistamiento debido a su ritual de 

apareamiento.  De acuerdo con datos de 

los operadores de naturaleza, se tiene 

registrado que existen 30 centros de 

avistamiento a los cuales pueden acudir 

los turistas, de los cuales veinticuatro se 

encuentran en Nanacamilpa y seis en 

Calpulalpan.  Cabe mencionar que en las 

zonas de avistamiento de luciérnagas 

participan, además de los municipios de 

Nanacamilpa y Calpulalpan, la Secretaría 

de Turismo del Estado, la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, la Comisión 

Estatal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios de Tlaxcala  (COEPRIST), la 

Coordinación General de Ecología (CGE), 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública 

(CES), la Secretaría de Salud SESA, la 

Procuraduría General de Justicia 

(PGJET), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del 

Estado de Tlaxcala  (SEMARNAT), la 

Procuraduría Federal de Consumidor 

(PROFECO), la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), la Corporación Ángeles Verdes 

en Tlaxcala, la Policía Federal y la 

comunidad de San Felipe Hidalgo.  De 

igual forma, a través del trabajo 

coordinado entre distintas dependencias 

del gobierno se ha logrado la integración 

del reglamento para estas zonas, 

brindando atención y vigilancia 

permanente, pero en particular en la 

temporada de avistamiento, lo que 

permite orientar adecuadamente a los 

visitantes para que disfruten de esta 

experiencia en un marco de respeto al 

hábitat natural de la especie, con la 

finalidad de preservar el entorno y no 

afectar el desarrollo de las luciérnagas.  

De hecho, de acuerdo con el 

subsecretario de la Secretaria de Turismo 

Federal, Humberto Hernández Haddad, el 

pasado mes de junio, en la presentación 



del avistamiento de luciérnagas en la 

Ciudad de México manifestó que: “se 

considera al Santuario de las Luciérnagas 

como uno de los programas más exitosos 

de respeto a la naturaleza, fomento al 

ecoturismo e intensificación de la 

actividad cultural de la agenda del 

viajero”. Además de asegurar que muy 

pocos lugares en el mundo ofrecen a los 

visitantes el tesoro turístico que posee 

Tlaxcala en los bosques de Nanacamilpa 

y Calpulalpan, definiéndolo como una 

experiencia cultural, turística y educativa.  

Ahora bien, para dar sentido jurídico a 

esta iniciativa, estamos considerando lo 

establecido en la Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, se cumple en estos municipios 

con lo que establecen los artículos 9, 10, 

11, 12, 13, 56, 57 y 58 y lo que establece la 

Ley General de Vida Silvestre Federal, en 

los artículos 18, 19, 106, 107.  La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece, en su 

Artículo 19, fracción IX, segundo párrafo, 

que “… El Estado conservará el 

patrimonio cultural y apoyará las 

iniciativas individuales y colectivas que 

contribuyan al desarrollo de la cultura, 

especialmente la práctica y expresiones 

artísticas que arraiguen valores 

nacionales y locales…”.   Siendo tal la 

trascendencia municipal, estatal y 

nacional del espectáculo de las 

luciérnagas que se ajusta cabalmente a lo 

dictado por la Constitución de Tlaxcala.   

En lo que confiere a la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, en su Artículo 33, 

fracción XX, se determina que entre las 

facultades de los Ayuntamientos se 

encuentra la de realizar, con la 

participación ciudadana, programas para 

enaltecer los valores cívicos, culturales, 

sociales y deportivos del Municipio, del 

Estado y del País.  La misma Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala mandata 

en su artículo 57, fracción XIII que el 

municipio debe fomentar las actividades 

cívicas, culturales, artísticas y deportivas 

y en su fracción XVI establece que el 

mismo gobierno municipal deberá 

establecer un registro y conservación del 

patrimonio cultural del Municipio.  Para 

seguir preservando el patrimonio turístico 

de la región, es necesario ser 

congruentes con el medio ambiente y 

preservar esta zona natural con las 

características que tienen los bosques de 

Nanacamilpa y Calpulalpan, se requiere 

de un trabajo coordinado, esfuerzo y 

corresponsabilidad tanto de las 

autoridades como de las instituciones, y 

esta soberanía no puede ni debe ser la 

excepción, conservemos con respeto esta 

especie endémica de las luciérnagas.  Por 

lo que, en merito a la anterior exposición 

de motivos, someto a la consideración del 



Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con carácter de:   

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

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

fracción LXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

Artículo 9 fracción II, 10 inciso B fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 

del Reglamento Interno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara a las 

zonas de avistamiento de las luciérnagas 

“PATRIMONIO CULTURAL NATURAL 

INMATERIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA”  ARTÍCULO SEGUNDO. - 

Se declara de interés público la 

salvaguarda de los elementos del 

Patrimonio Cultural Inmaterial aquí 

acordado, así como la sensibilización en 

el plano local de su importancia y 

reconocimiento.   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 instruye a la 

Encargada de la Secretaria Parlamentaria 

para que, una vez aprobado el presente 

decreto, lo notifique al Titular del Poder 

Ejecutivo para los efectos a que haya 

lugar.  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 noviembre de dos mil diecinueve.   

ATENTAMENTE.     DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

a la de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Turismo, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, adiciona y deroga diversos 

contenidos del artículo 35 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con la venia de la Mesa Directiva. 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe Diputada MARÍA ISABEL 



CASAS MENESES, representante de la 

fracción parlamentaria del partido 

Movimiento Ciudadano, de la LXIII 

Legislatura, en uso de las facultades que 

me confieren los artículos 45, 46 fracción 

I, 54 fracción II y 120 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; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, mediante la cual se reforman y 

derogan diversas disposiciones de  la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, con base en la 

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Giovanni Sartori, escritor italiano ganador 

del Premio Príncipe de Asturias de las 

Ciencias Sociales, por sus contribuciones 

a la ciencia política contemporánea, 

define a la democracia como un sistema 

político, en donde el poder del pueblo se 

ejerce sobre el pueblo. El pueblo se 

convierte al mismo tiempo en sujeto y 

objeto. El profesor de ciencias políticas y 

sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Antonio 

Delhumeau, precisa que la democracia es 

la técnica de organización social que 

parte de la libertad, respeto y unidad de 

los individuos para poder organizarse de 

forma tal que todos participen y aporten 

sus opiniones para un bien común en un 

ambiente donde haya cultura política y 

conciencia. Cuando tocamos el tema de 

equidad en la democracia electoral, nos 

referimos al establecimiento de medidas y 

mecanismos para generar mínimos de 

igualdad de oportunidades en el 

desarrollo de la competencia política. La 

reelección, en este sentido, consiste en 

volver a votar a un funcionario para que 

siga ocupando el mismo puesto. De este 

modo, los ciudadanos ratifican su 

confianza en el dirigente político en 

cuestión y le vuelven a dar la 

responsabilidad de cumplir con otro 

mandato. El diez de febrero del dos mil 

catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. Es importante 

resaltar la reforma a la fracción II del 

artículo 116 donde se establece:  “Las 

Constituciones estatales deberán 

establecer la elección consecutiva de los 

diputados a las legislaturas de los 

Estados, hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición que los hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su 

mandato.” “Las legislaturas de los 



Estados se integrarán con diputados 

electos, según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, 

en los términos que señalen sus leyes. En 

ningún caso, un partido político podrá 

contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un 

porcentaje del total de la legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de 

votación emitida. Esta base no se aplicará 

al partido político que por sus triunfos en 

distritos uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total de la 

legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el 

ocho por ciento. Asimismo, en la 

integración de la legislatura, el porcentaje 

de representación de un partido político 

no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho 

puntos porcentuales.” El veintiuno de julio 

del dos mil quince, se publicó el decreto 

número 118, mediante el cual el Poder 

Legislativo de Tlaxcala aprobó la 

reelección hasta por cuatro periodos 

consecutivos para los diputados locales, y 

con ello abrió la oportunidad a los 

legisladores para  poder ser elegidos 

hasta por cuatro periodos consecutivos, 

siempre y cuando sean postulados por el 

mismo partido político o coalición que los 

postuló, salvo que hayan perdido o 

renunciado a su militancia antes de la 

mitad de su mandato. De igual forma se 

encuentra establecida dicha situación en 

el párrafo cuarto del artículo 253 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala: 

“Los diputados podrán ser electos hasta 

por cuatro periodos consecutivos, 

siempre y cuando sean postulados por el 

mismo partido político o coalición que los 

postulo, salvo que hayan perdido o 

renunciado a su militancia antes de la 

mitad de su mandato.” Sin embargo, se 

encuentra una contradicción en el párrafo 

sexto del artículo 35 de la Constitución 

Local, “Los diputados propietarios no 

podrán ser electos para el periodo 

inmediato, ni aún como suplentes.” 

párrafo que motiva la adecuación al texto 

Constitucional por parte de la suscrita. En 

un Estado democrático de régimen 

republicano, cada cierta cantidad de años 

se desarrollan elecciones para decidir 

quién ocupará el cargo de Diputado Local. 

Si, al cumplir su mandato, la persona que 

ocupa el cargo de Diputado está 

habilitado legalmente para volver a 

presentarse a las elecciones y así dar a 

los ciudadanos la oportunidad de que 

vuelvan a votar por él, de este modo, los 

ciudadanos ratifican su confianza en el 

Legislador en cuestión y le vuelven a dar 

la responsabilidad de cumplir con otro 

mandato. En este orden de ideas, se 

considera que los diputados suplentes, 

deben tener la oportunidad de ser electos 



como diputados propietarios para el 

periodo inmediato siguientes, siempre y 

cuando sean por el mismo partido político 

o coalición que los postuló.  Con las 

modificaciones legales, se busca darle 

eficacia plena a las mismas, así como 

garantizar que los derechos establecidos 

en nuestras normas constitucionales, 

conserven su vigencia.  Con base en la 

exposición que motiva esta Iniciativa, me 

permito presentar ante 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 y 120 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, se REFORMAN el párrafo 

tercero y el párrafo quinto del Artículo 35; 

se ADICIONA la fracción IX al artículo 35,  

y se DEROGA el párrafo sexto del artículo 

35, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 35. 

…; I. a la VIII. …; IX. No ser Titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.  En el caso de las fracciones 

VIII y IX de este artículo, desaparecerá el 

impedimento si el interesado se separa de 

sus funciones o cargo por lo menos un 

año antes del día de la elección de que se 

trate. …; Los diputados suplentes podrán 

ser electos para el periodo inmediato 

siguiente con el carácter de propietarios. 

Siempre y cuando sean postulados por el 

mismo partido político o coalición que los 

postuló. SE DEROGA. …; ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. PRIMERO. De 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

para que las reformas y adiciones 

realizadas a este Ordenamiento Legal, 

puedan surtir sus efectos, remítase el 

presente Decreto a la totalidad de los 

ayuntamientos del Estado de Tlaxcala.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días 

del mes de diciembre de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

REPRESENTANTE DE LA FRACCION 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 



Presidenta: para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Milton López 

Avendaño, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: Diputado 

Omar Milton López Avendaño, integrante 

de esta LXIII Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción I, 10 apartado A, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

presento ante el Pleno de esta Soberanía 

la siguiente Iniciativa por la que se expide 

una nueva Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS  Con motivo de la 

consolidación de la democracia 

representativa, en nuestro Estado a partir 

de finales de la década de los noventas, 

se han presentado dos fenómenos 

políticos sociales de gran trascendencia: 

la alternancia en el poder tanto del 

ejecutivo local como en la mayoría de los 

ayuntamientos así como el pluralismo 

político basado en la inclusión y 

representación de todas las fuerzas 

políticas al interior del Congreso del 

Estado. Así las cosas, la pérdida de la 

mayoría absoluta en el Congreso del 

Estado ha conllevado a una evolución del 

Poder Legislativo, donde el 

establecimiento de acuerdos entre los 

diversos grupos parlamentarios y 

representaciones partidistas dieron 

sustento a la creación de prácticas 

parlamentarias que se convirtieron en el 

instrumento para dar respuesta a los 

distintos supuestos no previstos en la 

norma pero que sin su existencia, harían 

casi imposible el ejercicio del quehacer 

legislativo.   Fue la LVII Legislatura la 

impulsora de la normatividad que permitió 

establecer nuevos esquemas de trabajo 

encaminados a cumplir la función 

legislativa del Congreso Estatal, al 

aprobar durante los meses de enero y 

mayo del año dos mil dos, la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.    Si 

bien es cierto que con la aprobación de la 

ley y del reglamento a que nos hemos 

referido con antelación, fue posible 

establecer nuevas prácticas 

parlamentarias al interior del Legislativo 

estatal, también lo es que con el devenir 



de los tiempos el mismo quehacer 

legislativo así como la adecuación de 

diversas normas que tienen relación con 

el trabajo del Congreso del Estado, han 

motivado la necesidad de establecer en la 

práctica parlamentaria, mecanismos para 

dar respuesta a los legisladores sobre las 

constantes dudas sobre la aplicabilidad 

de procedimientos internos que se 

presentan en el desarrollo de sus 

funciones. Por esta razón y a efecto de 

transformar la práctica parlamentaria en 

normas claras que consideren el aspecto 

deliberativo así como para la ejecución de 

funciones diversas como las legislativas y 

administrativas, es que el suscrito me 

permito establecer la siguiente iniciativa 

de ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, que contiene dentro 

de su parte dispositiva, algunos 

elementos que es necesario integrar para 

dotar de mayor efectividad al trabajo 

legislativo y al quehacer cotidiano de este 

Poder Soberano. Así las cosas, esta 

iniciativa que se integra de 156 artículos, 

distribuidos en siete títulos, retoma 

elementos de la ley orgánica del Poder 

Legislativo, pues es menester señalar que 

muchas de las disposiciones que se 

encuentran vigentes se refieren a 

elementos indispensables para el 

desarrollo de la actividad legislativa y la 

práctica parlamentaria, amén de que 

éstas han sido el resultado del ejercicio 

cotidiano del Constituyente permanente. 

Sin embargo es de resaltarse aspectos 

novedosos que se incorporan a este 

nuevo texto legal, mismos que a saber, 

son los siguientes:  En el título primero, al 

que se ha denominado Generalidades, en 

su primer capítulo, por principio de 

cuentas, inserta un artículo en el que se 

establece el glosario de términos 

comunes empleados dentro del contenido 

de la ley en comento. Asimismo se 

reconocen en el Poder Legislativo, dos 

atributos indispensables, la personalidad 

jurídica y el patrimonio propio, este último 

atributo administrado con plena 

autonomía por parte del Congreso del 

Estado, y respecto del cual se determina 

su forma de integración.  Por otra parte, 

se hace referencia a la necesidad de ser 

un poder legislativo comprometido con el 

medio ambiente. De esta forma, se 

determina que las comunicaciones 

internas entre los órganos legislativos, 

representativos y técnicos 

administrativos, se realice por medios 

electrónicos, con el objeto de reducir el 

consumo de papel. Sólo tratándose de las 

comunicaciones que el congreso haga 

hacia los poderes, ayuntamientos y, en 

general hacia cualquier otro ente público, 

éstas se harán por medios impresos, sin 

embargo se propone que en la medida de 

lo posible, se privilegie el uso de medios 

electrónicos.  Una novedad más de esta 



ley que se presenta, es la relativa a la 

facultad que tienen los órganos de este 

Congreso Estatal, para editar y difundir 

las publicaciones que contribuyan al 

mejor desarrollo de sus actividades, pues 

con esta acción se contribuye a dejar un 

legado documental que permita a las 

generaciones presentes y futuras,  

conocer el desempeño y la forma de 

funcionamiento en una determinada 

época de la historia moderna del Poder 

Legislativo, de quienes realizamos algún 

aporte a la maravillosa ciencia del 

derecho parlamentario.  Por otra parte, al 

referirnos a los periodos ordinarios en que 

se divide el año legislativo, se propone 

que el segundo periodo considere una 

temporalidad más amplia a la hasta ahora 

vigente, de tal suerte que éste abarque 

desde el quince de enero hasta el treinta 

de junio de cada año. Con ello se contará 

con un mes más de trabajos legislativos 

en Pleno, periodo necesario para que el 

Congreso del Estado pueda atender y 

dictaminar el mayor número de 

resoluciones legislativas posibles.  Entre 

las nuevas disposiciones contenidas, 

encontramos aquella que establece el 

deber de los entes públicos estatales y 

municipales, por proporcionar a este 

Poder Legislativo, el auxilio y la 

información que se les solicite, facultando 

al presidente de la mesa directiva para 

que en caso de negativa, pueda acudir en 

queja ante el superior jerárquico de la 

autoridad omisa o, en su defecto, para 

que interponga el juicio de competencia 

constitucional, con independencia de 

iniciar el juicio de responsabilidad o pedir 

la imposición de sanciones 

administrativas en contra del ente omiso.  

Por cuanto hace a las resoluciones 

emitidas por este Poder Soberano, se 

incluye dentro de las emitidas como 

decretos, a las resoluciones que tengan 

por objeto definir los límites territoriales 

intermunicipales, superando así la idea de 

que estas resoluciones deban emitirse por 

Acuerdo Legislativo.  Tratándose de la 

sede del recinto legislativo, se establece 

que ésta será en forma permanente en la 

capital del Estado, dentro del Palacio 

Legislativo, pero siempre que medie 

acuerdo de la mayoría de los diputados, 

por tratarse de casos fortuitos y de fuerza 

mayor, se faculta al traslado de la 

residencia a alguno de los municipios 

conurbados. Asimismo se establece el 

supuesto de que ante el surgimiento de 

una circunstancia que impidiera la 

continuidad en los trabajos 

parlamentarios al interior del Palacio 

Legislativo, la mesa directiva podrá 

proponer el traslado de la sede de este 

poder soberano a una sede distinta, 

estableciéndose como requisito para que 

esta propuesta de traslado sea válida, el 

que cuente con el aval de la mayoría 



calificada de los integrantes de la 

legislatura.  En el título segundo, al 

referirnos a la instalación de la legislatura, 

se conserva el procedimiento vigente 

contenido en la ley orgánica del legislativo 

estatal, pero además se considera que 

ante la imposibilidad de que la última 

Comisión Permanente que hace las veces 

de comisión instaladora, no cumpla con la 

función de dirigir los trabajos de 

instalación de la nueva legislatura, sean 

los integrantes de esta última los que, 

mediante el procedimiento de elección de 

una mesa de decanos, integrada por los 

diputados electos que cuenten en su 

haber con experiencia legislativa, en 

razón de haber sido integrantes de otras 

legislaturas en el Congreso de la Unión o 

del propio Congreso Estatal, lleven a cabo 

la instalación de la nueva legislatura.   En 

este título segundo, se inserta un capítulo 

relacionado con el procedimiento de 

entrega recepción a través del cual se 

establece la obligación de los órganos 

legislativos y de los órganos técnico 

administrativos, de realizar la entrega 

recepción correspondiente, privilegiando 

en dicha actividad el uso de medios 

electrónicos para el uso, tratamiento y 

transposición de la documentación que 

soporte dicho acto administrativo. 

Respecto de este procedimiento, se 

establece como un deber de la mesa 

directiva de la legislatura entrante, de 

recibir la información que le entregue la 

comisión instaladora y turnarla a los 

órganos legislativos, de representación y 

técnico administrativos, para que la 

analicen, resguarden y en su caso, den 

parte de al órgano de control interno, 

respecto de las irregularidades 

detectadas.  En el título tercero, dentro de 

los derechos que se reconocen en el 

contenido de la presente iniciativa de ley, 

se encuentra el relativo a formar parte de 

las comisiones ordinarias, suprimiendo la 

limitante de que únicamente podrían 

integrarse a cuatro de estos órganos 

legislativos, limitante que hasta estos 

momentos ha generado una confusión 

puesto que en otro apartado de la ley 

vigente se refería que los diputados 

podrían formar parte de las comisiones 

ordinarias, sin especificar al número de 

éstas de las que podría integrarse cada 

legislador. También se establece el 

derecho que cada legislador tiene a recibir 

en forma oportuna, previo a las sesiones 

del pleno, copia de los dictámenes que 

serán sometidos a discusión.  Entre las 

obligaciones específicas contenidas en la 

presente iniciativa de ley, se encuentra la 

relativa al deber que cada legislador tiene 

de publicar su declaración patrimonial, 

fiscal y de intereses, con el objeto de 

fomentar la rendición de cuentas, la 

transparencia y el acceso a la 

información.  Por otra parte, en materia de 



ética de los diputados, se propone que en 

el ejercicio de la función legislativa, se 

deba buscar el máximo desarrollo 

humano y bienestar de la sociedad, razón 

por la cual los diputados deberán actuar 

con plena observancia de los valores de 

justicia, legalidad, equidad, solidaridad, 

democracia, eficiencia, transparencia y 

promoción de los derechos 

fundamentales de las personas, evitando 

privilegiar intereses de grupo, de 

representación legislativa o personal.  

Respecto de la organización del 

Congreso del Estado, referida en el título 

cuarto de esta iniciativa de ley, se 

establece que el grupo parlamentario que 

ostente la titularidad de la  Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

JUCOPO, no podrá tener al mismo tiempo 

la presidencia de la Mesa Directiva. Con 

ello se garantiza el equilibrio de fuerzas al 

interior del legislativo estatal y se 

privilegia el ejercicio de prácticas 

democráticas como lo es la participación 

plural.  Una innovación que contiene la 

presente iniciativa, es aquella relativa a 

señalar las atribuciones de la 

vicepresidencia de la mesa directiva, 

resaltando aquella que tiene por objeto el 

que el vicepresidente pueda requerir al 

presidente de la mesa directiva, que 

ajuste su actuar dentro del marco de la 

legalidad.  Asimismo en este mismo título, 

se considera que en la integración del 

Comité de Administración, sean incluidos 

además de los diputados nombrados en 

carácter de integrantes por cada grupo 

parlamentario, los diputados 

representantes de los partidos políticos, 

puesto que al tener las misma 

prerrogativas, sería ilógico considerar que 

la integración del comité de 

administración deba ser un derecho 

exclusivo de los grupos parlamentarios.  

En este mismo título, se considera la 

inclusión de la figura de coalición 

legislativa, cuyo objeto será el establecer 

e impulsar agendas legislativas comunes 

entre grupos parlamentarios y 

representaciones partidistas al interior del 

congreso del estado.  Respecto a las 

comisiones ordinarias, se propone la 

modificación en la denominación del 

nombre de la comisión de Obras Públicas, 

desarrollo urbano y ecología, para que en 

lo subsecuente se le denomine comisión 

de obras públicas, desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial.  En el título 

Quinto se hace referencia a las 

obligaciones jurisdiccionales, de glosa, 

designación, ratificación o remoción de 

magistrados.  Respecto de la función 

jurisdiccional, esta se refiere, tal y como 

se enuncia actualmente en la ley vigente, 

al procedimiento que el pleno del 

congreso del Estado, observará al erigirse 

en jurado de procedencia en materia de 

juicio político. Respecto de los informes 



que presente el gobernador del estado y 

el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, el procedimiento establecido 

mantiene la misma esencia del vigente en 

la ley, pues se considera que es adecuado 

para el equilibrio y la sana relación entre 

poderes; mientras que el capítulo tercero 

de este título, hace referencia al 

procedimiento que el congreso deberá 

observar para nombrar magistrados del 

Poder Judicial estatal, otorgando especial 

énfasis al procedimiento encaminado a 

evaluar el desempeño de los juristas en su 

función de magistrados, toda vez que 

pese a existir disposición constitucional 

que remite al procedimiento establecido 

en la ley orgánica del poder legislativo, 

hasta esta fecha, se carece de 

disposiciones legales que normen el 

procedimiento evaluatorio que el 

Congreso del Estado debe observar para 

ratificar o no a los magistrados integrantes 

del poder judicial Estatal.  Por cuanto hace 

al título Sexto, éste se refiere a la iniciativa 

ciudadana y a la iniciativa preferente. 

Respecto de la primera, se establece el 

deber  de que, una vez observado el plazo 

que establece la constitución estatal para 

que el congreso conozca de las iniciativas 

provenientes de la ciudadanía, la 

presidencia de la mesa directiva turne 

dicha iniciativa a la o las comisiones 

ordinarias que deban conocerla y 

dictaminarla. En este procedimiento de 

dictaminación, se establece el deber de 

las comisiones de convocar a reunión a 

los ciudadanos presentantes de la misma, 

para que emitan mayores argumentos 

sobre el motivo de su iniciativa así como 

de requerirles cuando se considere que la 

iniciativa carece de algún elemento, para 

que la perfeccionen.  Respecto de las 

iniciativas preferentes, se dice que éstas 

serán las que provengan de un periodo 

ordinario anterior y que se encuentren 

pendientes de dictaminar, o aquellas dos 

iniciativas que el gobernador del estado 

presente al inicio de un periodo ordinario 

de sesiones, y que invariablemente 

deberá dictaminarse dentro de los 

primeros treinta días del periodo ordinario 

que corresponda. Por último, el título 

séptimo de la presente iniciativa, 

considera la forma de integración 

imperante en estos momentos sobre los 

órganos técnico administrativos del 

congreso del estado, siendo una novedad 

en que en cada uno de ellos se propone 

la forma en que deberán estar 

estructurados. A manera de ejemplo, en la 

Secretaría Parlamentaria, se propone que 

se encuentre integrada por una oficialía 

de partes, la Unidad de Transparencia, la 

actuaría parlamentaria, entre otras áreas 

que en la práxis ya tienen definidas y 

ejercen determinadas funciones, pero que 

legalmente no se encuentran 

reconocidas. En este mismo título se 



propone que para la designación de los 

titulares de los órganos técnicos 

administrativos, se considere la 

evaluación de los posibles aspirantes, e 

efecto de que quienes ocupen las 

titularidades de dichos órganos sean los 

profesionales más idóneos para el cargo.  

Con base en los razonamientos 

expuestos con antelación, me permito 

someter a la consideración de esta 

honorable Asamblea, la presente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. TRANSITORIOS  

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

entrará en vigor a partir del día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, contenida en el Decreto 

número 30, de fecha 4 de diciembre de 

2008, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el catorce de enero 

de dos mil dos, Tomo LXXXVII, número 

50, Segunda Sección.  ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a la 

presente Ley.  ARTÍCULO QUINTO. En 

tanto en cuanto no se reforme el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

seguirá aplicando en todo lo que no se 

oponga a la presente Ley. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE 

PUBLICAR  Dado en la sala de sesiones 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de 

diciembre del año dos mil diecinueve.     

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO. DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Durante 

la lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada Maria Felix Pluma Flores.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Se 

declara un receso de cinco minutos. 

Presidenta, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se reanuda la 

sesión. Para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión 

Especial de Diputados encargada de 

analizar la situación jurídica del 

Magistrado en funciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, de plazo por 

cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su 



ratificación o no previa evaluación, o 

remoción,  proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que la Sexagésima Tercera 

Legislatura ha evaluado conforme a 

derecho el desempeño del Licenciado 

Elías Cortés Roa, en su función de 

Magistrado Propietario del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora Presidenta. 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE ANALIZAR LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

MAGISTRADO EN FUNCIONES, DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR 

Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE 

SU RATIFICACIÓN O NO, PREVIA 

EVALUACIÓN, O REMOCIÓN  

HONORABLE ASAMBLEA:   A la 

Comisión Especial que suscribe, 

mediante Acuerdo aprobado por el Pleno 

de esta Soberanía en sesión ordinaria de 

fecha uno de octubre de dos mil 

diecinueve, se le facultó para llevar a cabo 

el análisis de la situación jurídica del 

Licenciado Elías Cortés Roa, Magistrado 

en funciones del Tribual de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

y, en su caso, dictaminar sobre su 

ratificación o no, previa evaluación, o 

remoción. Para tal efecto, dicho Acuerdo 

instruyó a los integrantes de esta 

Comisión Especial, a celebrar la sesión de 

instalación correspondiente, emitir el 

dictamen por el que se determine el 

procedimiento para llevar a cabo el 

análisis de la situación jurídica del 

Licenciado Elías Cortés Roa, Magistrado 

en funciones del Tribual de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir 

–acción que invariablemente trae 

aparejada la realización de un proceso 

evaluatorio- y, en su caso, dictaminar 

sobre la ratificación o remoción de dicho 

profesional del derecho, en el cargo de 

magistrado integrante del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala.  Por lo que con la 

finalidad de dar cumplimiento al objeto ya 

indicado, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54 fracción XXVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación con los 

diversos 78 párrafo segundo y 83 de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; los integrantes de la Comisión 

Especial, una vez que hemos agotado 

todas y cada una de las etapas del 

Procedimiento conforme al cual fue 

evaluado el Magistrado Propietario del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de 

plazo por cumplir y cuyo encargo 

concluye el doce de enero del año dos mil 

veinte, es que nos permitimos presentar al 

Pleno de esta Soberanía, el presente 

Acuerdo por el que se resuelve sobre la 

situación jurídica del Licenciado Elías 

Cortés Roa, Magistrado en funciones y de 

plazo por cumplir del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala,  al tenor de los 

siguientes:  RESULTANDOS  1. Mediante 

Acuerdo publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

número 6 extraordinario, de fecha 

veintitrés de diciembre de dos mil trece, 

rindió la protesta de Ley ante la LX 

Legislatura del Congreso del Estado, al 

cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

para cumplir con el periodo comprendido 

del trece de enero de dos mil catorce al 

doce de enero de dos mil veinte, el 

ciudadano Licenciado ELÍAS CORTÉS 

ROA.  2. Durante el periodo en que el 

licenciado Elías Cortés Roa, se ha 

desempeñado en el cargo de magistrado, 

tuvieron verificativo diversos actos 

legislativos cuya culminación fue la 

creación del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala; Tribunal al que, fue 

nombrado como Magistrado integrante, el 

licenciado Elías Cortés Roa. Cabe 

precisar que dicho jurista, con motivo de 

estas reformas constitucionales y legales, 

fue adscrito en un primer momento a la 

Sala Electoral Administrativa, para 

posteriormente ser magistrado de la Sala 

Unitaria Administrativa, ambas del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala y, finalmente, por disposición 

del  Decreto número 151 publicado en 

fecha cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, dicho jurista fue adscrito como 

magistrado integrante al Tribunal de 

Justicia Administrativa por el tiempo 

restante de su previa designación.  3. 

Como consecuencia de los hechos hasta 

ahora narrados dentro del presente 

Capítulo de Resultandos, y toda vez que 

el periodo para el cual fue designado el 

Licenciado Elías Cortés Roa, Magistrado 

de plazo por cumplir del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, fenece el día doce 

de enero de dos mil veinte, y al ser una 

facultad del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el ratificar a los magistrados 



integrantes del Tribunal Superior de 

Justicia así como del Tribunal de Justicia 

Administrativa, facultad que conforme lo 

mandata la constitución del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, lleva implícito el 

deber de esta Soberanía, de evaluar 

previamente el desempeño en el ejercicio 

de la función de magistrado; el Pleno de 

esta LXIII Legislatura en sesión celebrada 

el uno de octubre de dos mil diecinueve, 

aprobó el Acuerdo por el que se crea la 

Comisión Especial de diputados 

encargada de analizar la situación jurídica 

del Magistrado en funciones, del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, de plazo 

por cumplir y, en su caso, dictaminar 

sobre su ratificación o no, previa 

evaluación, o remoción.  4. Con fecha 

cuatro de octubre de esta anualidad, en el 

Salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, las y los diputados 

integrantes de la Comisión Especial de 

referencia, celebramos sesión de 

instalación; dando paso a la formalización 

de los trabajos tendentes a evaluar el 

desempeño en la función de magistrado, 

del Licenciado Elías Cortés Roa.   5. Fue 

en sesión ordinaria del pleno de esta 

Soberanía, celebrada el ocho de octubre 

de esta anualidad, en que se presentó y 

se aprobó el proyecto de Dictamen por el 

que se determina el procedimiento para 

llevar a cabo el análisis de la situación 

jurídica del Licenciado Elías Cortés Roa, 

Magistrado en funciones del Tribual de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, de plazo por 

cumplir, siendo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, número extraordinario, de fecha 

diez de octubre de dos mil diecinueve, 

además de publicarse en el Periódico el 

Sol de Tlaxcala, conforme lo mandató el 

punto 4, del inciso C, correspondiente a la 

fracción primera de las Bases del 

Procedimiento en cita.  6. Mediante oficios 

números S.P. 1764/2019 y S.P. 

1765/2019, signados por la encargada del 

despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

en fecha ocho de octubre de dos mil 

diecinueve, la Actuaria Parlamentaria, 

remitió al Magistrado Evaluado, licenciado 

Elías Cortés Roa y al Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

Presidente del Consejo de la Judicatura, 

respectivamente,  copia certificada del 

Acuerdo aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía, por el que se determina el 

procedimiento para llevar a cabo el 

análisis de la situación jurídica del 

Magistrado en funciones del Tribual de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, de plazo por 

cumplir. Asimismo, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 54 fracción XXVII 



inciso a),  el último párrafo del artículo 79 

y el segundo párrafo del artículo 84 Bis de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y derivado de la 

aprobación del Acuerdo a que se refiere el 

punto inmediato anterior, mediante oficio 

número S.P. 1788/2019, en fecha nueve 

de octubre de esta anualidad, se requirió 

a la presidencia del Consejo de la 

Judicatura, la remisión de la opinión sobre 

el desempeño del Licenciado ELÍAS 

CORTÉS ROA, en la función de 

magistrado integrante de la Sala Electoral 

Administrativa, de la Sala Unitaria 

Administrativa y del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala; pidiendo, además, 

que a dicha opinión se acompañara la 

documentación pertinente que la 

sustente. En esa misma fecha y mediante 

oficio número S.P. 1789/2019, se requirió 

al Consejo de la Judicatura, copia 

certificada del expediente personal del 

Magistrado en mención.  7. Atendiendo a 

lo dispuesto en el apartado C, de la 

fracción I correspondiente a las Bases del 

Procedimiento para analizar la situación 

jurídica y, en su caso,  para la evaluación 

del Magistrado de plazo por cumplir, cuyo 

encargo culminará el día doce de enero 

de dos mil veinte, en fecha nueve de 

octubre de esta anualidad, mediante oficio 

número S.P. 1790/2019, notificado por 

conducto de la encargada del despacho 

de la Secretaría Parlamentaria, se requirió 

al magistrado de plazo por cumplir, 

Licenciado Elías Cortés Roa,  para que 

remitiera a la presidencia de esta 

Comisión Especial, un informe por año, 

sobre las actividades desarrolladas 

durante el ejercicio de su encargo como 

Magistrado, señalando todas y cada una 

de las actividades realizadas, en el que se 

destacara la información estadística sobre 

los asuntos resueltos, los que fueron 

impugnados (medio de defensa ordinario 

o extraordinario), en su caso, los que 

fueron confirmados, los que fueron 

modificados, así como los que fueron 

revocados; la cantidad de tocas 

radicados, el número de cada uno, 

precisando la fecha de inicio, la fecha en 

que se pusieron los autos a la vista para 

resolver, y la de resolución de cada uno; 

así como los asuntos pendientes de 

resolución. A este informe requerido, 

conforme a las bases del procedimiento a 

que se ha hecho referencia, el Magistrado 

Evaluado debería remitir la 

documentación pertinente que lo 

corrobore, además de que debería 

adjuntarse al mismo, cuatro expedientes 

por cada año de ejercicio en la función de 

magistrado.  8. Con fechas 10 y 11 de 

octubre de esta anualidad, y en atención 

al punto 4 del apartado C. de la fracción I 

correspondiente a las Bases del 

Procedimiento para la analizar la situación 



jurídica y, en su caso, para la evaluación 

del Magistrado de plazo por cumplir, cuyo 

encargo culminará el día doce de enero 

de dos mil veinte; fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo aprobado por el 

Pleno de Esta Soberanía de fecha ocho 

de octubre de dos mil diecinueve. Con 

dicha publicación esta Soberanía hizo 

efectivo el derecho y a la vez  la garantía 

que la sociedad del Estado de Tlaxcala 

tiene de enterarse sobre el procedimiento 

instruido al Magistrado Elías Cortés Roa; 

y en su caso, presentar los escritos 

pertinentes que se refieran al desempeño 

del magistrado en mención.  8. Con 

motivo de la publicación a que se refiere 

el punto inmediato anterior, en fecha 

quince de octubre de dos mil diecinueve, 

la encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, remitió a la 

presidencia de esta Comisión Especial, el 

escrito recibido en esa misma fecha, 

signado por los licenciados Zenon Ramos 

Castillo, Roxana García Hernández, José 

Humberto Vera Platini, Nelly Cante 

Hernández y Mariela Cortes Flores, a 

través del cual, los signantes solicitan la 

continuidad en el cargo de magistrado del 

Licenciado Elías Cortés Roa, 

argumentando que durante su 

desempeño dicho jurista se ha conducido 

con total profesionalismo. Asimismo, en 

fecha diecisiete de octubre del año en 

curso, la presidencia de la Comisión 

Especial, por conducto de la Secretaría 

Parlamentaria, recibió oficio sin número 

signado por el C. Faustino Carín Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, por el cual solicita a esta 

Soberanía, la ratificación del Magistrado 

evaluado; mientras que mediante oficio 

que presenta la C. Lisbhet Juárez 

Hernández, Síndico del Municipio de 

Teolocholco, dicha servidora pública 

municipal, manifestó su desacuerdo y su 

queja en contra del desempeño del 

magistrado de referencia.  9. En fecha 

quince de octubre de dos mil diecinueve, 

la encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, remitió a la 

presidencia de esta Comisión Especial, el 

original del oficio número 

SECJ/1395/2019, signado por el Lic. José 

Juan Gilberto de León Escamilla, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual remite a esta Soberanía, 

copia certificada del Expediente Personal 

del Magistrado Elías Cortés Roa, 

documental que contiene diversos oficios 

de los nombramientos que el jurista de 

referencia  ha desempeñado en el Poder 

Judicial así como el curriculum vitae del 

mismo. En esa misma fecha fue recibido 

en la presidencia de la Comisión Especial 

dictaminadora, el Oficio núm. 

SECJ/1396/2019, signado por el Lic. José 



Juan Gilberto de León Escamilla, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el 

que se remite la Opinión emitida por el 

Consejo de la Judicatura, respecto del 

desempeño del Magistrado Elías Cortés 

Roa, durante su cargo como Magistrado 

propietario; opinión constante de 30 fojas 

útiles por su anverso y de las cuales se 

desprende el Acuerdo aprobado por 

quienes integran dicho Consejo, y cuyos 

puntos establecen de forma literal:  

“PRIMERO. Corresponde al Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

emitir opinión respecto al desempeño del 

Magistrado ELÍAS CORTÉS ROA.  

SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura 

del Estado, emite opinión favorable 

respecto del Magistrado Elías Cortés Roa, 

por el periodo comprendido del trece de 

enero de dos mil catorce al treinta de 

agosto de dos mil diecinueve, al 

considerar que su actuar se ajustó a los 

principios de independencia, 

imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo, excelencia y 

transparencia.  TERCERO. Remítase a 

través de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, la presente opinión, con los 

insertos necesarios al Congreso, en los 

términos solicitados”.  10. Atinente al 

requerimiento formulado al Licenciado 

Elías Cortés Roa, magistrado evaluado de 

plazo por cumplir, dicho jurista en fecha 

quince de octubre de dos mil diecinueve, 

presentó ante la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado, el oficio número 

TJA/547/2019, por el que remitió la 

información solicitada, misma que a 

continuación se detalla:  a) Anexo uno: 

Informe de Actividades del Periodo 2014-

2019 b) Anexo dos: Relación de 

Expedientes 2014-2019. c) Anexo tres: 

Caja cerrada que contiene copia 

certificada de libros de gobierno, 

correspondientes al periodo  2014-2019, 

constante de 7 libros; uno por cada año 

del 2014 al 2018 y dos libros 

correspondientes al año 2019. d) Anexo 

cuatro: Cuatro certificaciones del 

Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, en las que consta que el 

magistrado evaluado, durante el Periodo 

comprendido del trece de enero de dos mil 

catorce  al dieciséis de septiembre de dos 

mil dieciocho, fue designado instructor en 

7 expedientes relativos a Juicio de 

Protección Constitucional y distinto del 

instructor en 4 expedientillos; que durante 

ese mismo periodo el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, celebró treinta y seis 

sesiones extraordinarias actuando como 

tribunal de control constitucional, 

asistiendo el Magistrado Elías Cortes 

Roa, a todas; que el Tribunal Superior de 

Justicia celebró ciento cuatro sesiones 

extraordinarias, asistiendo el Magistrado 



Elías Cortés Roa a cien de estas, dejando 

de asistir a cuatro de manera justificada, y 

que de las ciento seis sesiones ordinarias 

celebradas por este mismo Tribunal en el 

periodo de tiempo a que se ha hecho 

referencia, el magistrado en mención 

asistió a ciento un sesiones dejando de 

asistir a cinco de manera justificada. e) 

Anexo cinco: consta de dos cajas que 

contienen 24 expedientes del periodo 

2014-2019; de los cuales los 

correspondientes a los años de dos mil 

catorce a dos mil dieciséis son de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa, los de 

los años comprendidos de dos mil 

diecisiete a dos mil dieciocho 

corresponden a expedientes que el 

magistrado evaluado resolvió en su 

carácter de magistrado de la Sala y los del 

año dos mil diecinueve corresponden a 

expedientes que se sustanciaron en la 

ponencia del Magistrado Elías Cortés 

Roa, en su carácter de integrante del 

Tribunal de Justicia Administrativa.  11. 

Esta Comisión Especial, celebró sesión 

ordinaria el día veintidós de octubre de 

esta anualidad en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin. En dicha sesión 

la diputada presidenta dio cuenta a los 

integrantes de este órgano colegiado, con 

las documentales a que se refieren los 

puntos números ocho, nueve y diez del 

presente capítulo de Resultandos; 

acordándose en dicha sesión, que en 

atención a lo dispuesto por el punto 7 del 

apartado C. de la fracción I 

correspondiente a las Bases del 

Procedimiento para la analizar la situación 

jurídica y, en su caso, para la evaluación 

del Magistrado de plazo por cumplir, cuyo 

encargo culminará el día doce de enero 

de dos mil veinte, por conducto de la 

diputada presidenta de la comisión de 

marras, se girará oficio a la encargada del 

despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

para efecto de que ésta informara si en los 

archivos de dicha Secretaría obraran los 

informes anuales del Magistrado en 

funciones de Plazo por cumplir Elías 

Cortes Roa, así como sobre la existencia 

de alguna queja en su contra. Debiéndose 

referir que esta sesión ordinaria, por 

acuerdo de las y los diputados que la 

integran, se declaró en receso, para 

reanudarse hasta el día veinticinco de 

octubre del año en curso, fecha en que se 

contaría con el informe que la Secretaría 

Parlamentaria, remitiera respecto de lo 

solicitado en este punto de resultandos.  

12. Fue en fecha veinticinco de octubre de 

esta anualidad, en que se reanudó la 

sesión ordinaria de la comisión especial, 

iniciada el día veintidós del mismo mes y 

año en curso. En esa fecha, la diputada 

presidenta de este órgano colegiado, 

informó a sus integrantes que como 

resultado al requerimiento formulado a la 

Secretaría Parlamentaria de este Poder 



Legislativo, la responsable de dicha 

Secretaría, informó que en los archivos de 

la Secretaría Parlamentaria no obran los 

informes anuales de actividades o queja 

alguna sobre el desempeño del 

Magistrado en cita. Derivado de lo 

anterior, las y los diputados integrantes de 

esta Comisión Especial, acordaron 

solicitar mayor información al Consejo de 

la Judicatura, por lo que mediante oficio 

número S.P. 1921/2019, remitido en fecha 

veintiocho de octubre de esta anualidad, 

se solicitó la remisión de copia certificada 

de los expedientes que le han sido 

turnados al Magistrado Elías Cortes Roa, 

durante el año 2019; las disposiciones 

legales y reglamentarias que rigen el 

funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el Informe sobre el número 

de quejas en contra del Magistrado ELÍAS 

CORTES ROA, durante el periodo 2014 al 

2019 y en su caso las resoluciones 

dictadas en las quejas respectivas. 

Asimismo, en esa misma fecha, mediante 

oficio S.P. 1921/2019, se le requirió al 

Magistrado evaluado de plazo por 

cumplir, la relación y copia certificada de 

los expedientes que le fueron turnados 

para tramitar y resolver como Magistrado 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa durante el año 2019, que 

se encuentran concluidos o en trámite o 

en su defecto señalar en forma motivada 

y fundada  las razones que le imposibiliten 

su remisión de alguno de ellos, haciendo 

la precisión de que, en caso de que los 

expedientes respectivos contengan datos 

sensibles, la remisión de los mismos 

debería realizarse en versión pública; 

concediéndole tanto al Consejo de la 

Judicatura como al magistrado en cita, un 

término de tres días hábiles para la 

remisión de dicha información.  13. Como 

consecuencia de lo acontecido en el 

punto inmediato anterior, en fecha cuatro 

de noviembre de esta anualidad, la 

encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, remitió el oficio número 

SECJ/1513/2019, signado por el 

Licenciado José Juan Gilberto de León 

Escamilla, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del  Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remitió a este 

Poder Soberano, el oficio TSJ/P/138/2019 

signado por la Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa, por el que turnó al 

Magistrado presidente del Consejo de la 

Judicatura, diversa documentales, entre 

ellas, cuatro copias certificadas, 

constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura y 

los expedientes correspondientes al año 

dos mil diecinueve en los que el 

magistrado evaluado actuó como 

ponente.   Sobre dichas documentales 

recibidas por este Poder Soberano, 

destacan las siguientes:  Acuerdo General 

01/2018, del Tribunal de Justicia 



Administrativa, que determina los 

lineamientos para el registro y turno de los 

expedientes e integración de su índice, 

así como para la continuación de los 

procedimientos jurisdiccionales que están 

en trámite, de aquellos que se inicien a 

partir de la instalación del mismo y el 

registro de tocas administrativos 

concluidos dentro de los cuales se 

requiere acordar. Esto es en la integración 

del Tribunal de Justicia Administrativa.  

Acuerdo General 02/208, aprobado por el 

Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa, relativo a la estructura, 

organización interna y funcionamiento del 

Tribunal de Justicia Administrativa.  

Acuerdo General 02/2018, aprobado por 

el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa, relativo a la estructura, 

organización interna y funcionamiento del 

Tribunal de Justicia Administrativa; en el 

que se establece que el Tribunal contara 

con tres magistrados, un secretario 

general de acuerdos, diligenciarios, un 

oficial de partes y proyectistas.  

ACUERDO GENERAL 02/2018, del Pleno 

del Tribunal de Justicia Administrativa, 

relativo a la estructura, organización 

interna y funcionamiento del Tribunal de 

Justicia Administrativa. Actualizado en 

sesión ordinaria del 30 de octubre 2018 

única y exclusivamente en la parte 

conducente.  Reglamento que regula la 

organización y funcionamiento del 

Tribunal de Justicia Administrativa, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el 30 de enero de 

2019.  Por otra parte, el  Licenciado José 

Juan Gilberto de León Escamilla, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del  Estado de Tlaxcala, 

mediante oficio remitido a la presidencia 

de esta Comisión Especial, informó que 

como resultado de la búsqueda en los 

archivos de la Secretaria Ejecutiva, 

durante el periodo comprendido  del 13 de 

enero de 2014 al 30 de agosto de 2019, 

NO EXISTE registro de que se haya 

presentado alguna queja o procedimiento 

de carácter administrativo en contra del 

Licenciado ELÍAS CORTES ROA, 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, actualmente Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Poder Judicial del Estado.   Por cuanto 

hace al cumplimiento dado por parte del 

magistrado evaluado, de plazo por 

cumplir, el licenciado Elías Cortés Roa, 

mediante oficio número TJA/572/2019, 

recibido el treinta y uno de octubre de esta 

anualidad, dicho jurista informó a esta 

Comisión Especial que hasta la fecha de 

recepción del oficio que se cumplimenta, 

le fueron turnados para tramitar y, en su 

caso, resolver, 89 expedientes que van 

del 03/2019 al 267/2019, haciendo la 

precisión de que como titular de la Tercera 



Ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa le son turnados aquellos 

expedientes que sean múltiplos de 3 (03, 

06, 09 etc.). En ese mismo oficio, el 

magistrado en cita, refirió que por cuanto 

hace al expediente 90/2019, existe 

imposibilidad legal y material para enviar 

copia certificada  dado que el original se 

remitió al Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito con motivo del 

Amparo Directo 793/2019 y que de igual 

forma en lo tocante al Expediente 

216/2019, con motivo del trámite del 

Conflicto Competencial 07/2019, fue 

remitido al Segundo Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Octavo Circuito; a la vez que 

remitió a esta Comisión especial, copia 

simple de la versión pública del 

desechamiento del Juicio de Amparo 

número 924/2014-A, argumentando que 

pese a que esta información no le fue 

requerida, sin embargo guarda relación 

con la nota periodística, así como con una 

entrevista en una radiodifusora local, en 

los que se afirmó un supuesto indebido 

actuar en su función de magistrado, 

dentro del expediente 366/2018, relativo 

al Juicio de amparo promovido por el 

Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, 

con lo cual es evidente que la resolución 

del magistrado en cita quedó firme pues la 

demanda de amparo fue desechada por 

notoriamente improcedente.  14. En fecha 

cinco de noviembre del año en curso, por 

conducto de la encargada del despacho 

de la Secretaría Parlamentaria, se recibió 

el oficio número SECJ/1514/2019 signado 

por el Lic. José  Juan Gilberto de León 

Escamilla, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, por el cual hace referencia que 

en alcance al oficio número SECJ/1513 

/2019, se  remite a esta Soberanía original 

del oficio TJA/SA-P3 01/2019, signado 

por el Mtro. Hilario Ahuatzi Saldaña, 

Secretario de la Tercera Ponencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa con su 

anexo único, en el que se relacionan los 

ochenta y nueve expedientes que en 

copia certificada  hacen llegar a esta 

Secretaria, con excepción de los seis  

precisados en el oficio de referencia, 

mismos que se remitieron a esta 

Soberanía en atención al punto número 1 

del escrito de solicitud S.P. 1920/2019. 

Guarda relación con el oficio de 

referencia, el OF-TJA-SA-P3 01/2019 

signado por el Mtro. Hilario Ahuatzi  

Saldaña, Secretario de la Tercera 

Ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala. 

Dirigido al Lic. José  Juan Gilberto de 

León Escamilla, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, en el que se refiere que en 

cumplimiento a lo instruido por la 

Magistrada Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa, como lo señala el 



Secretario General de Acuerdos, en sus 

oficios OF-TJA/S.G.A./250/2019 y 

TJA/S.G.A./251/2019 de fecha 29 de 

octubre 2019, se adjunta copia certificada 

de los expedientes turnados al Magistrado 

ELÍAS CORTÉS ROA como integrante del 

Tribunal de Justicia Administrativa, 

durante el año 2019 concluidos y en 

trámite, a excepción de los identificados 

con los números 03/2019, 21/2019, 

69/2019, 150/2019, toda vez que éstos ya 

obran en poder de esta Comisión Especial  

de Diputados, así como el expediente 

216/2019, por encontrarse en el Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 

Circuito para análisis y resolución del 

conflicto competencial, el expediente 

7/2019 suscitado entre el Tribunal de 

Justicia Administrativa y el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado 

de Tlaxcala y el expediente 90/2019 

radicado en el Primer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Octavo Circuito derivado del 

Juicio de Amparo Directo 793/2019.  15. 

Obra en actuaciones del expediente 

integrado con motivo de la revisión del 

desempeño del Licenciado Elías Cortés 

Roa, como Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa, el escrito signado 

por el Diputado Víctor Manuel Báez 

López, integrante de esta Comisión 

Especial, mismo que fue presentado en la 

oficina de la diputada  presidenta de este 

órgano dictaminador, en fecha once de 

octubre de esta anualidad, relativo al 

informe para la comisión especial de 

diputados encargada de analizar la 

situación jurídica del Magistrado en 

funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala de 

plazo por cumplir y en su caso, dictaminar 

sobre su ratificación o no, previa 

evaluación o REMOCIÓN DEL 

LICENCIADO ELIAS CORTES ROA, 

mismo que será analizado dentro del 

capítulo de considerandos del presente 

Dictamen.  16. Continuando con la 

secuela procesal establecida por acuerdo 

del Pleno de esta Soberanía, en fecha 

trece de noviembre de dos mil diecinueve, 

le fue notificado al Magistrado de plazo 

por cumplir, licenciado Elías Cortés Roa, 

el oficio por el que se ordenó poner a la 

vista de éste , por un periodo de tres días 

hábiles, con los documentos que integran 

la opinión emitida por el Consejo de la 

Judicatura así como los escritos y 

manifestaciones provenientes de la 

Sociedad, de los litigantes interesados y 

demás documentales recibidas por esta 

Comisión Especial, concediéndole un 

periodo igual al de la vista, para que 

remitiera por escrito las manifestaciones 

que a su derecho convengan y, en su 

caso, ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes. El tiempo concedido para la 

vista, transcurrió del catorce al diecinueve 

de noviembre del año en curso mientras 



que el periodo para recibir 

manifestaciones del Magistrado 

correspondió al comprendido del veinte al 

veintidós del mes y año en curso.   17. 

Con fecha veintiuno de noviembre del año 

en curso, se recibió el escrito por el que el 

Magistrado de plazo por cumplir, 

Licenciado Elías Cortés Roa, realizó 

manifestaciones respecto de las 

documentales que integran el expediente 

conformado con motivo de su evaluación, 

mismas que se han agregado a las 

actuaciones del expediente de marras 

para que obren en él, y que en el capítulo 

de Considerandos de este dictamen, 

habrán de ser valoradas. Asimismo en 

esta misma  fecha, se recibió en la 

Secretaría Parlamentaria, un escrito sin 

firmar al que se adjuntaron copias simples 

de diversos expedientes sobre los cuales 

conoció el magistrado evaluado.  Con 

base en los hechos narrados con 

antelación, esta Comisión Especial, 

procede a formular los siguientes  

CONSIDERANDOS  1. El artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que “las 

resoluciones el Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…”. De igual forma la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en su artículo 9 fracción III 

señala esta misma facultad.  2. Con 

fundamento en lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo del artículo 116 fracción 

III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se dispone 

que “Los magistrados durarán en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que 

señalen las Constituciones Locales, 

podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 

podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados”.  3. Tomando en 

cuenta que tanto la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

en sus artículos 54 fracción XXVII y 84 

Bis; así como el último párrafo del artículo 

122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, establecen que es 

facultad del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, nombrar y remover a los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, en los términos que 

establece la propia Constitución Local; 

queda claro que este Poder Legislativo 

Estatal debe emitir el dictamen respecto a 

la ratificación o remoción del Magistrado 

de plazo por cumplir, integrante del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Poder Judicial del Estado.  4. En la 

ratificación de los magistrados integrantes 

del Poder Judicial, sean del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala o del Tribunal de Justicia 



Administrativa, es indispensable acreditar 

que el evaluado durante el desempeño de 

sus funciones ha demostrado cumplir con 

sus responsabilidades, actuando 

permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, y que además puede ser 

ratificado no sólo porque desde su 

designación había adquirido ese derecho 

condicionado, sino por el interés de la 

sociedad de contar con Magistrados con 

experiencia, honorabilidad y competencia, 

independientes de la voluntad de los 

gobernantes y dependientes sólo de la 

ley.   5. Debe señalarse que en el proceso 

y la consecuente decisión sobre la 

ratificación en el cargo de los 

Magistrados, que otorga la Constitución 

local al Poder Legislativo, no significa 

intromisión de éste poder, pues el 

seguimiento relativo a las funciones del 

Magistrado debe realizarse por el propio 

Poder Judicial, a través del Consejo de la 

Judicatura local, por ser el órgano 

encargado de realizar las funciones 

administrativas, por lo que la actuación de 

este órgano legislativo para decidir sobre 

la ratificación, se vincula con la valoración 

y análisis del expediente que se haya 

formado con motivo de la evaluación del 

respectivo Magistrado. En ese orden de 

ideas, se tiene que, cuando la decisión de 

ratificar o no a un Magistrado, sea éste del 

Tribunal Superior de Justicia o del de 

Justicia Administrativa, sea encomendada 

a un Poder diferente, se debe 

salvaguardar la independencia de dicho 

poder, y lógicamente de los Magistrados, 

asimismo, el principio de seguridad en el 

cargo se vincula con el seguimiento 

constante de los funcionarios judiciales a 

fin de que cuando cumplan con el término 

para el que fueron designados por 

primera vez, se pueda determinar, si debe 

o no reelegírseles, en el entendido de que, 

como se adelantó, si son otros poderes 

del Estado a quienes la Constitución Local 

otorga la facultad de decidir sobre su 

ratificación, el referido seguimiento en el 

desempeño del cargo lo realiza el propio 

Poder Judicial, desde su designación, a 

través del CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, de ahí que el Poder 

Legislativo, al decidir sobre la ratificación, 

se aboca al análisis y valoración del 

expediente relativo que permita realizar 

dicha evaluación. Lo anterior se sustenta 

con las consideraciones vertidas en el 

amparo en revisión número 2021/1999, 

en el cual, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, efectuó un 

análisis e interpretación de la fracción III 

del artículo 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

precisando que en dicho dispositivo y 

fracción se establecen los principios 

rectores a que debe sujetarse la 

organización de los Poderes Judiciales de 



los Estados miembros de la Federación; y 

en las consideraciones medulares de 

dicha sentencia, de manera clara se 

estipula que, las Constituciones y las 

Leyes Orgánicas de los Estados 

establecerán las condiciones para el 

ingreso, formación y permanencia de 

quienes sirvan a los Poderes Judiciales 

de los Estados.  6. La ratificación de los 

Magistrados en el desempeño de sus 

funciones no es tácita, ya que, para la 

ratificación de éstos, está de por medio 

el interés público, pues la sociedad, 

tiene interés en conocer a ciencia 

cierta la actuación ética y profesional 

de los funcionarios, e impedir, sólo en el 

caso de causas leves o graves que así se 

encuentren justificadas, que continúen en 

la función jurisdiccional. En esas 

condiciones, en la ratificación de un 

Magistrado está de por medio el interés 

público con el exclusivo fin de establecer 

si en el desarrollo de su actuación judicial 

existieron las circunstancias destacadas, 

que conducen a la remoción del cargo 

como lo constituye la no ratificación. 7. 

Conforme lo disponen los artículos 10 

apartado B fracciones V y VII y 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 1, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, es facultad del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

constituir comisiones especiales, para 

hacerse cargo de un asunto en específico 

que el Pleno determine. Luego entonces, 

como se ha referido en el punto cinco del 

capítulo de Resultados en el presente 

dictamen, en fecha ocho de octubre de 

esta anualidad, mediante Acuerdo 

Legislativo aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía, se creó la Comisión Especial 

que suscribe, facultándosele para emitir el 

dictamen que determine sobre la 

ratificación o no en el cargo del 

magistrado de plazo por cumplir, 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa, razón por la cual, esta 

Comisión tiene competencia para conocer 

y dictaminar sobre el proyecto que ahora 

se propone, a efecto de que sea 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía. 8. En términos de lo dispuesto 

por los artículos 63, 67, 68, 75, 76 y 85 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el Presidente de la 

Comisiones Especial de la LXII 

Legislatura, en el ejercicio de sus 

funciones, y una vez recibido el asunto 

que el Pleno del Congreso local le haya 

turnado, citará a los integrantes de la 

Comisión Especial, tantas veces sea 

necesario, con el objeto de cumplir la 

función para la cual fue creada, y una vez 

aprobado el dictamen con el que se 

resuelva el asunto que fue puesto a 

consideración de la Comisión, se deberá 

remitir al Pleno del Congreso local, para 



que sea leído, discutido y en su caso 

aprobado, circunstancia que en los 

hechos ha acontecido, tal y como se ha 

precisado en el capítulo de Resultandos 

que antecede al presente. 9. Que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con el diverso 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

las resoluciones del Congreso tienen el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos, 

estos últimos, son resoluciones que por 

su naturaleza reglamentaria, no requieren 

de sanción, promulgación y publicación; 

de ahí que, conforme a su naturaleza, se 

propone este Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, en términos de lo que dispone el 

artículo 10 apartado B fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 10. Ahora bien, debe 

referirse que dentro del expediente 

formado con motivo de la evaluación del 

licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, corren 

agregadas constancias vinculadas con el 

ejercicio de las funciones que desplegó 

como Magistrado, por lo que, para efectos 

de este dictamen, se llevará a cabo la 

evaluación individualizada respecto del 

licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, 

tomando como base dichas constancias 

documentales. En tal sentido, se 

valorarán los documentos glosados al 

expediente que aquí interesa y que 

guarden relación con las atribuciones y 

evaluación que dicha persona tiene, 

fungiendo como Magistrado, por lo que 

para la emisión del presente dictamen es 

procedente analizar la función, el 

desempeño, productividad y conducta, 

durante el periodo en que dicho jurista ha 

estado en el cargo de Magistrado 

Propietario del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, por lo que para la 

emisión del presente dictamen, la 

ejecutoria que aquí interesa 

esencialmente dispone que: Se debe 

tomar en cuenta, sus asistencias a 

sesiones ordinarias o extraordinarias y 

plenarias; las licencias o faltas de 

asistencia; así como cualquier otro dato o 

prueba que abone a evaluar en forma 

objetiva y razonable su actuación 

jurisdiccional, si ésta se apegó a los 

principios de diligencia, experiencia, 

excelencia profesional, honorabilidad, 

honestidad invulnerable, actuación 

ética, independencia, eficiencia y 

responsabilidad; tomar en cuenta la 

opinión del Consejo de la Judicatura del 

Estado, respecto del desempeño de quien 

se encuentra evaluando esta Comisión 

Especial, por todo el tiempo que duró en 

el cargo. Cabe destacar que el 

procedimiento y dictaminación para 

decidir sobre la ratificación o no del 

Licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, debe 



desarrollarse conforme a las leyes 

vigentes y no en la época de su 

nombramiento o designación, en virtud de 

que la revisión de su desempeño de dicho 

juzgador debe realizarse conforme a las 

normas vigentes al momento de que 

concluya su encargo, si se toma en cuenta 

que, como lo estableció la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los Magistrados, cuando son 

nombrados no adquieren la prerrogativa a 

que su trayectoria se examine con las 

leyes vigentes al inicio de sus funciones, 

toda vez que, su posible reelección en esa 

época sólo constituía un simple 

expectativa de derecho. De este modo, la 

fecha en que se inició el presente 

procedimiento, es la que determina la 

normatividad aplicable para desarrollar el 

procedimiento, pues conforme a la 

resolución dictada en la Controversia 

Constitucional 04/2005, sería ilógico que 

se tuviera que atender a las disposiciones 

que se encontraban vigentes cuando se 

designó en el cargo de Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, sin tomar 

en cuenta que no existía entonces una 

situación jurídica prevaleciente en 

particular, pues mientras no ha 

transcurrido el plazo del ejercicio de la 

magistratura no puede configurarse un 

derecho a un determinado procedimiento 

parlamentario, al cual deba someterse 

para una eventual ratificación, sino que 

es hasta que se cumple el plazo 

previsto para concluir sus funciones, 

cuando se genera a su favor la 

obligación de que se respete el orden 

jurídico en vigor, por lo que ve a su 

eventual reelección o ratificación. 11. 

En términos de lo previsto en el artículo 

116 fracción III de la Constitución Federal, 

el procedimiento para la evaluación de 

Magistrados, es un instrumento legal cuya 

finalidad es determinar si es procedente o 

no la reelección o ratificación de los 

Magistrados que integran el Poder 

Judicial Local, así como de verificar si 

estos se ajustan a las exigencias 

Constitucionales o legales previstas para 

su permanencia. Cabe aclarar que, el 

procedimiento de evaluación de 

Magistrados, no significa que éstos 

necesariamente tengan o deban ser 

reelectos, pues precisamente la finalidad 

de la evaluación es verificar si durante el 

desempeño del cargo se ajustaron a los 

principios de diligencia, experiencia, 

excelencia profesional, honorabilidad, 

honestidad invulnerable, actuación 

ética, independencia, eficiencia y 

responsabilidad para estar en 

condiciones de decidir sobre la 

ratificación. Sobre el particular, sirve de 

apoyo el criterio sustentado por el Pleno 

de la Suprema Corte de justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia identificada 



con la clave P./J. 21/2006, consultable en 

el Semanario Judicial de la Federación y 

su gaceta, tomo XXIII, Febrero de 2006, 

página 1447, publicado bajo el rubro y 

texto siguiente: “MAGISTRADOS DE 

LOS PODERES JUDICIALES 

LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN 

O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 

PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 

citado precepto constitucional establece 

como regla expresa para todos los 

Poderes Judiciales Locales la posibilidad 

de reelección o ratificación de los 

Magistrados que los integran, como un 

principio imperativo que debe 

garantizarse tanto en las Constituciones 

Locales como en las leyes secundarias 

estatales. Así, la expresión "podrán ser 

reelectos", no significa que dicha 

reelección sea obligatoria, y que deba 

entenderse que "tendrán que ser 

reelectos", sino únicamente que 

dichos funcionarios judiciales cuentan 

con esa garantía para efecto de que al 

momento de terminar el periodo de su 

cargo, puedan ser evaluados por las 

autoridades competentes, y en caso de 

haber demostrado que durante el 

desempeño de su cargo lo realizaron 

con honorabilidad, excelencia, 

honestidad y diligencia, puedan ser 

ratificados. Lo anterior, además de ser 

una garantía a favor de los funcionarios 

judiciales que se encuentren en el 

supuesto, se traduce en una garantía que 

opera a favor de la sociedad, pues ésta 

tiene derecho a contar con Magistrados 

capaces e idóneos que cumplan con la 

garantía constitucional de acceso a la 

justicia de los gobernados.” Lo 

anteriormente referido, guarda relación 

con la ejecutoria dictada en la 

Controversia Constitucional 4/2005 –

fojas 165 a 169- emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, nos 

permite referir notas básicas que se 

deben considerar para determinar si es 

procedente o no ratificar a los 

Magistrados que integran los Poderes 

Judiciales locales, a saber: “La ratificación 

es una institución jurídica mediante la cual 

se confirma a un juzgador, PREVIA 

EVALUACIÓN OBJETIVA de su 

actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no, es decir, 

debe estar demostrado que el Magistrado 

se ha conducido con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, de ahí que constituya un 

derecho a su favor que se tome en cuenta 

el tiempo ejercido como juzgador y que 

conozca el resultado obtenido en su 

evaluación; al tiempo que la ratificación 



constituye una garantía que opera a 

favor de la sociedad, en el sentido de 

que ésta tiene derecho de contar con 

juzgadores idóneos que reúnan las 

características de experiencia, 

honorabilidad y honestidad 

invulnerable, que aseguren una 

impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial. Lo 

anterior, justifica la evaluación de 

Magistrados, pues solo así se genera 

condiciones para analizar su desempeño 

y determinar su idoneidad para 

permanecer o no en el cargo de 

Magistrado, y por ende, resolver si es 

susceptible o no de ser ratificado, tal 

determinación se debe sustentar con las 

pruebas recabadas durante la integración 

del expediente personal del Magistrado, 

pues de esa forma se garantiza su 

seguridad jurídica, al tiempo que permite 

a la sociedad conocer las razones por las 

cuales se determinó que dicho funcionario 

merece continuar o no en su cargo.”  Las 

directrices apuntadas, se advierten en el 

criterio de jurisprudencia P./J. 22/2006, 

sustentado por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y 

su gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, 

página 1535, publicada bajo el rubro y 

texto siguiente: “RATIFICACIÓN O 

REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES (MAGISTRADOS DE 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 

NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una 

institución jurídica mediante la cual se 

confirma a un juzgador, previa evaluación 

objetiva de su actuación en el cargo que 

venía desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo 

de su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera 

que puede caracterizarse como un 

derecho a favor del funcionario judicial 

que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado 

obtenido en su evaluación. No depende 

de la voluntad discrecional de los órganos 

a quienes se encomienda, sino del 

ejercicio responsable de una evaluación 

objetiva que implique el respeto a los 

principios de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad 

de caracteres en tanto es, al mismo 

tiempo, un derecho del servidor 

jurisdiccional y una garantía que opere 

a favor de la sociedad ya que ésta tiene 

derecho a contar con juzgadores 



idóneos que aseguren una impartición 

de justicia pronta, completa, gratuita e 

imparcial. No se produce de manera 

automática, pues para que tenga lugar, y 

en tanto surge con motivo del desempeño 

que ha tenido un servidor jurisdiccional en 

el lapso de tiempo que dure su mandato, 

es necesario realizar una evaluación, en 

la que el órgano y órganos competentes o 

facultados para decidir sobre ésta, se 

encuentran obligados a llevar un 

seguimiento de la actuación del 

funcionario en el desempeño de su cargo 

para poder evaluar y determinar su 

idoneidad para permanecer o no en el 

cargo de Magistrado, lo que lo llevará a 

que sea o no ratificado. Esto último debe 

estar avalado mediante las pruebas 

relativas que comprueben el correcto uso, 

por parte de los órganos de poder a 

quienes se les otorgue la facultad de 

decidir sobre la ratificación, de tal 

atribución, para así comprobar que el 

ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. La evaluación sobre la 

ratificación o reelección a que tiene 

derecho el juzgador y respecto de la cual 

la sociedad está interesada, es un acto 

administrativo de orden público de 

naturaleza imperativa, que se concreta 

con la emisión de dictámenes escritos, en 

los cuales el órgano u órganos que tienen 

la atribución de decidir sobre la 

ratificación o no en el cargo de los 

Magistrados, precisen de manera 

debidamente fundada y motivada las 

razones sustantivas, objetivas y 

razonables de su determinación, y su 

justificación es el interés que tiene la 

sociedad en conocer la actuación ética y 

profesional de los funcionarios judiciales 

que tienen a su cargo la impartición de 

justicia. Así entonces, el cargo de 

Magistrado no concluye por el solo 

transcurso del tiempo previsto en las 

Constituciones Locales relativas para la 

duración del cargo, pues ello atentaría 

contra el principio de seguridad y 

estabilidad en la duración del cargo que 

se consagra como una de las formas de 

garantizar la independencia y autonomía 

judicial al impedirse que continúen en el 

ejercicio del cargo de funcionarios 

judiciales idóneos. También se 

contrariaría el principio de carrera judicial 

establecido en la Constitución Federal, en 

el que una de sus características es la 

permanencia de los funcionarios en los 

cargos como presupuesto de una eficaz 

administración de justicia. Estas son las 

características y notas básicas de la 

ratificación o reelección de los 

funcionarios judiciales, en concreto, de los 

Magistrados que integran los Poderes 

Judiciales Locales.”  Entonces, para 

dictaminar respecto a la procedencia o no 

de la ratificación del Licenciado ELÍAS 

CORTÉS ROA, sujeto a procedimiento de 



evaluación, se analizará exhaustiva y 

objetivamente las constancias glosadas al 

expediente en que se actúa vinculadas 

con las funciones del evaluado, a fin de 

justificar si se le se ratifica o no en el cargo 

de Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, y 

así garantizar que la sociedad cuente 

con Magistrados idóneos, 

independientes y autónomos, que en el 

ejercicio de sus funciones efectivamente 

se hayan apegado a los principios de 

diligencia, experiencia, excelencia 

profesional, honorabilidad, honestidad 

invulnerable, actuación ética, 

independencia, eficiencia y 

responsabilidad en la administración de 

justicia, esto en términos de lo dispuesto 

por los artículos 79 y 83 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. Se cita en apoyo, la 

jurisprudencia número P./ J. 19/2006, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 

2006, Novena Época del Semanario 

judicial de la Federación y su Gaceta, de 

rubro y texto siguiente: “MAGISTRADOS 

DE LOS PODERES JUDICIALES 

LOCALES. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE LA ESTABILIDAD O 

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO. La estabilidad o seguridad en el 

ejercicio del cargo, como principio que 

salvaguarda la independencia judicial, 

está consignada en el penúltimo párrafo 

de la fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que prevé: "Los 

Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados". Este 

principio abarca dos aspectos a los que 

deben sujetarse las entidades federativas: 

1. La determinación en las Constituciones 

Locales del tiempo de duración en el 

ejercicio del cargo de Magistrado, lo que 

da al funcionario judicial la seguridad de 

que durante ese término no será removido 

arbitrariamente, sino sólo cuando incurra 

en alguna causal de responsabilidad o en 

un mal desempeño de su función judicial, 

y 2. La posibilidad de ser ratificado al 

término del periodo señalado en la 

Constitución Local, siempre y cuando 

demuestre poseer los atributos que se 

le reconocieron al habérsele 

designado, y que su trabajo cotidiano 

lo haya desahogado de manera pronta, 

completa e imparcial como expresión 

de diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, lo que significa 

que el derecho a la ratificación o 



reelección supone, en principio, que se ha 

ejercido el cargo por el término que el 

Constituyente local consideró 

conveniente y suficiente para poder 

evaluar su actuación.” 12. Conforme lo ha 

establecido el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el derecho a la 

estabilidad de los Magistrados no es de 

carácter vitalicio, sino que dicha 

prerrogativa, que les asegura el 

ejercicio en el cargo que les fue 

encomendado, se concede por un 

plazo cierto y determinado, el cual 

comprende desde su designación 

(nombramiento) hasta el momento en 

que, conforme al párrafo quinto de la 

fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, llegue el término o 

conclusión de dicho cargo conforme a 

lo previsto en las Constituciones 

Locales, lo que no que quiere decir que 

tienen que ser ratificados ipso facto, sino 

previa evaluación objetiva y fundada, por 

lo que corresponde al órgano evaluador 

valorar razonablemente las constancias 

vinculadas con las funciones ejercidas por 

el evaluado. Aserto que se apoya en el 

criterio de jurisprudencia P./J. 109/2009, 

visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

Diciembre de 2009, materia 

constitucional, página 1247, publicado 

bajo el rubro y texto siguiente: 

“MAGISTRADOS DE LOS 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SU 

INAMOVILIDAD JUDICIAL NO 

SIGNIFICA PERMANENCIA VITALICIA. 

El artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la 

determinación del plazo de duración en el 

cargo de los Magistrados de los Poderes 

Judiciales Locales corresponde a las 

Legislaturas Estatales, y que aquéllos 

pueden ser ratificados y, eventualmente, 

adquirir la inamovilidad judicial. Así, es 

claro que la propia Constitución 

establece limitaciones al principio de 

inamovilidad judicial y, sobre todo, 

permite que los Congresos Locales 

modelicen legalmente la forma de 

cumplir ese principio. Lo anterior 

significa que el citado principio no es 

absoluto, por lo que no puede 

interpretarse restrictiva y exclusivamente 

en clave temporal. En consecuencia, no 

es constitucionalmente posible entender 

la inamovilidad en el sentido de 

permanencia vitalicia en el cargo. Esto es, 

la inamovilidad judicial se alcanza una vez 

que un Magistrado es ratificado en su 

cargo con las evaluaciones y dictámenes 

correspondientes, y cuando esto ha 

ocurrido, la Constitución establece que 

sólo pueden ser privados de sus puestos 

en los términos que determinen las 



Constituciones Locales y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados.” Como se 

advierte del criterio transcrito, el derecho 

a la inamovilidad judicial tiene 

limitaciones, garantiza a los Magistrados 

su estabilidad durante el periodo de 

tiempo que fueron nombrados, más no 

así, su permanencia y, permite que los 

Congresos Locales modelicen legalmente 

la forma de cumplir ese principio. No debe 

de pasar inadvertido que, derivado de la 

evaluación realizada a los profesionales 

del derecho, funcionarios sin la excelencia 

y sin la diligencia necesaria pudieran ser 

beneficiados con su aplicación, pero ello 

no sería consecuencia de los diversos 

criterios sostenidos por el Máximo 

Tribunal del país, sino de un inadecuado 

sistema de evaluación sobre su 

desempeño. En efecto, es lógico que la 

consecuencia del criterio que se sustenta 

en el artículo 116 fracción III de la 

Constitución Federal, interpretada por la 

Suprema Corte, exige un seguimiento 

constante de los funcionarios judiciales, a 

fin de que cuando cumplan con el término 

para el que fueron designados por 

primera vez, se pueda dictaminar, de 

manera fundada y motivada, si debe 

reelegírseles, de modo tal que, si se tiene 

ese cuidado no se llegará a producir la 

reelección de una persona que no la 

merezca, y ello se podrá fundar y motivar 

suficientemente. Lo anterior, conforme a 

la jurisprudencia P./J. 107/2000, cuyo 

rubro y texto es el siguiente. 

Presidenta:  se pide a la Diputada Zonia 

Montiel Candaneda de continuidad a la 

lectura del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

“PODERES JUDICIALES DE LOS 

ESTADOS. CRITERIOS QUE LA 

SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO 

SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A 

LA INTERPRETACIÓN DE LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del 

análisis de este precepto y de las 

diferentes tesis que al respecto ha 

sustentado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, se pueden enunciar los 

siguientes criterios sobre la situación 

jurídica de los Poderes Judiciales 

Locales, y que constituyen el marco que 

la Constitución Federal establece a los 

Poderes Ejecutivo y Judicial de los 

Estados miembros de la Federación, en 

cuanto a la participación que les 

corresponde en la integración de 

aquéllos: 1o. La Constitución Federal 

establece un marco de actuación al que 

deben sujetarse tanto los Congresos 



como los Ejecutivos de los Estados, en 

cuanto al nombramiento y permanencia 

en el cargo de los Magistrados de los 

Tribunales Supremos de Justicia, o 

Tribunales Superiores de Justicia. 2o. Se 

debe salvaguardar la independencia de 

los Poderes Judiciales de los Estados y, 

lógicamente, de los Magistrados de esos 

tribunales. 3o. Una de las características 

que se debe respetar para lograr esa 

independencia es la inamovilidad de los 

Magistrados. 4o. La regla específica 

sobre esa inamovilidad supone el 

cumplimiento de dos requisitos 

establecidos directamente por la 

Constitución Federal y uno que debe 

precisarse en las Constituciones Locales. 

El primero, conforme al quinto párrafo de 

la fracción  III del artículo 116 de la 

Constitución Federal, consiste en que los 

Magistrados deben durar en el ejercicio 

de su encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, como 

expresamente lo señala la Constitución 

Federal; el segundo consiste en que la 

inamovilidad se alcanza cuando, 

cumpliéndose con el requisito anterior, los 

Magistrados, según también lo establece 

el texto constitucional, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. El 

requisito que debe preverse en las 

Constituciones Locales es el relativo al 

tiempo específico que en ellas se 

establezca como periodo en el que deben 

desempeñar el cargo. 5o. La seguridad en 

el cargo no se obtiene hasta que se 

adquiere la inamovilidad, sino desde el 

momento en el que un Magistrado inicia el 

ejercicio de su encargo. Esta conclusión 

la ha derivado la Suprema Corte del 

segundo y cuarto párrafos de la propia 

fracción III del artículo 116 y de la 

exposición de motivos correspondiente, y 

que se refieren a la honorabilidad, 

competencia y antecedentes de quienes 

sean designados como Magistrados, así 

como a la carrera judicial, relativa al 

ingreso, formación y permanencia de 

quienes sirvan a los Poderes Judiciales 

de los Estados. Si se aceptara el criterio 

de que esa seguridad sólo la obtiene el 

Magistrado cuando adquiere la 

inamovilidad, se propiciaría el fenómeno 

contrario que vulneraría el texto 

constitucional, esto es, que nunca se 

reeligiera a nadie, con lo que ninguno 

sería inamovible, pudiéndose dar lugar 

exactamente a lo contrario de lo que se 

pretende, pues sería imposible alcanzar 

esa seguridad, poniéndose en peligro la 

independencia de los Poderes Judiciales 

de los Estados de la República. El 

principio de supremacía constitucional 

exige rechazar categóricamente 



interpretaciones opuestas al texto y al 

claro sentido de la Carta Fundamental. 

Este principio de seguridad en el cargo 

no tiene como objetivo fundamental la 

protección del funcionario judicial, 

sino salvaguardar la garantía social de 

que se cuente con un cuerpo de 

Magistrados y Jueces que por reunir 

con excelencia los atributos que la 

Constitución exige, hagan efectiva, 

cotidianamente, la garantía de justicia 

pronta, completa, imparcial y gratuita 

que consagra el artículo 17 de la 

Constitución Federal. No pasa 

inadvertido a esta Suprema Corte, que 

este criterio podría propiciar, en 

principio, que funcionarios sin la 

excelencia y sin la diligencia 

necesarias pudieran ser beneficiados 

con su aplicación, pero ello no sería 

consecuencia del criterio, sino de un 

inadecuado sistema de evaluación 

sobre su desempeño. En efecto, es 

lógico que la consecuencia del criterio que 

se sustenta en la Constitución, 

interpretada por esta Suprema Corte, 

exige un seguimiento constante de los 

funcionarios judiciales, a fin de que 

cuando cumplan con el término para el 

que fueron designados por primera vez, 

se pueda dictaminar, de manera fundada 

y motivada, si debe reelegírseles, de 

modo tal que si se tiene ese cuidado no se 

llegará a producir la reelección de una 

persona que no la merezca, y ello se 

podrá fundar y motivar suficientemente. 

6o. Del criterio anterior se sigue que 

cuando esté por concluir el cargo de un 

Magistrado, debe evaluarse su actuación 

para determinar si acreditó, en su 

desempeño, cumplir adecuadamente con 

los atributos que la Constitución exige, lo 

que implica que tanto si se considera que 

no debe ser reelecto, por no haber 

satisfecho esos requisitos, como cuando 

se estime que sí se reunieron y que debe 

ser ratificado, deberá emitirse una 

resolución fundada y motivada por la 

autoridad facultada para hacer el 

nombramiento en que lo justifique, al 

constituir no sólo un derecho del 

Magistrado, sino principalmente, una 

garantía para la sociedad.” En ese orden 

de ideas se obtiene que, el principio de 

seguridad en el cargo no tiene como 

objetivo fundamental la protección del 

funcionario judicial, sino que, el 

objetivo esencial es salvaguardar la 

garantía social de que se cuente con un 

cuerpo de magistrados y jueces que 

por reunir con excelencia los atributos 

que la constitución exige, HAGAN 

EFECTIVA, COTIDIANAMENTE, la 

garantía de justicia pronta, completa, 

imparcial y gratuita que consagra el 

artículo 17 de la constitución federal. 

Así, atento a lo previsto en el artículo 116 

fracción III, penúltimo párrafo, de la 



Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que otorga libertad de 

configuración legislativa a las Legislaturas 

Estatales, tenemos que, conforme al 

artículo 54 fracción XXVII, inciso a) de la 

Constitución Local, es facultad del 

Congreso Local nombrar, evaluar y, en su 

caso, ratificar a los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, numeral que 

se transcribe a continuación: “Artículo 

54. Son facultades del Congreso: 

XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, 

ratificar a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y del Tribunal de 

Justicia Administrativa, sujetándose a los 

términos que establecen esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, salvaguardando 

en los procesos, los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, acceso a la información, 

publicidad, equidad e independencia del 

Poder Judicial del Estado.  En el 

procedimiento referido en el párrafo que 

antecede se deberán observar las bases 

siguientes:  a) Una vez cumplido el plazo 

para el que fueron designados los 

Magistrados podrán ser ratificados por un 

periodo igual. El Congreso con la 

aprobación de las dos terceras partes del 

total de los diputados que integren la 

Legislatura y previa opinión del Consejo 

de la Judicatura sobre el desempeño del 

Magistrado correspondiente, resolverá 

sobre la ratificación o remoción, con 

anticipación de noventa días naturales a 

la fecha en que expire el plazo de 

ejercicio. b) En caso de que exista la 

necesidad de designar a un nuevo o 

nuevos Magistrados, se atenderá lo 

dispuesto en los artículos 83, 84 y 84 Bis 

de esta Constitución y en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado. El 

precepto constitucional local transcrito, 

prevé que los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, deben ser evaluados por el 

Congreso Local, sujetándose a los 

términos que establecen esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, salvaguardando 

en los procesos, los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, acceso a la información, 

publicidad, equidad e independencia del 

Poder Judicial del Estado; y esto se debe 

realizar una vez que éstos hayan 

cumplido el plazo para el que fueron 

designados. 13. ANÁLISIS DE FONDO. 

Bajo los parámetros antes anotados, se 

procederá a valorar las constancias que 

obran en el expediente parlamentario 

formado a nombre de ELÍAS Cortés Roa, 

lo que se hace de la siguiente manera:  

EXPEDIENTE PERSONAL DEL 

MAGISTRADO ELÍAS CORTÉS ROA. 

Mediante oficio número SECJ/1395/2019, 

se remitió a esta Soberanía el expediente 



personal del Magistrado Elías Cortés Roa; 

expediente en el que, entre otras 

documentales, obra copia certificada de 

los informes de actividades siguientes: a) 

Informe de Actividades de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa correspondiente 

al año 2014. b) Informe de Actividades de 

la Sala Unitaria Electoral Administrativa 

correspondiente al año 2015. c) Informe 

de Actividades de la Sala Administrativa 

correspondiente al año 2016. d) Informe 

de Actividades de la Sala Administrativa 

correspondiente al año 2017. e) Informe 

de Actividades de la Sala Administrativa 

correspondiente al año 2018. OPINIÓN 

REMITIDA POR EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. En autos, obra el oficio núm. 

SECJ/1396/2019, signado por el Lic. José 

Juan Gilberto de León Escamilla, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

recibido en esta Soberanía, en fecha  

quince de octubre de dos mil diecinueve, 

por el que se remite la Opinión emitida por 

el Consejo de la Judicatura, respecto del 

desempeño del Magistrado Elías Cortés 

Roa, durante su cargo como Magistrado 

propietario; opinión constante de 30 fojas 

útiles por su anverso. Respecto de dicha 

opinión del Consejo de la Judicatura, son 

relevantes los siguientes aspectos del 

Considerando IV: “IV. Etapas del Cargo. 

Para una mayor claridad de la presente 

opinión, resulta importante precisar las 

adscripciones del Magistrado Elías Cortés 

Roa, durante el periodo comprendido del 

trece de enero de dos mil catorce al treinta 

de agosto de dos mil diecinueve. ● 

Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral-Administrativa.  En sesión 

extraordinaria del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, celebrada 

con fecha trece de enero de dos mil 

catorce, fue instalada formal y 

materialmente en la Sala Unitaria 

Electoral-Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, donde 

fungió como titular hasta el quince de 

marzo de dos mil dieciséis. ● Magistrado 

de la Sala Administrativa. En sesión 

ordinaria del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, de fecha quince de marzo de 

dos mil dieciséis, en seguimiento al 

Decreto número 118 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

quedó extinguida la Sala Unitaria 

Electoral-Administrativa, denominándose 

a partir del dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, donde fungió como titular hasta 

el día diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho. ● Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa. Por Decreto 131 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha doce de 

abril del año dos mil dieciocho, se 



estableció en su artículo tercer transitorio 

que, el Tribunal de Justicia Administrativa 

deberá crearse en un plazo no mayor a 

ciento ochenta días y en sesión pública 

solemne de instalación del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, inició 

funciones, pasando a formar parte de este 

Tribunal el Magistrado Elías Cortés Roa 

como titular de la ponencia tercera, a 

partir del citado diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho a la presente fecha. 

Asimismo en el Considerando V de la 

opinión emitida por el Consejo de la 

Judicatura, al referirse a las obligaciones 

del magistrado evaluado, se precisa de 

forma textual: “De los preceptos antes 

transcritos, se tomarán en cuenta los 

aspectos que indicen en: a) Asistir 

puntualmente, en su momento, a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia y 

de la Sala de adscripción, y actualmente 

a las del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa. b) Asistir puntualmente, 

en su momento a las sesiones del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia como 

Tribunal de Control Constitucional; c) 

Elaborar los proyectos de resolución de 

los asuntos que en esa época le fueron 

turnados ante el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, actuando 

como órgano de Control Constitucional y 

exponerlos en sesión pública. d) Conocer 

de los asuntos que le fueron turnados 

como Magistrado de las extintas Salas 

Unitaria Electoral-Administrativa y 

Administrativa, así como Magistrado de 

Tribunal de Justicia Administrativa. Datos 

que revelan el total de asuntos turnados al 

Magistrado; de los asuntos resueltos por 

el Magistrado; el número de resoluciones 

resueltas en los términos que establecen 

las leyes; y el número de resoluciones 

confirmadas o modificadas a través del 

juicio de amparo. Por su parte, en el 

Considerando VI de la opinión de marras, 

relativo al “Análisis de los datos 

obtenidos”, es importante precisar los 

siguientes datos: “El Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, se 

allegó de diversos elementos de estudio, 

los cuales se engrosan al expediente que 

se analiza; entre otros documentos, se 

identifican los informes expedidos por la 

Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del Estado, la 

Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa, las 

Secretarías de Acuerdos del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, así 

como el expediente personal del 

Magistrado Elías Cortés Roa y los 

informes de los integrantes del Consejo 

de la Judicatura del Estado. En este 



considerando se procede a sistematizar 

en tres rubros la información recabada, 

para luego precisar qué se obtiene y así 

opinar sobre el desempeño del 

Magistrado Elías Cortés Roa, durante el 

periodo que se analiza. 1) Asistencia a 

sesiones.  1.1. Sesiones ordinarias y 

extraordinarias convocadas por el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, del periodo 

comprendido del trece de enero de dos mil 

catorce al dieciséis de septiembre de dos 

mil dieciocho. 

Sesiones del pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala 

ordinarias Extraordinarias 
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Los datos antes vertidos ponen de 

manifiesto que: El Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, durante el 

periodo analizado, convocó a 210 

sesiones ordinarias y extraordinarias, a 

las que el Magistrado Elías Cortés Roa, 

acudió a 201, es decir, tuvo un porcentaje 

de asistencia del 95.7%. Resulta 

importante señalar, que todas las 

inasistencias a sesiones registradas 

fueron justificadas en tiempo y forma por 

el Magistrado Elías Cortés Roa, tal y como 

se desprende del informe presentado por 

el Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

1.2.) Sesiones convocadas por el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, actuando como 

Tribunal de Control Constitucional, 

durante el periodo comprendido del trece 

de enero de dos mil catorce al dieciséis de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

 

Sesiones del pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala 



Extraordinarias como Tribunal de Control 

Constitucional  

convocado asistió No 

asistió 

36 36 0 

100% 

 

Como Tribunal de Control Constitucional 

del Estado, el Magistrado Elías Cortés 

Roa, fue convocado a 36 sesiones, 

asistiendo a la totalidad, lo que se traduce 

en un porcentaje de asistencia 

equivalente al 100%. 1.3.) Sesiones 

convocadas por el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, durante el periodo comprendido 

del diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho al treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. 

 

Sesiones del pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala 

ordinarias Extraordinarias 
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Sesiones del pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala 

Extraordinarias 

Comité de 

Adquisiciones 
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De las gráficas anteriores, se desprende 

que el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

durante el periodo que se informa, celebró 

41 sesiones ordinarias, extraordinarias, 

extraordinarias del comité de 

adquisiciones y extraordinarias del comité 

de transparencia, asistiendo en su 

totalidad el Magistrado Elías Cortés Roa. 

Por otra parte, en relación a las sesiones 

en las Salas Electoral-Administrativa y 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia de Tlaxcala, al que fue adscrito en 

su momento, por la razón de haber tenido 

el carácter de unitarias, no celebra 

sesiones de forma colegiada. 2) 

Resoluciones en materia de Control 

Constitucional. Durante el periodo 

comprendido del trece de enero de dos mil 

catorce al dieciséis de septiembre de dos 

mil dieciocho, le fueron turnados siete 



asuntos en materia de Control 

Constitucional al magistrado Elías Cortés 

Roa, designándolo como Magistrado 

Instructor y Cuatro expedientillos 

designándolo como magistrado  distinto 

del instructor. 3) Actuación como 

Magistrado adscrito a Sala. En los 

asuntos que le fueron turnados como 

magistrado de las extintas Sala Unitaria 

Electoral-Administrativa y Administrativa, 

así como magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa, actuando de 

manera unitaria, del informe rendido por 

los secretarios de Acuerdos del Tribunal 

de Justicia Administrativa, se desprende 

lo siguiente: 3.1.) Periodo del trece de 

enero de dos mil catorce al dieciséis de 

septiembre de dos mil dieciocho. Tocas 

registrados: En la sala Unitaria Electoral-

Administrativa, del trece de enero de dos 

mil catorce al quince de marzo de dos mil 

dieciséis, fecha en la que dejó de 

conocerse de la materia electoral. 

Año Número de tocas registrados 

2014 438 

2015 425 

2016 205 

 

En la Sala Administrativa, a partir del 

periodo comprendido del dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis al diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

Año Número de tocas registrados 

2016 312 

2017 387 

2018 261 

 

En la Sala Unitaria Electoral-

Administrativa, del trece de enero de dos 

mil catorce al quince de marzo de dos mil 

dieciséis, fecha en la que dejó de 

conocerse de la materia electoral. 

Año Número de tocas resueltos 

2014 387 

2015 377 

2016 159 

 

En la Sala Administrativa, a partir del 

periodo comprendido del dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis al diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

Año Número de tocas resueltos 

2016 213 

2017 210 

2018 87 

 

Asimismo, informaron que en el periodo 

comprendido del trece de enero del dos 

mil catorce al dieciséis de septiembre de 

dos mil dieciocho, el Magistrado Elías 

Cortés Roa, emitió sentencia en diversos 

Tocas Administrativos y Electorales, 

radicados en años anteriores al periodo 



que se informa, así como las resoluciones 

emitidas en diversos expedientillos 

relacionados con la terminación de la 

relación administrativa de los elementos 

de los cuerpos de seguridad pública de los 

sesenta municipios, y/o el Estado, a 

través de la Comisión Estatal de 

Seguridad, actual Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 

interlocutorias de incidentes y recursos de 

revocaciones, resultando la cantidad de 

1065 resoluciones, por lo tanto, sumadas 

a las anteriores, dan un total de 2498. Es 

importante la aclaración al respecto, en 

razón que del contenido de los informes 

anuales del Magistrado Elías Cortés Roa, 

que corren agregados a su expediente 

personal, se desprende datos 

concentrados de manera diferente, 

respecto a las resoluciones dictadas, 

tanto del año que informa como de 

resoluciones de años anteriores, 

coincidiendo en ambos informes en el 

número total de resoluciones emitidas por 

el citado Magistrado. Convenios. 

Respecto a las actividades desarrolladas 

por el Magistrado Elías Cortés Roa, los 

secretarios de acuerdos dieron fe de la 

celebración de convenios y la ratificación 

de éstos, relacionados con la terminación 

de la relación administrativa de los 

elementos de los cuerpos de seguridad 

pública, de los sesenta municipios y/o el 

Estado, a través de la Comisión Estatal de 

Seguridad, actual Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y Procuraduría 

General de Justicia del Estado. 

Año Número de convenios 

2014 537 

2015 298 

2016 475 

2017 371 

2018 305 

 

El actuar del magistrado no se limitó a 

emitir resoluciones, sino también a los 

convenios celebrados y ratificados con los 

elementos de seguridad pública, 

elaborando un total de 1986 convenios. 

Amparos Directos Promovidos en la 

Sala Unitaria Electoral-Administrativa, 

periodo del trece de enero de dos mil 

catorce al quince de marzo de dos mil 

dieciséis. 

2014 

Desechados 22 

Concedidos Para efectos: 28 

De fondo: 0 

Negados 63 

Sobreseídos 4 

En trámite 0 

Incompetencia 7 

Por retardo 0 



Total: 124 

 

2015 

Desechados 19 

Concedidos Para efectos: 34 

De fondo: 0 

Negados 31 

Sobreseídos 6 

En trámite 0 

Incompetencia 11 

Por retardo 0 

Total: 101 

 

2016 

Desechados 6 

Concedidos Para efectos: 4 

De fondo: 0 

Negados 5 

Sobreseídos 1 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 16 

 

Promovidos en la Sala Administrativa, 

periodo del dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis al diecisiete de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

2016 

Desechados 12 

Concedidos Para efectos: 8 

De fondo: 0 

Negados 19 

Sobreseídos 4 

En trámite 0 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 44 

 

2017 

Desechados 68 

Concedidos Para efectos: 4 

De fondo: 0 

Negados 17 

Sobreseídos 4 

En trámite 0 

Incompetencia 3 

Por retardo 0 

Total: 96 

 

2018 

Desechados 5 

Concedidos Para efectos: 3 

De fondo: 0 

Negados 6 

Sobreseídos 0 

En trámite 20 

Incompetencia 1 



Por retardo 0 

Total: 35 

 

Aclarando que al diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, la autoridad federal 

no había resuelto, que se reportan bajo el 

rubro “en trámite”. Amparos indirectos:  

Promovidos en la Sala Unitaria Electoral-

Administrativa, periodo del trece de enero 

de dos mil catorce al quince de marzo de 

dos mil dieciséis. 

2014 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 5 

De fondo: 0 

Negados 8 

Sobreseídos 23 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 36 

 

2015 

Desechados 2 

Concedidos Para efectos: 6 

De fondo: 0 

Negados 13 

Sobreseídos 21 

En trámite 0 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 43 

 

2016 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 6 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 7 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 13 

 

Promovidos en la Sala Administrativa, 

periodo del dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis al diecisiete de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

2016 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 2 

De fondo: 0 

Negados 5 

Sobreseídos 21 

En trámite 0 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 29 

 



2017 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 7 

De fondo: 0 

Negados 4 

Sobreseídos 17 

En trámite 0 

Incompetencia 2 

Por retardo 0 

Total: 30 

 

2018 

Desechados 1 

Concedidos Para efectos: 5 

De fondo: 0 

Negados 6 

Sobreseídos 13 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 25 

 

De la totalidad de los amparos 

interpuestos, tanto directos como 

indirectos, resalta que al resolverse, en 

ninguno se concedió de fondo, lo que 

indica que el actuar del magistrado se 

encuentra apegado a derecho. Y si bien, 

se concedieron para efectos 112 

amparos, ello no indica que su actuar 

como Magistrado sea parcial o no 

apegado a derecho, en razón que el 

sentido únicamente es para efectos, es 

decir, para que nuevamente dicte una 

resolución en la que observe los 

parámetros de la ejecutoria de mérito, 

otorgando libertad jurisdiccional para una 

nueva resolución.  3.2.) Periodo del 

dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho al treinta de agosto de dos mil 

diecinueve. En el tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, del 

dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho al treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, en la tercera ponencia cuyo 

titular es el Magistrado Elías Cortés Roa, 

se desprenden los siguientes datos:  

Expedientes registrados: 

 

Año Expedientes 

registrados 

2018 446 

2019 78 

 

Haciendo la aclaración que, los 

expedientes recibidos por el Tribunal de 

Justicia Administrativa, por parte de la 

extinta Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, en la entrega recepción, 

(concluidos, en trámite, con sentencia, en 

etapa de ejecución, etc.), se 

reenumeraron para integrar el índice de 

este Tribunal, a partir del expediente 

número 01/2018 al 104/2018, de los 



cuales del diecisiete de septiembre al 

diecisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho, se turnaron al Magistrado Elías 

Cortés Roa, 361 expedientes, y de los 

recibidos a partir de la instalación de dicho 

tribunal, quedaron registrados en el índice 

respectivo del 1085/2018 al 1234/2018, 

de los cuales se turnaron al referido 

magistrado 50, más 35 asuntos 

concluidos que se registraron para 

atender la petición de copias certificadas 

o devolución de documentos, dando un 

total de 446. Esto es, en total se le han 

turnado al Magistrado Elías Cortés Roa, 

524 expedientes, en el periodo que se 

informa. Expedientes resueltos. 

Presidenta solicito se me apoye con la 

lectura por favor. 

Año Expedientes resueltos 

2018 185 

2019 19 

 

Presidenta: se pide al Diputado Miguel 

ángel Covarrubias Cervantes dé 

continuidad a la Lectura del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Del universo de expedientes registrados 

(524) en el periodo que se informa, se han 

resuelto 204, equivalentes al 38.9%, lo 

que revela que menos de la mitad se 

encuentran con resolución, 

desconociendo si los demás expedientes 

registrados se encuentran en estado de 

dictar resolución o en trámite, en razón 

que los informes proporcionados por los 

secretarios de acuerdos del Tribunal de 

Justicia Administrativa, no reflejan dichos 

datos. La importancia de asentar los datos 

relativos a la actuación del Magistrado 

Elías Cortés Roa, como magistrado en su 

momento de la Sala Electoral 

Administrativa y Administrativa, y 

magistrado actualmente del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, se debe a que en 

ellos se colige si existe disparidad entre 

los asuntos que le fueron turnados y 

aquellos que resolvió, lo que a su vez 

incide en su actuar profesional como 

impartidor de justicia de manera pronta, 

como lo prevé el mandato Constitucional 

en su artículo 17, párrafo segundo; razón 

por la cual, de la manera más atenta y 

respetuosa, se conmina al Consejo d la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, para 

efecto de que en las siguientes 

evaluaciones de magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, o del Tribunal de Justicia 

Administrativa, informe los datos 



tendientes a verificar si de la totalidad de 

los expedientes turnados al Magistrado 

sujeto a evaluación, están resueltos de 

manera definitiva, pendientes de resolver 

o si aún se encuentran en trámite. Lo 

anterior es así si se toma en cuenta que al 

ser un poder distinto, el encargado de 

realizar la evaluación del desempeño de 

los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia o del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el apoyo que recibe el 

Consejo de la Judicatura Local, resulta 

fundamental para evitar que profesionales 

del derecho que no merezcan seguir en el 

cargo, sean ratificados, pues esto tendría 

como consecuencia una grave afectación 

de los ciudadanos, pues estos son los 

destinatarios del servicio público que 

brinda el Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala. Amparos Directos. 

Promovidos en relación con sentencias 

dictadas por el Magistrado Elías Cortés 

Roa, titular de la tercera ponencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala. 

2018 

Desechados 2 

Concedidos Para efectos: 0 

De fondo: 0 

Negados 1 

Sobreseídos 0 

En trámite 1 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 4 

 

Amparos indirectos: Promovidos en 

relación con sentencias dictadas por el 

Magistrado Elías Cortés Roa, titular de la 

tercera ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala. 

2018 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 1 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 0 

En trámite 1 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 2 

2019 

Desechados 2 

Concedidos Para efectos: 0 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 0 

En trámite 17 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 19 



 

2019 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 0 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 1 

En trámite 13 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 14 

 

Por lo tanto, si tenemos del periodo del 

trece de enero de do mil catorce al treinta 

de agosto de dos mil diecinueve, un total 

de 2702 resoluciones pronunciadas, los 

113 amparos concedidos representan un 

4.1% de las resoluciones modificadas, lo 

que arroja a contrario sensu, un 

porcentaje de definitividad de las 

resoluciones dictadas por el Magistrado 

Elías Cortés Roa, de 95.9%.  4) 

Capacitación Dentro del expediente 

personal del Magistrado Elías Cortés Roa, 

corren agregados sus informes anuales 

2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de los que 

se desprende, cursos, talleres, 

diplomados, foros, conferencias a las que 

ha asistido. 5) …;  6) …; 7) Quejas o 

procedimientos administrativos,  Mediante 

oficio número SECJ/1373/2019, signado 

por el licenciado José Juan Gilberto de 

León Escamilla, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado, de 

fecha once de octubre del año en curso, 

remitió constancia en la que informa que 

no se encontró registro alguno en la 

Secretaría Ejecutiva a su cargo, de 

procedimiento o queja instaurado al 

Magistrado Elías Cortés Roa, durante el 

periodo comprendido del trece de enero 

de dos mil catorce al treinta de agosto de 

dos mil diecinueve; constancia que se 

adjunta al presente. Dentro del 

expediente del Magistrado Elías Cortés 

Roa, no consta dato alguno que revele 

algún procedimiento o queja 

administrativa o denuncia, presentada 

ante la Comisión de Derechos Humanos, 

Congreso del Estado y Procuraduría 

General de Justicia del Estado”. Por 

último, a partir del párrafo sexto del 

considerando V, Ponderación de los 

datos, de la opinión emitida por el 

consejo de la judicatura, resultan 

relevantes los argumentos que a 

continuación de transcriben: “En el caso 

que nos ocupa, el desempeño del 

Magistrado Elías Cortés Roa, puede 

válidamente medirse a partir de la mejora 

continua de lo que hace, que en este 

caso, fue resolver los tocas y expedientes 

que fueron puestos a su consideración, 

buscando con ello perfección en la 

administración de justicia. Dicho esto, la 

mejora continua  es entonces, mejorar día 



a día en la efectividad de lo que se 

resuelve, esta actividad, puede también 

válidamente medirse a partir del número 

de casos que le fueron recurridos así 

como aquellos que le fueron revocados 

por la autoridad superior o bien le fueron 

confirmados. Debe precisarse que los 

porcentajes de eficiencia citados con 

antelación, que se obtienen de la 

diferencia entre los asuntos no recurridos 

y confirmados, contra los revocados, 

ponen de manifiesto el nivel de eficiencia 

que debe caracterizar a todo juzgador. 

Por otra parte, vale la pena también 

señalar que los datos consignados 

respecto al cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al cargo de 

Magistrado en su momento del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y 

Magistrado actualmente del Tribunal de 

Justicia Administrativa, como lo es asistir 

puntualmente a las sesiones del Pleno, 

ponen de manifiesto el sentido de 

responsabilidad del citado servidor 

público. Toda vez que el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

durante el periodo analizado, convocó a 

210 sesiones ordinarias y extraordinarias, 

a las que el Magistrado Elías Cortés Roa, 

acudió a 201, es decir, tuvo un porcentaje 

de asistencia del 95.7%. Como Tribunal 

de Control Constitucional del Estado, el  

Magistrado Elías Cortés Roa, fue 

convocado en 36 sesiones, asistiendo a la 

totalidad, lo que se traduce en un 

porcentaje de asistencia equivalente al 

100%. Por lo que respecta al Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, celebró 41 sesiones 

ordinarias, extraordinarias, 

extraordinarias de comité de 

adquisiciones y extraordinarias de comité 

de transparencia, asistiendo en su 

totalidad el Magistrado Elías Cortés Roa. 

Lo que comprueba sin lugar a dudas, su 

compromiso con todos los tlaxcaltecas, 

aportando su parte para su pronta e 

imparcial impartición de justicia y una 

correcta aplicación del derecho. Por otra 

parte los datos referentes a foros, 

congresos y cursos de capacitación que 

asistió el magistrado, ponen de relieve su 

superación profesional que forma parte de 

la excelencia profesional establecida en 

nuestro máximo ordenamiento jurídico, 

como un requisito para la permanencia 

y/o ratificación de Magistrados; y a criterio 

de los que suscriben la presente opinión, 

sí se encuentra satisfecho por el referido 

Magistrado” Luego entonces, conforme a 

los razonamientos vertidos en el  Capítulo 

de Considerandos de la opinión emitida 

por el Consejo de la Judicatura, se 

desprende el Acuerdo aprobado por 

quienes integran dicho Consejo, y cuyos 

puntos establecen de forma literal: 

“Partiendo de estos razonamientos, los 

integrantes del Consejo de la Judicatura, 



dentro de la opinión presentada ante esta 

Soberanía, emitieron el siguiente acuerdo 

que a la literalidad dice: PRIMERO. 

Corresponde al Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, emitir opinión 

respecto al desempeño del Magistrado 

ELÍAS CORTÉS ROA.  SEGUNDO. El 

Consejo de la Judicatura del Estado, 

emite opinión favorable respecto del 

Magistrado Elías Cortés Roa, por el 

periodo comprendido del trece de enero 

de dos mil catorce al treinta de agosto de 

dos mil diecinueve, al considerar que su 

actuar se ajustó a los principios de 

independencia, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo, excelencia y 

transparencia.  TERCERO. Remítase a 

través de la Secretaría Ejecutiva de este 

Consejo, la presente opinión, con los 

insertos necesarios al Congreso, en los 

términos solicitados”. De lo anterior se 

advierte que, durante el periodo en que 

ejerció funciones jurisdiccionales ELÍAS 

CORTÉS ROA, se observa que el 

Magistrado, ha cumplido con una de sus 

obligaciones que es la de asistir a las 

sesiones, ya sea como integrante del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, como Tribunal de Control 

Constitucional y del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa, mientras que las 

inasistencias que tuvo, fueron 

debidamente justificadas, de modo que tal 

circunstancia constituye un parámetro 

para estimar que el evaluado en su 

calidad de juzgador, ha actuado de forma 

diligente en el ejercicio de su encargo; 

cabe aclarar que, no se dice que el 

evaluado no pudiera faltar a alguna de las 

sesiones, pues se entiende que ese 

supuesto pueda ocurrir, sin embargo, 

dicha inasistencia debe ser previa o 

posteriormente justificada ante el 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia  –lo que en los hechos aconteció- 

pues es obligación de los Magistrados 

asistir puntualmente, participar y votar en 

las sesiones y reuniones del Pleno, en 

términos de lo dispuesto por la fracción II 

del artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

Aunado a ello, se desprende que el 

magistrado en mención, ya en su carácter 

de integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ha atendido a cabalidad su 

deber de asistencia a las sesiones de 

dicho órgano jurisdiccional, ya que ha 

quedado documentado con la opinión 

emitida por el Consejo de la Judicatura, 

que el licenciado Elías Cortés Roa, ha 

asistido al cien por ciento de las sesiones 

del pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa. De lo anterior se concluye 

que el magistrado evaluado ha hecho 

efectiva cotidianamente, la garantía de 

justicia pronta que consagra el artículo 17 

de la Constitución Federal, a fin de 

salvaguardar la garantía social de contar 



con magistrados idóneos. ANÁLISIS DE 

LA FUNCIÓN, DESEMPEÑO, 

PRODUCTIVIDAD DE ELÍAS CORTÉS 

ROA, DURANTE EL PERIODO EN QUE 

HA FUNGIDO COMO MAGISTRADO 

INTEGRANTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA. De los documentos 

anexos a la opinión emitida por el Consejo 

de la Judicatura, se desprende que: En su 

periodo constitucional como Magistrado 

adscrito tanto a la Sala Unitaria Electoral-

Administrativa, a la Sala Administrativa y 

a la Tercera Ponencia el Tribunal de 

Justicia Administrativa, el evaluado 

atendió diversos tocas y expedientes, los 

cuales se detallan a continuación: 

Periodo del trece de enero de dos mil 

catorce al dieciséis de septiembre de 

dos mil dieciocho. En la sala Unitaria 

Electoral-Administrativa, del trece de 

enero de dos mil catorce al quince de 

marzo de dos mil dieciséis, fecha en la 

que dejó de conocerse de la materia 

electoral. 

Año Número de 

tocas 

registrado

s 

Número 

de tocas 

resuelto

s 

201

4 

438 387 

201

5 

425 377 

201

6 

205 159 

 

En la Sala Administrativa, a partir del 

periodo comprendido del dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis al diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

Año Número de 

tocas 

registrado

s 

Número 

de tocas 

resuelto

s 

201

6 

312 213 

201

7 

387 210 

201

8 

261 87 

 

En el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tlaxcala, del dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho al treinta 

de agosto de dos mil diecinueve, en la 

tercera ponencia cuyo titular es el 

Magistrado Elías Cortés Roa, se 

desprenden los siguientes datos: 

Expedientes registrados: 

Añ

o 

Expedient

es 

registrado

s 

Expedient

es 

resueltos 

201

8 

446 185 

201

9 

78 19 

 



Lo anterior se corrobora plenamente, con 

la copia certificada de la opinión que 

emitieron los integrantes del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

opinión que se le otorga pleno valor 

probatorio en términos de lo que disponen 

los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado. De la documentación que 

obra en el expediente formado con motivo 

de la evaluación que se realizó al 

Licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, se 

encuentra probado que: Durante el año 

2014, le fueron turnados 438 tocas, de los 

cuales fueron resueltos 387 Durante el 

2015 de los 425 tocas, fueron resueltos 

377. Durante 2016 le fueron turnados 205 

tocas y fueron resueltos 159. En el año 

2016, ya como integrante de la Sala 

Administrativa, le fueron turnados 312 

tocas, de los cuales se advierte que fue 

resuelto 213 tocas. Durante el 2017, de 

los 387 tocas que conoció, fueron 

resueltos 210. Durante el 2018 le fueron 

turnados 261 tocas y fueron resueltas 87, 

toda vez que en ese año se llevó a cabo 

la transición de la Sala Administrativa al 

Tribunal de Justicia Administrativa. Esta 

Comisión dictaminadora, también ha 

tomado en consideración que, conforme 

lo establece la opinión emitida por el 

Consejo de la Judicatura, en el periodo 

comprendido del trece de enero del dos 

mil catorce al dieciséis de septiembre de 

dos mil dieciocho, el Magistrado Elías 

Cortés Roa, emitió sentencia en diversos 

Tocas Administrativos y Electorales, 

radicados en años anteriores al periodo 

que se informa, así como las resoluciones 

emitidas en diversos expedientillos 

relacionados con la terminación de la 

relación administrativa de los elementos 

de los cuerpos de seguridad pública de los 

municipios, y/o del Estado, interlocutorias 

de incidentes y recursos de revocaciones, 

resultando la cantidad de 1065 

resoluciones, dando un total de 2498 

resoluciones emitidas en dicho periodo. 

Con los datos hasta ahora señalados, 

podemos referir que el porcentaje de 

productividad anual del Magistrado 

evaluado es el que a continuación se 

señala: En la sala Unitaria Electoral-

Administrativa, del trece de enero de dos 

mil catorce al quince de marzo de dos mil 

dieciséis, fecha en la que dejó de 

conocerse de la materia electoral. 

A

ñ

o 

Nú

mer

o de 

toca

s 

regi

stra

dos 

Nú

me

ro 

de 

toc

as 

res

uel

tos 

Porce

ntaje 

de 

produ

ctivid

ad 

2

0

1

4 

438 38

7 

88.3

% 



2

0

1

5 

425 37

7 

88.7

% 

2

0

1

6 

205 15

9 

77.5

% 

 

En la Sala Administrativa, a partir del 

periodo comprendido del dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis al diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

A

ñ

o 

Nú

mer

o de 

toca

s 

regi

stra

dos 

Nú

me

ro 

de 

toc

as 

res

uel

tos 

Porce

ntaje 

de 

produ

ctivid

ad 

2

0

1

6 

312 21

3 

68.2

% 

2

0

1

7 

387 21

0 

54.2

% 

2

0

1

8 

261 87 33.3

% 

 

En el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tlaxcala, del dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho al treinta 

de agosto de dos mil diecinueve: 

Expedientes registrados: 

A

ñ

o 

Exp

edie

ntes 

regi

stra

dos 

Exp

edie

ntes 

resu

elto

s 

Porc

entaj

e de 

prod

uctivi

dad 

2

0

1

8 

446 185 41.4

% 

2

0

1

9 

78 19 24.3

% 

 

De lo hasta aquí analizado, tenemos que 

durante los primeros tres años de ejercicio 

del cargo, el evaluado, tuvo una 

productividad que osciló en un 80% de los 

asuntos resueltos, lo cual, denota que su 

productividad se ajustó cotidianamente, 

a los postulados de excelencia profesional 

y diligencia, sin que esto se traduzca en 

perjuicio o demérito de la sociedad, 

misma que está interesada en que los 

impartidores de justicia estén prestos a 

administrar justicia de forma expedita, 

de modo que se comprueba que el 

evaluado, en este periodo, ha atendido 

permanente y cotidianamente, la garantía 

de justicia pronta y expedita que consagra 

el artículo 17 de la Constitución Federal, 

por lo que su desempeño se ajusta a la 

idoneidad que la sociedad demanda. Por 



cuanto hace a los años 2017 y 2018, se 

demuestra una productividad de 

aproximadamente el 50%, mientras que 

para el 2018 y lo que va de este 2019, se 

comprueba que el magistrado evaluado, 

ha atendido al principio de excelencia 

profesional y diligencia en la impartición 

de justicia pronta y expedita, pues si 

tenemos del periodo del trece de enero de 

do mil catorce al treinta de agosto de dos 

mil diecinueve, un total de 2702 

resoluciones pronunciadas, los 113 

amparos concedidos representan un 

4.1% de las resoluciones modificadas, lo 

que arroja a contrario sensu, un 

porcentaje de definitividad de las 

resoluciones dictadas por el Magistrado 

Elías Cortés Roa, de 95.9%.  Lo referido 

con anterioridad denota que el evaluado 

ha ajustado su actuar al principio de 

excelencia que la sociedad demanda, 

siendo claro que el análisis de su 

productividad es objetiva pues se parte de 

los datos que obran en el expediente 

formado para su evaluación. Todo lo 

hasta aquí expuesto, se justifica con la 

documentación anexa a la opinión emitida 

por los integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, a la 

que se le concede valor probatorio por 

haber sido emitida por funcionaros 

judiciales en pleno ejercicio de sus 

funciones, de modo que con dicha 

documental se acredita que el evaluado 

se ajusta a la idoneidad requerida para 

seguir ejerciendo el cargo de Magistrado, 

en virtud de que, atento a lo sostenido en 

la jurisprudencia P./J. 21/2006, de rubro: 

“MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES. ALCANCE 

DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE 

SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, 

la reelección de Magistrados no se 

entiende como obligatoria, sino que el 

goce de esa garantía está sujeta a 

evaluación, y si derivado de ésta no se 

demuestra que el cargo se desempeñó 

con honorabilidad, excelencia, 

honestidad y diligencia, no podrá 

haber posibilidad de ratificación, lo 

que es acertado, pues además de ser 

una garantía a favor de los funcionarios 

judiciales, constituye una garantía que 

opera a favor de la sociedad, pues ésta 

tiene derecho a contar con Magistrados 

capaces e idóneos que cumplan con la 

garantía constitucional de acceso a la 

justicia de los gobernados de manera 

pronta, expedita y completa, y los 

porcentajes de productividad del evaluado 

durante el periodo en que ejerció el cargo, 

demuestran que su actuación se ha 

ajustado a dichos postulados. AMPAROS 

DIRECTOS E INDIRECTOS 



PROMOVIDOS EN CONTRA DE LAS 

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 

EVALUADO. A la opinión vertida por el 

Consejo de la Judicatura, se anexaron 

diversas documentales, mismas de las 

que se desprenden los informes anuales 

vinculados con el evaluado, por lo que a 

continuación, para seguir examinando su 

desempeño, se plasman los datos 

relativos a la efectividad del evaluado , 

LICENCIADO ELÍAS CORTÉS ROA, en 

la impartición de justicia, en relación a los 

amparos directos e indirectos promovidos 

contra las resoluciones que dictó y que se 

desprenden de dichos informes, mismos 

que se transcriben a continuación: 

Amparos Directos. Promovidos en la 

Sala Unitaria Electoral-Administrativa, 

periodo del trece de enero de dos mil 

catorce al quince de marzo de dos mil 

dieciséis. 

2014 

Desechados 22 

Concedidos Para efectos: 28 

De fondo: 0 

Negados 63 

Sobreseídos 4 

En trámite 0 

Incompetencia 7 

Por retardo 0 

Total: 124 

 

2015 

Desechados 19 

Concedidos Para efectos: 34 

De fondo: 0 

Negados 31 

Sobreseídos 6 

En trámite 0 

Incompetencia 11 

Por retardo 0 

Total: 101 

 

2016 

Desechados 6 

Concedidos Para efectos: 4 

De fondo: 0 

Negados 5 

Sobreseídos 1 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 16 

 

Promovidos en la Sala 

Administrativa, periodo del dieciséis 

de marzo de dos mil dieciséis al 

diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

2016 



Desechados 12 

Concedidos Para 

efectos: 8 

De fondo: 0 

Negados 19 

Sobreseídos 4 

En trámite 0 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 44 

 

2017 

Desechados 68 

Concedidos Para efectos: 4 

De fondo: 0 

Negados 17 

Sobreseídos 4 

En trámite 0 

Incompetencia 3 

Por retardo 0 

Total: 96 

 

2018 

Desechados 5 

Concedidos Para efectos: 3 

De fondo: 0 

Negados 6 

Sobreseídos 0 

En trámite 20 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 35 

 

Aclarando que al diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, la autoridad federal 

no había resuelto, que se reportan bajo el 

rubro “en trámite”. Amparos indirectos: 

Promovidos en la Sala Unitaria Electoral-

Administrativa, periodo del trece de enero 

de dos mil catorce al quince de marzo de 

dos mil dieciséis. 

2014 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 5 

De fondo: 0 

Negados 8 

Sobreseídos 23 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 36 

 

2015 

Desechados 2 

Concedidos Para efectos: 6 

De fondo: 0 

Negados 13 



Sobreseídos 21 

En trámite 0 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 43 

 

2016 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 6 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 7 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 13 

 

Promovidos en la Sala Administrativa, 

periodo del dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis al diecisiete de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

 

2016 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 2 

De fondo: 0 

Negados 5 

Sobreseídos 21 

En trámite 0 

Incompetencia 1 

Por retardo 0 

Total: 29 

 

2017 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 7 

De fondo: 0 

Negados 4 

Sobreseídos 17 

En trámite 0 

Incompetencia 2 

Por retardo 0 

Total: 30 

 

2018 

Desechados 1 

Concedidos Para efectos: 5 

De fondo: 0 

Negados 6 

Sobreseídos 13 

En trámite 0 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 25 

 

Amparos Directos. Promovidos en 

relación con sentencias dictadas por el 

Magistrado Elías Cortés Roa, titular de la 



tercera ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala. 

2018 

Desechados 2 

Concedidos Para efectos: 0 

De fondo: 0 

Negados 1 

Sobreseídos 0 

En trámite 1 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 4 

 

2019 

Desechados 2 

Concedidos Para efectos: 0 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 0 

En trámite 17 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 19 

 

Amparos indirectos: Promovidos en 

relación con sentencias dictadas por el 

Magistrado Elías Cortés Roa, titular de la 

tercera ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala. 

2018 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 1 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 0 

En trámite 1 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 2 

 

2019 

Desechados 0 

Concedidos Para efectos: 0 

De fondo: 0 

Negados 0 

Sobreseídos 1 

En trámite 13 

Incompetencia 0 

Por retardo 0 

Total: 14 

 

Por lo tanto, si tenemos del periodo del 

trece de enero de dos mil catorce al treinta 

de agosto de dos mil diecinueve, un total 

de 2702 resoluciones pronunciadas, los 

113 amparos concedidos representan un 

4.1% de las resoluciones modificadas, lo 

que arroja a contrario sensu, un 

porcentaje de definitividad de las 

resoluciones dictadas por el Magistrado 



Elías Cortés Roa, de 95.9%. 8 Conforme 

a lo descrito en párrafos precedentes, 

tenemos que el evaluado actuó 

permanentemente con diligencia y 

excelencia profesional, pues de la 

totalidad de los amparos interpuestos, 

tanto directos como indirectos en contra 

de las resoluciones por él dictadas en 

distintos momentos, ya sea en su carácter 

de Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral-Administrativa, de la Sala 

Unitaria y de la Tercera Ponencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa, es de 

resaltarse que al resolverse éstos 

amparos, en ninguno se concedió de 

fondo, lo que indica que el actuar del 

magistrado se encuentra apegado a 

derecho. Cabe precisar que, conforme a 

los datos contenidos en la opinión emitida 

por el Consejo de la Judicatura, durante el 

periodo comprendido del trece de enero 

de dos mil catorce al treinta de agosto de 

dos mil diecinueve, se concedieron para 

efectos sesenta y seis de un total de 

cuatrocientos treinta y nueve amparos 

directos y treinta y dos de un total de 

ciento noventa y dos amparos indirectos 

promovidos en contra de las resoluciones 

emitidas por el Magistrado Elías Cortés 

Roa; esto representa, por cuanto hace a 

amparos directos, que de las resoluciones 

emitidas por el Magistrado evaluado, la 

justicia federal concedió en un 15.03%  

amparos para efectos en; mientras que el 

1.66% de las resoluciones emitidas por el 

Magistrado Elías Cortés Roa, al ser 

recurridos en amparo indirecto, fueron 

concedidas para efectos. De lo 

anteriormente descrito, se desprende que 

al ser el juicio de amparo, un juicio 

constitucional que se inicia por la acción 

que ejercita cualquier persona ante los 

tribunales de la Federación en contra de 

una ley o actos de autoridad que 

considere violatorio de sus garantías 

individuales, el amparo para efectos, al 

concederse por una autoridad federal, 

tiene como alcance en su emisión el que 

se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento. Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la 

defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento 

y sus consecuencias; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas sobre 

las que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos 

requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 

de la garantía de audiencia, que es evitar 

la indefensión del afectado.  Una 

sentencia de amparo para efectos, busca 

la reposición del procedimiento a partir del 

punto en donde se cometió la violación. 

Así las cosas, los efectos constituyen un 



resumen, sin exponer las razones, sobre 

el alcance de la sentencia de amparo, si 

es para que se valoren determinadas 

pruebas y se dicte resolución 

inmediatamente, para que se reponga un 

procedimiento y a partir de qué momento 

procesal, o la forma en que debió 

resolverse, sin que ello constituya un 

obstáculo al derecho fundamental del 

debido proceso. Así, si consideramos que 

el derecho a la ratificación surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo de 

su encargo, en el presente asunto, el 

evaluado SÍ es susceptible de gozar de 

dicho derecho, porque ya hemos visto, 

que ha mostrado productividad y 

efectividad con respecto al total de 

resoluciones controvertidas en amparo 

indirecto. En tal sentido, en criterio de los 

diputados integrantes de esta Comisión 

Especial, el evaluado ha ajustado su 

actuar a las características y notas 

básicas que para la ratificación de 

Magistrados Locales, exige el artículo 

116, fracción III, de la Carta Magna y que 

fueron desarrolladas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia P./J. 22/2006, pues 

conforme a los datos que anteceden, ha 

quedado demostrado que en el 

desempeño del cargo, el evaluado ha 

actuado permanentemente con diligencia 

y excelencia profesional, lo que 

indudablemente incide en el derecho que 

tiene la sociedad a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, expedita y completa. En 

efecto, el evaluado se ajustó al principio 

de excelencia, pues atento a dicho 

principio, la sociedad está interesada en 

contar con funcionarios judiciales que 

garanticen certeza jurídica en el dictado 

de las resoluciones, es decir, que las 

resoluciones dictadas respecto de los 

asuntos turnados al evaluado, sean 

ajustadas a derecho, y que aún y cuando 

sean revisadas por el Poder Judicial 

Federal, dichas resoluciones subsistan, 

para de esa forma generar certidumbre 

jurídica a la sociedad y a los justiciables. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 

EL LICENCIADO ELÍAS CORTÉS ROA, 

QUE ÉL IDENTIFICÓ COMO 

INHERENTES A SU CARGO Y 

VALORACIÓN DE SU CURRÍCULUM 

VITAE: Del capítulo denominado por el 

evaluado como actividades inherentes al 

cargo que desempeña, es de advertirse 

que, asistió a diferentes eventos 

relacionados con la representación del 

Tribunal Superior de Justicia y de la Sala 

Electoral-Administrativa, a la Sala 

Administrativa a la cual estaba adscrito, 

eventos que al guardar relación con el 

ámbito jurisdiccional, se traducen en un 

beneficio para los justiciables. Es de tener 

presente que, en el currículo vitae del 



evaluado, constan los datos escolares y 

grados académicos alcanzados por él, así 

como diversos diplomas, cursos y 

seminarios a los que acudió, de los cuales 

en lo esencial se puede advertir que: 

ELÍAS CORTÉS ROA, cursos la 

licenciatura de Derecho; que ELÍAS 

CORTÉS ROA, realizo una Maestría en 

Derecho electoral, que ha cursado 

Diplomados, seminarios, conferencias, 

cursos; calidades y cualidades que 

adquirió previo y durante el cargo de 

Magistrado. DEL DESEMPEÑO DEL 

EVALUADO, TOMANDO EN CUENTA 

LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS 

EMITIDOS EN LOS QUE INTERVINO 

ÉL, SEA EN SALA O PLENO. Con el 

objeto de continuar con la evaluación del 

Licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, se 

prosigue en el análisis de los documentos 

que integran el expediente personal de 

éste, con el objeto de verificar si posee los 

atributos exigidos en los artículos 79 y 83 

de la Constitución Local, ya que en el 

supuesto que cumpla con los referidos 

requisitos, podría ser procedente su 

ratificación; sin embargo, de demostrarse 

que en ejercicio de sus funciones, no se 

apegó a los principios de honestidad, 

independencia, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, alta capacidad 

intelectual, ética profesional, buena 

fama pública, diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, 

tal supuesto, daría lugar a su no 

ratificación. Lo anterior, con apoyo en la 

jurisprudencia número P./J. 19/2006, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 

2006, Novena Época, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, de rubro y 

texto siguientes: "MAGISTRADOS DE 

LOS PODERES JUDICIALES 

LOCALES. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE LA ESTABILIDAD O 

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO. Señora Presidenta le solicito 

alguien me pueda apoyar con la lectura.  

 

Presidenta: se pide a la Diputada Maribel 

León Cruz continúe con la lectura del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

La estabilidad o seguridad en el ejercicio 

del cargo, como principio que salvaguarda 

la independencia judicial, está consignada 

en el penúltimo párrafo de la fracción III 

del artículo 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que 

prevé: "Los Magistrados durarán en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que 

señalen las Constituciones Locales, 

podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 



podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados. Este principio 

abarca dos aspectos a los que deben 

sujetarse las entidades federativas: 1. La 

determinación en las Constituciones 

Locales del tiempo de duración en el 

ejercicio del cargo de Magistrado, lo que 

da al funcionario judicial la seguridad de 

que durante ese término no será removido 

arbitrariamente, sino sólo cuando incurra 

en alguna causal de responsabilidad o en 

un mal desempeño de su función judicial, 

y 2. La posibilidad de ser ratificado al 

término del periodo señalado en la 

Constitución Local, siempre y cuando 

demuestre poseer los atributos que se 

le reconocieron al habérsele 

designado, y que su trabajo cotidiano 

lo haya desahogado de manera pronta, 

completa e imparcial como expresión 

de diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, lo que 

significa que el derecho a la 

ratificación o reelección supone, en 

principio, que se ha ejercido el cargo 

por el término que el Constituyente 

local consideró conveniente y suficiente 

para poder evaluar su actuación."  En este 

apartado, es conveniente precisar que 

mediante escrito signado por el Diputado 

Víctor Manuel Báez López, en su carácter 

de integrante de esta Comisión Especial 

evaluadora del desempeño del 

magistrado Elías Cortés Roa, el legislador 

en mención sugiere la no ratificación del 

magistrado en comento, basándose para 

ello en consideraciones tales como: ● Que 

el REGLAMENTO QUE REGULA LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, el cual fue aprobado 

mediante acuerdo pronunciado por el 

Pleno de dicho Tribunal, en sesión 

ordinaria privada celebrada el treinta de 

octubre del año dos mil dieciocho y 

publicado en el periódico oficial número 

cinco, segunda sección, de fecha treinta 

de enero del año dos mil diecinueve, en el 

que participo el Magistrado Elías Cortes 

Roa como integrante  del referido 

organismo especializado público, no se 

encuentra en armonía con la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala y con la Ley Orgánica del 

Poder Judicial para el Estado de Tlaxcala, 

pues en dicho del diputado Víctor Manuel 

Báez López, este reglamento está fuera 

de contexto legal en la parte relativa a la 

administración de los recursos públicos, 

toda vez que es una facultad expresa del 

Consejo de la Judicatura, lo anterior por 

así disponerlo tanto la Constitución del 

Estado como la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, por lo que 



en su parecer, el  Magistrado Elías Cortes 

Roa, omitió ajustar su conducta al Código 

de Ética del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, en virtud de que faltó a los 

principios rectores, dispuestos en el 

artículo 12 de dicho ordenamiento, tales 

como honradez,  lealtad, responsabilidad, 

pues a sabiendas de que el Consejo de la 

Judicatura es el órgano encargado de la 

administración de los recursos  de los 

entes jurisdiccionales que integran el 

Poder Judicial  del Estado de Tlaxcala, 

emitió su voto a favor para aprobar la 

creación de un reglamento en el cual 

contempla  órganos administrativos cuyo 

fin  es la  de manejo y control de los 

recursos públicos a su alcance. ●  Que 

conforme a la reforma constitucional 

federal publicada el  veintisiete de mayo 

del año dos mil quince, en el Diario Oficial 

de la federación, el transitorio octavo 

párrafo tercero, estableció que los 

Magistrados de los Tribunales 

Contenciosos Administrativos cualquiera 

que sea su denominación en el ámbito de 

las entidades federativas, continuarán 

como magistrados de los Tribunales de 

Justicia Administrativa de cada entidad 

federativa, exclusivamente por el 

tiempo que hayan sido nombrados, por 

lo que aunado al Decreto número 16, 

mismo que fue aprobado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura, en 

fecha quince de junio de dos mil 

diecisiete, por el que se REFORMAN, 

ADICIONAN y DEROGA diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en materia de anticorrupción, 

específicamente en el artículo cuarto 

transitorio de la referida reforma, el 

magistrado titular de la Sala Unitaria 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia continuará como Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, con los derechos 

adquiridos al momento de su designación, 

exclusivamente por el tiempo que haya 

sido nombrado; motivo suficiente por el 

cual, a efecto de dar cabal cumplimiento a 

la reforma en materia del sistema nacional 

anticorrupción, no es procedente la 

ratificación. ●  Que en el expediente 

212/2014, que conoció el Magistrado 

evaluado, hubo retardo en la impartición 

de justicia pues se contabilizaron 10 días 

para el dictado del acuerdo de radicación, 

más de 8 meses para el dictado de la 

sentencia, más de 3 meses para la 

notificación de la sentencia, retardo en las 

notificaciones. Circunstancia similar que 

privó en los expedientes 190/2015,  

232/2015, 27/2016, 286/2017, 70/2018, 

con lo que en dicho del diputado 

promovente de observaciones dentro del 

presente procedimiento evaluatorio, se 

violenta el derecho humano de impartir 

una justicia “pronta”, consagrado en 



nuestra Carta Magna, que establece en 

el artículo 17: “Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”.  ● Que dentro del expediente 

144/2019-3, se destaca la omisión de la 

Comisión de Disciplina y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de 

declarar la caducidad de la facultad 

sancionadora dentro del procedimiento, 

de responsabilidad Administrativa, dentro 

de expediente 32/2017, concediendo el 

magistrado evaluado, suspensión bajo 

apariencia del buen derecho, sin saber el 

fondo del asunto, argumentando que el 

Consejo de la Judicatura podría sancionar 

o no al recurrente, y sin embargo 

suspende la resolución del asunto. ● Que 

se violan el artículo 84, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el artículo 1 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala, el artículo 61 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. ●  Que 

en el recurso d revisión 123/2019,-3, el 

Magistrado, Maestro Elías Cortes Roa, 

desahoga todo el procedimiento sin 

tomar en cuenta las causas de 

incompetencia que él tenía en razón de 

la materia. Asimismo, obra en 

actuaciones el oficio que presenta la C. 

Lisbhet Juárez Hernández, Síndico del 

Municipio de Teolocholco, oficio a través 

del cual, dicha servidora pública 

municipal, manifestó su desacuerdo y su 

queja en contra del desempeño del 

magistrado de referencia. Por cuanto 

hace a las aseveraciones formuladas por 

el Diputado Víctor Manuel Báez López, 

toda vez que en el procedimiento 

evaluatorio aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía, se consideró otorgarle el 

derecho al magistrado evaluado de 

imponerse de las actuaciones que 

integran el expediente conformado con 

motivo de su evaluación, así como de 

verter las manifestaciones que a su 

derecho convinieren y ofrecer pruebas, es 

conducente en este apartado transcribir, 

algunas de las consideraciones que dicho 

jurista emitió al presentar su escrito de 

manifestaciones ante esta Soberanía: 

“Del Informe que dirige el Diputado Víctor 

Manuel Báez López, se observa que 

aborda cinco puntos en el siguiente orden: 

1. La aprobación del Reglamento que 

Regula la Organización y Funcionamiento 

del Tribunal de Justicia Administrativa, en 

el que se contempla órganos 

administrativos para el manejo y control 

de los recursos públicos, sin que haya 

armonía con la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2. 



El contenido del Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 

veintisiete de mayo de dos mil quince, 

concretamente el artículo transitorio ocho, 

párrafo tercero; 3. Retardo en el dictado 

de acuerdos, notificaciones hechas con 

más de tres meses y un mes; un lapso de 

más de ocho meses para el dictado de 

una sentencia, lo que violenta el derecho 

humano de impartir una justicia pronta, 

consagrado en el artículo 17, de nuestra 

Carta Magna; 4. Análisis del Expediente 

144/2019, y; 5. Análisis del Expediente 

123/2019, relativo al recurso de revisión.  

En lo relativo al punto 1. Consistente en 

la participación en la aprobación del 

Reglamento que regula la organización y 

funcionamiento del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, … 

Al respecto, como lo señala el Diputado 

en mención, en atención a la facultad 

otorgada en el último párrafo del artículo 

84 Bis de la Constitución del Estado de 

Tlaxcala, en relación con el diverso 124, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, intervine 

en la aprobación del Reglamento que 

regula la organización y funcionamiento 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, sin que tal acto sea 

contrario a los principios de honradez, 

lealtad y responsabilidad, por las razones 

siguientes:  Primero. La expedición del 

reglamento es una facultad que otorga la 

propia Constitución del Estado de 

Tlaxcala, en el último párrafo del artículo 

84 Bis de la Constitución del Estado de 

Tlaxcala, en relación con el diverso 124, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. La misma 

disposición constitucional, prevé que el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, propondrá su 

presupuesto, que evidentemente debe ser 

elaborado por los órganos administrativos 

especializados en el manejo y control de 

recursos públicos. Segundo. El 

desencuentro de una norma 

reglamentaria, (reglamento), con la ley 

fundamental, (Constitución del Estado de 

Tlaxcala), solo se advierte en el momento 

en que una autoridad facultada así lo 

determina, esto es, al declararse la 

inconstitucionalidad de la norma 

reglamentaria, de no ser así, estaríamos 

ante la presencia de simples 

apreciaciones particulares. Sin embargo, 

contrario a lo afirmado por el Diputado, sí 

existe armonía entre el Reglamento y la 

Constitución Local, pues es está la que 

faculta la emisión de aquel. Tercero. El 

artículo 8 del Reglamento que regula la 

organización y funcionamiento del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, fue emitido en estricto 

apego al marco legal dejando a salvo las 

facultades previstas para la Comisión del 

Consejo de la Judicatura, establecidas en 



el penúltimo párrafo del artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, como se desprende de la 

fracción XII del artículo 2 del reglamento 

mencionado, principalmente en 

observancia a lo establecido en el artículo 

cuarto transitorio numeral 2 de la 

Constitución Local, relativo al párrafo 

cuarto que establece, que el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, deberá considerar que los 

recursos humanos, financieros, 

materiales y presupuestales de la extinta 

Sala Unitaria Administrativa, pasarán a 

formar parte del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, por 

lo que, al contar con recursos humanos, 

financieros, materiales y presupuestales, 

y disponer que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

propondrá su presupuesto, resulta 

adecuado contar con órganos que regulen 

la organización y funcionamiento, como lo 

son los previstos en el artículo 8 en cita, 

sin que tal hecho se encuentre fuera de la 

ley.  Tocante al punto 2. Relativo al 

Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el veintisiete de mayo de 

dos mil quince, y de manera específica al 

artículo Transitorio Ocho, párrafo tercero, 

… Antes de entrar al estudio de dicha 

reforma, es importa denotar que ésta se 

encuentra directamente ligada con la 

reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

contenida en el Decreto número 16, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala, de manera específica 

en su artículo Transitorio Cuarto, párrafo 

segundo, número 1.   En ese sentido, es 

de observarse que la parte que causa 

confusión al legislador local, es el hecho 

que se señalara en las citadas reformas 

que pasaría a integrar el Tribunal de 

Justicia Administrativa, por el tiempo que 

fui nombrado, sin embargo, la 

interpretación que realiza y somete a 

consideración de esa Comisión 

evaluadora es erróneo tal y como se 

deprende de los siguientes 

razonamientos.  Los legisladores 

federales y locales al realizar la redacción 

de los artículos transitorios bajo análisis, 

consideraron hacer la precisión que los 

Magistrados que desarrollaran su encargo 

en los Tribunales, Salas, o cualquier otra 

denominación en materia administrativa, 

pasarían a formar parte de los Tribunales 

federal o local de Justicia Administrativa, 

toda vez que, los nombramientos por los 

cuales fuimos designados Magistrados 

tienen una temporalidad, dicho periodo 

tenía que ser respetado, es decir, que al 

pasar a integrar los nuevos Tribunales de 

Justicia Administrativa, en primer término 

sólo era por el tiempo que restara del 

nombramiento, y con ello evitar que se 

entendiese como una extensión de 



nuestro nombramiento o un nuevo 

nombramiento, esto es que, no se pudiera 

interpretar que se inicia de cero el 

nombramiento como magistrado 

integrante del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y con ello un nuevo 

periodo, pues de haberlo hecho así, 

algunos casos específicos de otros 

Estados los Magistrados habrían 

adquirido inamovilidad en el encargo, así 

como, en los casos de Magistrados que se 

encontraban en ejercicio del encargo 

después de haber sido ratificados, 

adquirieran la oportunidad de 

considerarse como un nuevo 

nombramiento que traería como 

consecuencia que pudieran solicitar 

nuevamente su derecho a la ratificación.  

Tal determinación por los legisladores no 

es más que el respeto primeramente a la 

Federación y a los Estados en los 

nombramientos que en su momento 

fueron realizados, y en segundo término 

de que los Magistrados que ocupamos el 

encargo se respete el término para el que 

fuimos nombrados, sin que se afectara los 

derechos que adquirimos al momento de 

haber sido nombrados.  Como es de 

observarse del contenido del artículo 

constitucional 116, los legisladores 

federales y locales al aprobar los artículos 

transitorios bajo análisis, observaron que 

es un derecho constitucional de los 

Magistrados el durar en el encargo el 

tiempo que señalen las constituciones 

locales, así como el derecho de poder ser 

reelectos, contenido que guarda similitud 

con el artículo 79, párrafo séptimo de la 

Constitución local. …  Lo hasta ahora 

expuesto, muestra que tanto los 

legisladores federales y locales, al 

momento de aprobar los artículos 

transitorios bajo estudio, no pretendieron 

limitar o menoscabar los derechos de los 

Magistrados que se ordenaba su pase a 

la integración de los Tribunales de Justicia 

Administrativa, pues se encontraban 

sabedores que tenían que respetar los 

principios de autonomía e independencia 

Judicial consagrados en el artículo 116 de 

la Constitución Federal, que entre otros 

aspectos protegen la permanencia, 

estabilidad o seguridad y ratificación en el 

ejercicio del cargo y sólo permiten la 

destitución por causa de responsabilidad 

justificada, por tanto, no podían ordenar a 

través de una reforma que los derechos 

adquiridos por los Magistrados en 

funciones se menoscabaran.  En tales 

condiciones podemos señalar que la 

ratificación es una institución jurídica 

mediante la cual se confirma a un 

juzgador, previa evaluación objetiva de su 

actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no, de manera 

que puede caracterizarse como un 

derecho a favor del funcionario Judicial 



que se traduce en que se tome en cuenta 

el tiempo ejercido como juzgador, que 

implique el respeto a los principios de 

independencia y autonomía 

jurisdiccionales.   Referente al punto 3. 

Consistente en que no se han respetado 

los términos previstos en la Ley y por ello 

existe retardo en la impartición de justicia, 

atentando contra el derecho a una justicia 

pronta consagrado en el artículo 17, de 

nuestra Carta Magna; es imprescindible 

dejar en claro que, las supuestas faltas 

respecto a los plazos en que se vienen 

tramitando los asuntos asignados a la 

Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa, atienden a una 

concepción errónea de los tiempos 

legales en que se tramitan los asuntos en 

dicho Órgano Jurisdiccional; por una parte 

porque, la labor jurisdiccional, en sus 

vertientes, tanto formal como material, 

advierte que se encuentra enmarcada 

dentro de las garantías constitucionales 

que protegen a los gobernados en su 

interacción con los actos de autoridad, de 

las autoridades de que se trate, misma 

que se encuentra acotada por el artículo 

17 Constitucional, …por lo que, en ésta 

premisa debe tomarse en consideración 

que dicha labor jurisdiccional entonces, 

obliga a la autoridad a que, en los asuntos 

que sean sometidos a su conocimiento y 

sustanciación, lleven siempre la 

encomienda de un análisis completo y 

directo, pormenorizado y encuadrado 

dentro del marco legal que corresponda.  

Así se insiste en el hecho de que si bien, 

como ya se dijo, por regla general las 

normas prevén los plazos para que los 

funcionarios judiciales emitan sus 

resoluciones y/o actuaciones dentro de 

los expedientes de que tengan 

conocimiento, sin embargo, para acreditar 

dicha situación, a cargo de los 

funcionarios judiciales, cualquiera de los 

que se trate, es necesario tomar en 

cuenta diversas directrices que nos 

permitan establecer fehacientemente que 

se ha incurrido en alguna falta 

administrativa a este respecto; 

circunstancias que es posible establecer 

como las siguientes:  a) El número de 

asuntos y/o expedientes de nuevo ingreso 

o iniciación del procedimiento. b) Aquellos 

asuntos y/o expedientes que hayan 

egresado, es decir, concluido. c) Todos 

aquellos asuntos y/o expedientes que se 

encontraban ya en trámite en ejercicios 

anteriores, con motivo de las diversas 

administraciones que precedieron y que 

en su momento constituyen un remanente 

en los asuntos y/o expedientes que se 

hayan ido acumulando a lo largo del 

tiempo. d) La complejidad y 

particularidades de cada asunto y/o 

expediente, en la inteligencia de que 

todos los asuntos son promovidos de 

manera y por actos diversos e 



individuales que necesariamente 

advierten un análisis individualizado. e) 

Las condiciones particulares en que se 

encuentren las funciones materiales para 

poder ejercer las funciones 

jurisdiccionales, es decir, las condiciones 

en que se presta el servicio jurisdiccional 

a los justiciables, dentro de las que se 

encuentran todas aquellas cuestiones 

propias de cada funcionario judicial, hasta 

las de carácter personal y/o físico – 

mental, en atención a la carga de trabajo 

de cada uno, así como con relación a los 

instrumentos necesarios para prestar 

tales servicios, es decir, tanto insumos 

como materiales de papelería mobiliario y 

equipos de cómputo, propios de la labor 

jurisdiccional. f) Así como las condiciones 

propias del proceso de cada juicio y/o 

procedimiento (verbigracia, la 

controversia jurídica planteada, la 

integración propia del expediente, el 

número de fojas, tomos, anexos, etc.), 

además de la complejidad derivada de la 

tramitación misma de los expedientes, es 

decir, la interposición de recursos, medios 

de defensa en general, pruebas ofrecidas, 

desahogos de las mismas y diligencias 

como tal, las cuales impiden en 

determinado momento la puesta en vista 

de las actuaciones para dictar las 

sentencias que en derecho correspondan. 

Consecuentemente, para determinar si un 

funcionario judicial, es responsable de la 

dilación en el trámite de los asuntos o 

dictado de las sentencias, se deben tomar 

en cuenta las circunstancias antes 

precisadas y, en particular, la carga de 

trabajo que ya tenía el funcionario judicial 

en el momento en que se le imputen tales 

situaciones. Criterio que es sustentado 

por las autoridades judiciales del ámbito 

federal. Por cuanto hace al punto 4. 

Análisis del Expediente 144/2019, 

…Refiere el Diputado Víctor Manuel Báez 

López, que a la suspensión concedida … 

en el expediente citado al rubro, no le 

resulta aplicable la teoría de la apariencia 

del buen derecho. Al respecto debe 

destacarse que dicha teoría, consiste en 

la facultad del juzgador de asomarse 

provisionalmente al fondo del asunto, y 

existe la posibilidad anticipar con cierto 

grado de acierto, sobre la ilegalidad de los 

actos impugnados; dicho análisis, debe 

realizarse con los datos aportados en el 

escrito de recurso de revisión y los anexos 

que el recurrente acompañe como medios 

probatorios.  Ello implica que, al momento 

de pronunciarse respecto a la suspensión 

del acto reclamado, se tome en cuenta los 

documentos que como pruebas se 

exhiben con el escrito recursal, realizando 

un estudio pormenorizado de los hechos 

narrados por el recurrente, los que se 

deben concatenar con las pruebas 

anexadas al medio de impugnación, de 

modo tal, que lo expuesto en el escrito 



primigenio, y los documentos que con él 

se exhiban, adquieren especial relevancia 

para el otorgamiento de la medida 

suspensional que se solicita, pues hasta 

ese momento son los únicos datos con 

que el juzgador cuenta a efecto de 

pronunciarse sobre su procedencia o no. 

En esos términos, al resolver sobre la 

suspensión del acto reclamado solicitada 

por el recurrente, este juzgador realizó 

una apreciación de carácter provisional 

sobre la ilegalidad del acto reclamando, 

omisión de declarar la caducidad del 

procedimiento administrativo, tomando 

como base lo estatuido en el artículo 70 

de la Ley del Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Tlaxcala, el que prevé un plazo de veinte 

días hábiles siguientes de haberse 

decretado el cierre de instrucción, para 

emitir la resolución definitiva; el instructivo 

de notificación de la resolución de 

veintisiete de febrero de dos mil 

diecinueve que declaró cerrado el periodo 

de instrucción y ordenó turnar los autos 

del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa 32/2017, a la vista del 

Presidente de la Comisión de Disciplina 

del Consejo de la Judicatura para la 

emisión de la resolución correspondiente, 

…   Lo anterior, pone de manifiesto, que, 

al asunto en comento, le resulta 

totalmente aplicable la teoría de la 

apariencia del buen derecho, ya que de 

asomo provisional al acto reclamando, 

podría anticiparse la ilegalidad de este.  … 

Por otro lado, en relación a si a este 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, le resulta 

competencia o no para conocer de los 

actos u omisiones del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, en los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa, debe establecerse que 

este Tribunal, cuenta con la facultad de 

desechar el escrito de recurso de revisión 

cuando de su examen se desprenda un 

motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia, entendiéndose por tal, 

aquel que se advierta en forma patente, 

notoria y absolutamente clara, mientras 

en indudable será, del que se tiene 

certeza y plena convicción.  Sin embargo, 

de no existir la causa de improcedencia 

manifiesta e indudable o tener duda de su 

operancia, el recurso de revisión no debe 

ser desechado, pues de lo contrario, se 

estaría privando al quejoso de su derecho 

a promover el recurso de revisión contra 

un acto que le causa perjuicio y, por ende, 

debe admitirse a trámite a fin de estudiar 

debidamente la cuestión planteada, sin 

que ello implique, que este no pueda 

decretarse, al momento de resolver en 

definitiva. Cobra aplicación en este punto 

la tesis aislada LXX/2002, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la 



Sistematización de Tesis y Ejecutorias 

Publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación de 1917 a la fecha con 

número de registro 186605, de rubro y 

texto:   DEMANDA DE AMPARO. DE NO 

EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA 

NOTORIA E INDUDABLE, O TENER 

DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE 

DISTRITO DEBE ADMITIRLA A 

TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE 

PLANO.   Relativo al punto 5. Que se 

hace consistir en el análisis del 

Expediente 123/2019. Respecto a las 

conclusiones derivadas de la revisión del 

expediente número 123/2019 del índice 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, debe establecerse 

que si bien, en el informe rendido por las 

autoridades señaladas como 

responsables, estas hicieron alusión a la 

incompetencia de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, para conocer del asunto 

planteado por Marcelino Flores Rojas, 

también lo es, que ninguna disposición 

normativa faculta a este Tribunal a 

declarar la improcedencia por 

incompetencia en cualquier etapa del 

procedimiento, de ahí que, en atención a 

lo dispuesto por los artículos 126 a 132 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo, 

el cual establece que el recurso de 

revisión consta de las siguientes etapas 

procesales: recurso, informe, pruebas y 

sentencia, y en estricta observancia al 

principio de legalidad, este órgano 

jurisdiccional, dictó lo correspondiente 

hasta el momento en que se turnaron los 

autos a la vista para la emisión de la 

resolución. Tampoco se estima violatorio 

de garantías, el hecho de haber resuelto 

la incompetencia, hasta el dictado de la 

sentencia, ya que el hecho de haber 

admitido a trámite el recurso de revisión 

propuesto … no trae como consecuencia 

que este juzgador esté imposibilitado para 

examinar con posterioridad causas que 

sobrevengan o que sean anteriores a 

dicha admisión y que determinen, 

conforme a la ley, la improcedencia del 

recurso de revisión, pues su procedencia 

es cuestión de orden público, de manera 

tal que aunque se haya dado entrada a la 

demanda puede posteriormente 

analizarse si existen o no motivos de 

improcedencia. Resulta aplicable al 

razonamiento vertido, por analogía, la 

tesis aislada XX/93, emitida por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en la Sistematización de 

Tesis y Ejecutorias Publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación de 

1917 a la fecha con número de registro 

206745, de rubro y texto:   

IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE 

LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE 

EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES 

RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de 



Amparo establece el desechamiento de 

plano de la demanda de garantías cuando 

de ella misma se desprenda de modo 

manifiesto e indudable su improcedencia, 

pero de ello no se deriva que, una vez 

admitida, el juzgador esté imposibilitado 

para examinar con posterioridad causas 

que sobrevengan o que sean anteriores a 

dicha admisión y que determinen, 

conforme a la ley, el sobreseimiento en el 

juicio de amparo, pues su procedencia es 

cuestión de orden público, de manera tal 

que aunque se haya dado entrada a la 

demanda puede posteriormente 

analizarse si existen o no motivos de 

improcedencia.”  …  Mientras que por 

cuanto hace a las manifestaciones 

vertidas por la síndico municipal de 

Teolocholco, esta Comisión especial 

advierte que si bien la síndico de dicho 

municipio, hace mención a la 

presentación de un amparo indirecto con 

el número 924/2019-A, interpuesto en 

contra de una resolución dictada por el 

magistrado evaluado, sin embargo, este 

medio de defensa fue desechado por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala,  Respecto a las posturas 

planteadas en este rubro, esta Comisión 

Dictaminadora, considera necesario y 

oportuno clarificar que, conforme lo 

dispone el artículo 54 en su fracción XXVII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso al evaluar el desempeño de un 

magistrado, sea éste integrante del 

Tribunal Superior de Justicia o del 

Tribunal de Justicia Administrativa, no 

puede analizar de fondo las resoluciones 

dictadas por un juzgador, que tampoco 

puede hacerlo en un procedimiento de 

evaluación, pues éste debe concretarse a 

la valuación del desempeño del 

funcionario judicial de que se trate y a la 

luz de los principios que rigen su 

actuación, sin que ello trastoque a las 

facultades que constitucionalmente no le 

son otorgadas, como lo es, la de revisar el 

fondo de las resoluciones dictadas por el 

Poder Judicial, lo cual implicaría convertir 

materialmente a esta Soberanía en un 

Tribunal de apelación de carácter 

jurisdiccional; razón por la que se 

considera que las observaciones 

planteadas por el Diputado Víctor Manuel 

Báez López, respecto de la forma en que 

ha impartido justicia el magistrado sujeto 

a evaluación, no deben ser vistas sino 

como un referente del desempeño del 

magistrado, sin que esto implique 

cuestionar la libertad de jurisdicción de 

éste para emitir sus resoluciones.  Por 

otra parte, por cuanto hace a la 

observación de un posible retardo en los 

términos procesales, y una consecuente 

dilación en la impartición de justicia, en 

este sentido, esta Comisión Especial 

considera atinente citar el criterio 



I.12o.A.51 A, sustentado por el Décimo 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el semanario judicial de la 

Federación, Tomo XXIV, Septiembre de 

2006, página 1497, najo el rubro y texto 

siguiente:  MAGISTRADOS Y JUECES. 

ELEMENTOS QUE SE DEBEN 

CONSIDERAR PARA DETERMINAR LA 

EXISTENCIA DE LA 

RESPONSABILIDAD POR DILACIÓN EN 

EL DICTADO DE SENTENCIAS. La labor 

jurisdiccional se encuentra sujeta a la 

garantía derivada del artículo 17 de la 

Constitución Federal, que exige la 

atención personal de cada asunto, dado 

que el texto señala "Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia ...", 

obliga al análisis completo y directo de 

cada asunto sometido al conocimiento de 

los órganos jurisdiccionales. En ese 

sentido, si bien es cierto que en los 

ordenamientos, por lo general, está 

previsto un plazo para que los 

funcionarios judiciales emitan las 

resoluciones correspondientes, también 

lo es que para determinar si existe 

responsabilidad administrativa a cargo del 

funcionario judicial, por la inobservancia 

del mismo, se deben tomar en cuenta 

necesariamente, entre otras, las 

siguientes circunstancias: 1) El número de 

asuntos que ingresaron; 2) Los egresos; 

3) El remanente; 4) La complejidad de los 

asuntos; 5) Las condiciones particulares 

en que se presta el servicio jurisdiccional, 

incluyendo las circunstancias personales 

del funcionario (como pueden ser si ha 

solicitado licencias o incapacidades 

médicas, o si ha sido comisionado para 

atender asuntos ajenos a su función 

judicial), así como las materiales (como si 

cuenta o no con personal suficiente, si se 

le ha provisto oportunamente o no de los 

elementos o instrumentos de oficina, tales 

como equipo de cómputo y papelería); y 

6) Las condiciones propias del proceso en 

cada juicio (verbigracia, el problema 

jurídico planteado, la mayor o menor 

dificultad para integrar el expediente, el 

número de fojas o tomos de que consta, 

el número de pruebas ofrecidas o los 

recursos interpuestos). Además, en la 

resolución que emita el órgano de 

investigación o de acusación en la que 

determine si es administrativamente 

responsable el funcionario judicial, se 

deben analizar las circunstancias 

particulares de cada juicio en el que se 

adujo que existió dilación, sin que esto 

último implique ejercer atribuciones 

jurisdiccionales y, por ello, no impide que 

se tomen en consideración. 

Consecuentemente, para determinar si un 

Juez o Magistrado es administrativamente 

responsable de la dilación en el dictado de 

las sentencias, se deben tomar en cuenta 

las circunstancias antes precisadas y, en 



particular, la carga de trabajo que tenía el 

funcionario judicial en el momento de la 

falta que se le imputa. DÉCIMO 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO.  Hasta lo aquí 

expuesto, para esta autoridad evaluadora 

resulta evidente que el Magistrado 

sometido a evaluación ha demostrado 

que durante el periodo de su encargo, se 

ha conducido con excelencia profesional, 

lo que así se ha demostrado en sus 

resoluciones emitidas, y que ha sido 

diligente en la administración de justicia 

que le fue confiada; por lo tanto se estima 

que con su ratificación, se garantiza a la 

sociedad en general, que seguirá 

contando con un juzgador apto e idóneo 

para administrar justicia conforme a 

derecho. Aunado a ello, debe referirse 

que las observaciones hechas por el 

diputado Víctor Manuel Báez López, no 

ponen en entredicho la honorabilidad y 

honestidad del juzgador en mención, pues 

no existe evidencia de que en su actuar el 

magistrado evaluado, haya sido 

sancionado por alguna conducta 

reprochable y menos aún, que se le 

hubiera involucrado en algún 

procedimiento disciplinario o sancionador.  

Le pido Presidenta me puedan apoyar con 

la lectura por favor. 

 

Presidenta:   se pide a la Diputada Zonia 

Montiel Candaneda continúe con la 

lectura del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

No obsta a lo anterior, la circunstancia de 

que en el expediente parlamentario 

formado con motivo de la evaluación que 

nos ocupa, obren las documentales que 

se refieren en los siguientes incisos, 

mismas que primero se enuncian y 

después se procede a su valoración:  a) 

Escrito signado por los licenciados Zenon 

Ramos Castillo, Roxana García 

Hernández, José Humberto Vera Platini, 

Nelly Cante Hernández y Mariela Cortes 

Flores, a través del cual, los signantes 

solicitan la continuidad en el cargo de 

magistrado del Licenciado Elías Cortés 

Roa, argumentando que durante su 

desempeño dicho jurista se ha conducido 

con total profesionalismo.  b) Oficio sin 

número signado por el C. Faustino Carín 

Molina Castillo, Presidente Municipal de 

Amaxac de Guerrero, por el cual solicita a 

esta Soberanía, la ratificación del 

Magistrado evaluado.  Por lo que respecta 

a las documentales enunciadas en los 

incisos a) y  b), debe decirse que el 

Código Procesal Civil del Estado de 



Tlaxcala, en los artículos 435 y 438, 

disponen que, las documentales privadas 

harán prueba plena cuando no hubieren 

sido objetados o fueren legalmente 

reconocidos, y que los documentos 

privados provenientes de un tercero no 

objetados, constituyen presunción 

humana si no se llamó a su autor para que 

los reconociera, lo cual permite inferir que 

el código de Procedimientos Civiles, sigue 

la doctrina moderna en materia de 

valoración de la prueba de la valoración 

razonada o libre valoración o sana critica, 

procedimiento valorativo que se seguirá 

en las documentales descritas en los 

incisos referidos con anterioridad, toda 

vez que se trata de documentales 

provenientes de terceros, por lo cual, las 

mismas tienen naturaleza de 

documentales privadas dado que son 

signadas por particulares, sin intervención 

de notario público u otro funcionario 

legalmente autorizado, para certificar tal 

documento, con las cuales se acredita lo 

siguiente:  a) Del escrito signado por los 

licenciados Zenon Ramos Castillo, 

Roxana García Hernández, José 

Humberto Vera Platini, Nelly Cante 

Hernández y Mariela Cortes Flores, se 

acredita que los signantes reconocen la 

capacidad y experiencia profesional  y 

laboral del Licenciado Elías Cortés Roa, 

Magistrado evaluado. b) Del escrito 

signado por el presidente Municipal de 

Amaxac de Guerrero se acredita que 

dicha autoridad municipal reconoce en el 

magistrado sujeto a evaluación, las 

cualidades para continuar en el 

desempeño de magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa y, por lo tanto 

solicita la ratificación de éste. De las 

documentales referidas con anterioridad, 

es de advertirse que, existen diversos 

escritos de apoyo a favor de que el 

Licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, sea 

ratificado. De ahí que con los referidos 

escritos se acredita que, el Licenciado 

ELÍAS CORTÉS ROA, recibe el apoyo de 

quienes los suscriben, por lo que, 

tomando como base el estudio integral y 

sistemático de los documentos que 

integran el expediente personal e 

individualizado del aquí evaluado, se 

considera que, con las documentales 

referidas en los incisos anteriores se 

acredita que existen algunos 

profesionales del derecho y ciudadanos 

que estarían de acuerdo con la ratificación 

del Licenciado ELÍAS CORTÉS ROA, 

documentales que robustecen la opinión 

emitida por el Consejo de la Judicatura y 

que permiten a esta Comisión 

dictaminadora, determinar la posibilidad 

de que el magistrado en mención sea 

ratificado en el cargo que hasta este 

momento se encuentra desempeñando. 

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 



de la Nación, publicada bajo el rubro y 

texto siguiente:  "RATIFICACIÓN O 

REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

JUDICIALES (MAGISTRADOS DE 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y 

NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una 

institución jurídica mediante la cual se 

confirma a un juzgador, previa evaluación 

objetiva de su actuación en el cargo que 

venía desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo de 

su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera 

que puede caracterizarse como un 

derecho a favor del funcionario judicial 

que se traduce en que se tome en 

cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado 

obtenido en su evaluación. No depende 

de la voluntad discrecional de los órganos 

a quienes se encomienda, sino del 

ejercicio responsable de una evaluación 

objetiva que implique el respeto a los 

principios de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad 

de caracteres en tanto es, al mismo 

tiempo, un derecho del servidor 

jurisdiccional y una garantía que opere a 

favor de la sociedad ya que ésta tiene 

derecho a contar con juzgadores idóneos 

que aseguren una impartición de justicia 

pronta, completa, gratuita e imparcial. No 

se produce de manera automática, pues 

para que tenga lugar, y en tanto surge con 

motivo del desempeño que ha tenido un 

servidor jurisdiccional en el lapso de 

tiempo que dure su mandato, es 

necesario realizar una evaluación, en la 

que el órgano y órganos competentes o 

facultados para decidir sobre ésta, se 

encuentran obligados a llevar un 

seguimiento de la actuación del 

funcionario en el desempeño de su cargo 

para poder evaluar y determinar su 

idoneidad para permanecer o no en el 

cargo de Magistrado, lo que lo llevará a 

que sea o no ratificado. Esto último debe 

estar avalado mediante las pruebas 

relativas que comprueben el correcto uso, 

por parte de los órganos de poder a 

quienes se les otorgue la facultad de 

decidir sobre la ratificación, de tal 

atribución, para así comprobar que el 

ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. La evaluación sobre la 

ratificación o reelección a que tiene 

derecho el juzgador y respecto de la cual 

la sociedad está interesada, es un acto 

administrativo de orden público de 

naturaleza imperativa, que se concreta 



con la emisión de dictámenes escritos, en 

los cuales el órgano u órganos que tienen 

la atribución de decidir sobre la 

ratificación o no en el cargo de los 

Magistrados, precisen de manera 

debidamente fundada y motivada las 

razones sustantivas, objetivas y 

razonables de su determinación, y su 

justificación es el interés que tiene la 

sociedad en conocer la actuación ética y 

profesional de los funcionarios judiciales 

que tienen a su cargo la impartición de 

justicia. Así entonces, el cargo de 

Magistrado no concluye por el solo 

transcurso del tiempo previsto en las 

Constituciones Locales relativas para la 

duración del cargo, pues ello atentaría 

contra el principio de seguridad y 

estabilidad en la duración del cargo que 

se consagra como una de las formas de 

garantizar la independencia y autonomía 

judicial al impedirse que continúen en el 

ejercicio del cargo de funcionarios 

judiciales idóneos. También se 

contrariaría el principio de carrera judicial 

establecido en la Constitución Federal, en 

el que una de sus características es la 

permanencia de los funcionarios en los 

cargos como presupuesto de una eficaz 

administración de justicia. Estas son las 

características y notas básicas de la 

ratificación o reelección de los 

funcionarios judiciales, en concreto, de los 

Magistrados que integran los Poderes 

Judiciales Locales."   Asimismo es 

aplicable al presente asunto, el siguiente 

criterio jurisprudencial: "PODERES 

JUDICIALES DE LOS ESTADOS. 

MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. La interpretación relacionada 

del texto de este precepto de la Carta 

Magna y el proceso legislativo que le dio 

origen, surgido con motivo de la 

preocupación latente en el pueblo 266R-

136/2009 mexicano del 

perfeccionamiento de la impartición de 

justicia que plasmó directamente su 

voluntad en la consulta popular sobre 

administración de justicia emprendida en 

el año de mil novecientos ochenta y tres y 

que dio lugar a la aprobación de las 

reformas constitucionales en la materia 

que, en forma integral, sentaron los 

principios básicos de la administración de 

justicia en los Estados en las reformas de 

mil novecientos ochenta y siete, 

concomitantemente con la reforma del 

artículo 17 de la propia Ley Fundamental, 

permite concluir que una justicia completa 

debe garantizar en todo el ámbito 

nacional la independencia judicial al 

haberse incorporado estos postulados en 

el último precepto constitucional citado 

que consagra el derecho a la jurisdicción 

y en el diverso artículo 116, fracción III, de 

la propia Constitución Federal que 



establece que "La independencia de los 

Magistrados y Jueces en el ejercicio de 

sus funciones deberá estar garantizada 

por las Constituciones y las leyes 

orgánicas de los Estados”. Ahora bien, 

como formas de garantizar esta 

independencia judicial en la 

administración de justicia local, se 

consagran como principios básicos a los 

que deben sujetarse las entidades 

federativas y los poderes en los que se 

divide el ejercicio del poder público, los 

siguientes: 1) La sujeción de la 

designación de Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales 

a los requisitos constitucionales que 

garanticen la idoneidad de las personas 

que se nombren, al consignarse que los 

nombramientos de Magistrados y Jueces 

deberán hacerse preferentemente entre 

aquellas personas que hayan prestado 

sus servicios con eficiencia y probidad 

en la administración de justicia o que 

la merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras 

ramas de la profesión jurídica y 

exigirse que los Magistrados 

satisfagan los requisitos que el artículo 

95 constitucional prevé para los 

Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, lo que será 

responsabilidad de los órganos de 

gobierno que de acuerdo con la 

Constitución Estatal, a la que remite la 

Federal, participen en el proceso relativo 

a dicha designación; 2) La consagración 

de la carrera judicial al establecerse, por 

una parte, que las Constituciones y las 

leyes orgánicas de los Estados 

establecerán las condiciones para el 

ingreso, formación y permanencia de 

quienes sirvan a los Poderes Judiciales 

de los Estados y, por la otra, la 

preferencia para el nombramiento de 

Magistrados y Jueces entre las 

personas que hayan prestado sus 

servicios con eficiencia y probidad en 

la administración de justicia, lo que 

será responsabilidad de los Tribunales 

Superiores o Supremos Tribunales de 

Justicia de los Estados o, en su caso, 

de los Consejos de la Judicatura, 

cuando se hayan establecido; 3) La 

seguridad económica de Jueces y 

Magistrados, al disponerse que percibirán 

una remuneración adecuada e 

irrenunciable que no podrá ser disminuida 

durante su encargo; 4) La estabilidad o 

seguridad en el ejercicio del cargo que se 

manifiesta en tres aspectos: a) La 

determinación en las Constituciones 

Locales, de manera general y objetiva, del 

tiempo de duración en el ejercicio del 

cargo de Magistrado, lo que significa que 

el funcionario judicial no podrá ser 

removido de manera arbitraria durante 

dicho periodo; b) La posibilidad de 

ratificación de los Magistrados al 



término del ejercicio conforme al 

periodo señalado en la Constitución 

Local respectiva, siempre y cuando 

demuestren suficientemente poseer 

los atributos que se les reconocieron al 

habérseles designado, así como que 

esa demostración se realizó a través 

del trabajo cotidiano, desahogado de 

manera pronta, completa e imparcial 

como expresión de diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable. Esto implica la necesidad 

de que se emitan dictámenes de 

evaluación de su desempeño por los 

Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo 

que concurren en la ratificación y 

vigilancia en el desempeño de la función, 

con motivo de la conclusión del periodo 

del ejercicio del cargo; y, c) La 

inamovilidad judicial para los Magistrados 

que hayan sido ratificados en sus 

puestos, que sólo podrán ser removidos 

en los términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados."   En efecto, 

como se advierte de los criterios 

trascritos, es posible la ratificación de un 

magistrado, siempre que se demuestre 

que posee los atributos que se le 

reconocieron al habérsele designado, así 

como que esa demostración se realizó a 

través del trabajo cotidiano y permanente, 

desahogándolo de manera pronta, 

completa e imparcial como expresión de 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, a fin de 

preservar la garantía de la sociedad y de 

los gobernados a una administración de 

justicia efectiva, lo que en la especie, 

aconteció. Además, robustece esta 

afirmación el hecho de que, de acuerdo 

con las características y notas básicas 

que rigen en tratándose de la ratificación 

o reelección de los funcionarios, en 

concreto, de los Magistrados que integran 

los poderes judiciales locales, se 

estableció la relativa, a que hayan 

demostrado que, en el ejercicio de su 

cargo, actuaron permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable; por tanto, si 

como está acreditado, el proceder del 

evaluado se caracterizó en todo 

momento en estos términos, surge la 

posibilidad de que éste acceda al 

beneficio de la reelección o 

ratificación, precisamente, en atención 

a que existe una o diversas 

consideraciones sustantivas, objetivas 

y razonables que dan lugar a concluir 

en ese sentido, como en el presente caso 

ocurre.  Así, esta Comisión Especial 

estima procedente proponer al Pleno de 

esta Soberanía, la ratificación de ELIÁS 

CORTÉS ROA, como Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, pues su 



conducta constituye un supuesto que 

palpa de manera sustantiva la excelencia 

profesional, Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, esta Comisión 

Especial somete a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, el siguiente   

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción III 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a) 

y LIX, y 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III y 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 

12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, esta LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, ha 

evaluado conforme a derecho el 

desempeño del licenciado ELÍAS 

CORTÉS ROA, en su función de 

Magistrado Propietario del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala.   SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con relación en sus diversos 

54 fracciones XXVII inciso a) y LIX; y 79 

último párrafo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado 

B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 12 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, y con base 

en las razones expuestas en los 

CONSIDERANDOS que motivan este 

Acuerdo, se RATIFICA al licenciado 

ELÍAS CORTÉS ROA, por un periodo 

igual, en el cargo de Magistrado 

Propietario del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado, el cual correrá del trece de enero 

de dos mil veinte al doce de enero de dos 

mil veintiséis.  TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 104 y 105, fracciones I y II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se ordena a la 

encargada del Despacho de la  Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

para que auxiliado del Actuario 

Parlamentario de esta Soberanía, 

notifique personalmente el presente 

Acuerdo, mediante oficio, en día y hora 

hábil, asentando la razón de la 

notificación al Magistrado ELÍAS 

CORTÉS ROA; lo que deberá hacer en el 

recinto oficial de la Instancia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, al que se 

encuentra adscrito.   CUARTO. Para 

todos los efectos legales a que haya lugar, 

comuníquese el presente Acuerdo al 



Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, así como al Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.   

QUINTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 53 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el presente 

Acuerdo, surtirá efectos de manera 

inmediata a partir de su aprobación por el 

Pleno de esta Soberanía.   SEXTO. Por 

ser un proceso de interés público que 

constituye una garantía para la sociedad, 

publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala y en el diario de mayor 

circulación en el 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 

veintinueve días del mes de noviembre 

del año dos mil diecinueve. POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL. DIP. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, PRESIDENTA; 

DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES; VOCAL; DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, VOCAL; 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. RAMIRO VIVANCO 

CHEDRAUI, VOCAL; DIP. OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL. Se incorpora a la sesión la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

Presentado por la Comisión Especial de 

diputados Encargada de Evaluar la 

situación jurídica del magistrado en 

funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala de plazo por cumplir y 

en su caso dictaminar sobre su 

ratificación o no previa evaluación o 

remoción. Se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Maribel León Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, 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 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

 

Presidenta: se somete a votación la 

propuesta presentada por la diputada 



Maribel León Cruz, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría: 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 aprobada la propuesta 

de mérito 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 pone 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 deseen referirse al dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; 

en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse e pro o en contra 

del dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer se somete a votación 

quiénes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: 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 en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el décimo 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Michaelle Brito Vázquez, en 

representación de las comisiones unidas 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural, y la de Salud, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se informa a la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, que esta 

Sexagésima Tercera Legislatura no se 

adhiere al exhorto hecho. 



 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Muy buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados, prensa que nos 

acompaña público en general. COMISIÓN 

DE FOMENTO AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO RURAL COMISIÓN DE 

SALUD. HONORABLE ASAMBLEA:  A 

las comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 139/2019, el que se 

conformó con el oficio de fecha tres de 

julio del año en curso, que dirigió el 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura, 

Secretario de Servicios Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Guerrero, 

mediante el cual remite el Punto de 

Acuerdo de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, por el que se 

exhorta al Titular de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 

Doctor Víctor Villalobos Arámbula y al 

Director del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) Doctor Francisco Javier 

Trujillo Arriaga, para que promuevan los 

protocolos sanitarios para que los 

ganaderos mexicanos puedan exportar a 

otros países, ganado de registro en pie, 

semen y embriones. En cumplimiento al 

turno efectuado por la Mesa Directiva de 

este Congreso, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78 párrafo 

primero, 80, 81 y 82 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, así como de los diversos 36, 

37 fracción XIII, 38, 50, 59 y 124 del 

Reglamento Interior del Estado, se 

procede a dictaminar de conformidad con 

lo siguiente: RESULTANDO. ÚNICO.- A 

efecto de un mejor entendimiento de la 

petición efectuada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, se 

transcribe en la parte que interesa los 

considerandos y en su integridad el punto 

de acuerdo, los que establecen lo 

siguiente: (…) En donde se debe trabajar 

y fortalecer urgentemente, es en contar 

con los protocolos sanitarios para la venta 

de genética, entendida como ganado de 

registro en pie, semen y embriones. 

Algunas de las razones por las que no 

podemos exportar a diferentes países 

son:  1.- No tenemos estaciones 

cuarentenarias aprobadas por la 

autoridad sanitaria ni por los países a 

donde pretendemos exportar. 2.- Falta de 

protocolos sanitarios que se obtienen y 

gestionan con los gobiernos de los países 

a los cuales los ganaderos mexicanos 

productores de pie de cría y genética 



excepcional, pretenden exportar (…), (…) 

En últimas fechas también se ha 

exportado ganado en pie a Sudamérica 

triangulando con instalaciones y procesos 

americanos, mismos que han sido 

cancelados, por lo que se requiere de 

manera urgente que:  México, a través 

de SENASICA (Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria), promueva los 

protocolos sanitarios con países de 

interés para los ganaderos mexicanos 

productores de ganado de registro en 

pie, semen y embriones. (…) (…) Por 

ello, es necesario la intervención del 

gobierno federal para que a través de 

las instancias correspondientes evite 

la entrada de ganado de 

Centroamérica, de manera ilegal, ya 

que se estima, que aproximadamente 

al año está ingresando un millón de 

cabezas de ganado para el abasto a los  

centros de engorda que 

posteriormente son destinados al 

rastro para el consumo nacional, sin 

ningún protocolo de sanidad, con 

aretes SINIGA clonados o alterados, 

como lo han señalado Asociaciones 

Ganaderas del sureste del país y al no 

cumplir las condiciones sanitarias, los 

requisitos legales y reglamentarios, 

pueden contagiar los hatos nacionales 

con alguna enfermedad; lo que además 

representa una competencia desleal 

para el mercado mexicano, estimando 

una afectación de más de 10 mil 

millones de pesos a los ganaderos de 

todo el país (…); PUNTO DE ACUERDO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Comisión 

Permanente de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a la división de poderes y a 

las esferas de competencia, exhorta 

respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER), Doctor Víctor Villalobos 

Arámbula, y al Director del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) Doctor 

Francisco Javier Trujillo Arriaga, 

promuevan los protocolos sanitarios para 

que los ganaderos mexicanos puedan 

exportar a otros países, ganado de 

registro en pie, semen y embriones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión 

Permanente de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a la división de poderes y a 

las esferas de competencia, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que instruya a las 

instancias correspondientes, a que 

impidan el ingreso de ganado de 

Centroamérica a México, para el abasto a 

los centros de engorda y posteriormente 

al rastro para el consumo nacional, que 



está entrando de forma ilícita, afectando 

la economía de la Ganadería Mexicana. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión 

Permanente de la Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a la división de poderes y a 

las esferas de competencia, exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de los Estados, 

para que se adhieran al presente 

instrumento parlamentario, en apoyo a los 

ganaderos mexicanos. 

CONSIDERANDOS. I.- El artículo 45 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala, 

establece lo siguiente: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…” ¨ Presidenta solicito se me 

apoye con la lectura. 

 

Presidenta:  se pide a la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona, continúe 

con la lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Por su parte, la clasificación de las 

resoluciones que emite este Congreso es 

retomada en el artículo 9º de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, precepto legal que en la 

fracción II establece lo siguiente: Toda 

resolución que dicte el Congreso del 

Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto 

o Acuerdo. II.- Por su parte el artículo 38 

fracciones I y VII establecen las 

obligaciones genéricas por parte de las 

Comisiones ordinarias de recibir, tramitar 

y dictaminar los asuntos que les sean 

turnados y el deber de que sus 

resoluciones cumplan con las 

formalidades legales correspondientes. 

III.- En atención al exhorto que se analiza, 

es pertinente precisar que establece 

esencialmente, que en nuestro país, no 

existen protocolos sanitarios para la venta 

de genética entendida como ganado de 

registro en pie, semen y embriones, 

pasando por alto el contenido de la Ley 

Federal de Sanidad Animal y su 

Reglamento, siendo el caso, que la ley en 

comento consta de 175 artículos en los 

que se establecen claramente las bases 

para el diagnóstico, prevención, control y 

erradicación de las enfermedades y 

plagas que afectan a los animales; 

procura el bienestar animal; regula las 

buenas prácticas pecuarias aplicables en 

la producción primaria, en los 

establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, tales 

como rastros y unidades de sacrificio y en 



los establecimientos Tipo Inspección 

Federal; fomenta la certificación en 

establecimientos dedicados al sacrificio 

de animales y procesamiento de bienes 

de origen animal para consumo humano. 

La ley en comento y su reglamento, 

establecen los parámetros de sanidad 

animal, aplicación de buenas prácticas 

pecuarias en los bienes de origen animal, 

del bienestar de los animales, 

importación, tránsito internacional y 

exportación, establece y regula las 

campañas zoosanitarias nacionales, 

cuarentenas y movilización, y no sólo eso, 

sino que incluso establece el dispositivo 

nacional de  emergencia de sanidad 

animal, recurso de operación y fondo de 

contingencia y trazabilidad cuando se 

tiene evidencia científica sobre la entrada 

inminente de enfermedades y plagas 

exóticas, además de regular la 

inspección, medidas de seguridad y del 

servicio oficial de seguridad zoosanitaria.  

Ahora bien, haciendo un análisis del punto 

de acuerdo de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, podemos ver 

que asevera el ingreso ilegal a nuestro 

país de un millón de cabezas de ganado 

al año, sin que aporte sustento alguno 

para tal afirmación, siendo el caso, que la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER), establece los criterios y 

requisitos para el manejo y transporte de 

animales vivos, sea para la importación o 

exportación, mediante los 

correspondientes certificados 

zoosanitarios, que son muy variados los 

requisitos para la exportación y que estos 

no sólo son establecidos por el Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), sino 

también por el país al que se pretende 

exportar,  por lo que se debe cumplir con 

los requisitos de cada uno de ellos, con 

base en la situación sanitaria a nivel 

nacional e internacional, lo que permite 

abrir nuevas oportunidades de mercado 

para los productos mexicanos y 

posicionar al país en materia de 

exportaciones pecuarias. En ese mismo 

orden de ideas, nuestro país establece 

diversos requisitos y pasen por distintos 

controles sanitarios el ganado que se 

importe, llegando incluso a establecer 

cordones cuarentenarios sanitarios que 

es el conjunto de puntos de verificación e 

inspección sanitaria federal que delimitan 

áreas geográficas, con el fin de evitar la 

introducción, establecimiento y difusión 

de enfermedades y plagas de los 

animales, así como de contaminantes de 

los bienes de origen animal, en los que se 

inspecciona y verifica el cumplimiento de 

lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, 

en las normas oficiales mexicanas y otras 

disposiciones de sanidad animal o de 

sistemas de reducción de riesgos de 



contaminación aplicables contrario a lo 

que mencionan existen ya diversos 

puntos de verificación e inspección 

sanitaria federal; en el caso de Tlaxcala, 

existe un punto de verificación fijo en el 

Municipio de Tlaxco y tres puntos de 

verificación itinerante en la zona poniente, 

en la zona sur y en la zona oriente que son 

las rutas de entrada del ganado por las 

vías de comunicación al Estado y 

adicional a eso se hacen verificaciones 

con cierta periodicidad a los rastros 

principalmente a los de Apizaco y 

Huamantla, por ser lo que mayor volumen 

de ganado sacrifican.   De conformidad 

con lo previsto en este apartado, estas 

comisiones unidas concluyen que: no es 

necesario exhortar al Titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER), Doctor Víctor Villalobos 

Arámbula, ni al Director del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) Doctor 

Francisco Javier Trujillo Arriaga, para que 

promuevan los protocolos sanitarios para 

que los ganaderos mexicanos puedan 

exportar a otros países, ganado de 

registro en pie, semen y embriones, toda 

vez que dicha actividad está debidamente 

normada y se tiene conocimiento de que 

se da cumplimiento cabal a los requisitos 

para la exportación de ganado, pero que 

muchos de los requisitos no dependen 

exclusivamente de nuestro país, sino de 

los países a los que se pretende exportar, 

requisitos que deben cumplirse a 

cabalidad en pleno respeto a la soberanía 

y las buenas prácticas pecuarias para 

evitar zoonosis y daño a los animales pero 

principalmente de la población de los 

países que importan.  Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

las Comisiones que suscriben, se 

permiten someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 

1, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se informe a la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, que esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala no se 

adhiere al exhorto hecho, por las 

consideraciones expuestas con 

antelación. SEGUNDO.- Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la encargada de la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado, para que una vez aprobado 



este acuerdo, lo notifique al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, adjuntando copia certificada del 

dictamen correspondientes, para los 

efectos legales a que haya lugar.  

TERCERO.- Publíquese el presente 

acuerdo en el periódico oficial 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 Xicoténcatl a los quince 

días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve. POR LA COMISIÓN DE 

FOMENTO AGROPECUARIO Y 

DESARROLLO RURAL. MICHAELLE 

BRITO VÁZQUEZ. DIPUTADA 

PRESIDENTE. JOSÉ MARÍA MENDEZ 

SALGADO, DIPUTADO VOCAL; 

RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI, 

DIPUTADO VOCAL; POR LA COMISIÓN 

DE SALUD. VICTOR CASTRO LÓPEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE; RAMIRO 

VIVANCO CHEDRAUI, DIPUTADO 

VOCAL; MA. DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN, DIPUTADA VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE SALUD.  MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, DIPUTADA 

VOCAL; MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, DIPUTADA 

VOCAL. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

unidas de Fomento Agropecuario y la de 

Salud. Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Víctor Castro López. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 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 de mérito con el objeto de que 

sea sometido a discusión, votación y en 

su caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado  Víctor Castro López,  quiénes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: 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 



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 pone 

a discusión en lo general y en lo particular 

el dictamen con Proyecto de Acuerdo 

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 Acuerdo dado a conocer; 

en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra, del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación; quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: dieciocho votos a favor.   

 

Presidenta:  quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: tres 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 a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria 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 05 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 

 

Oficio que dirige José Juan Gilberto de 

León Escamilla, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual informa del 

segundo periodo vacacional para los 

servidores públicos que tengan derecho.  

 

Oficio que dirige el Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita audiencia para manifestar la 

justificación del proyecto al presupuesto 

de egresos del Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

Oficios que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Hueyotlipan, a 



través del cual dan contestación al 

procedimiento de suspensión y/o 

revocación  de Mandato de Mauro León 

Garfias, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan.   

 

Oficio que dirige José Miguel García 

Delgadillo, Presidente de Comunidad de 

San Marcos Guaquilpan, Municipio de 

Calpulalpan, a través del cual informa que 

ha sido víctima de hostigamiento por parte 

del Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, 

Presidente Municipal de Calpulalpan.  

 

Oficio que dirige Delfino Pérez Sánchez, 

Presidente de Comunidad de la Trinidad 

Tenexyecac, Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, a través del cual 

solicita sea tomado en cuenta en el 

Presupuesto de Egresos 2020/2021, para 

poder llevar a cabo el proyecto Puente a 

desnivel que conecta a la autopista 

federal concesionada en su tramo el 

molinito-San Martin Texmelucan, con 

boulevard Tenexyecac. 

 

Oficio que dirigen el Director y los 

integrantes del Comité de Padres de 

Familia de la Escuela Primaria Francisco 

I. Madero, ubicada en el Barrio de 

Santiago, Municipio de San Pablo del 

Monte, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía se etiquete en el presupuesto 

de egresos del ejercicio fiscal 2020, en el 

rubro de Educación los recursos 

necesarios para la edificación del 

desayunador, aula de medios y cuatro 

aulas, en la escuela antes mencionada.  

 

Oficio que dirigen integrantes del Comité 

vecinal del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, a través del cual remiten copia 

simple de Acta de la Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, en la que se trató como punto 

único refrendar y dar validez legal a la 

decisión de la ciudadanía de no instalar el 

Centro de Carburación de la Gasera Extra 

Gas S.A de C.V. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

Número 300, por el que se exhorta a los 

Congresos Locales de las Treinta y un 

Entidades Federativas, para que desde 

sus tribunas al unísono, alcen la voz, para 

exigir de manera urgente a las 

autoridades federal, estatal y municipal 

correspondientes, elaboren estrategias en 

conjunto con las que busquen la paz 

social y el restablecimiento del orden 

público. 

 

Oficio que dirige el Lic. Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Guerrero, a través del cual remite el 



Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 

a las Comisiones de Presupuesto y 

Cuenta Pública y del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Congreso de la 

Unión y de los Congresos Locales, a 

efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, se diseñen e instrumenten 

los programas necesarios y se etiqueten 

los recursos presupuestales suficientes a 

la SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, 

CONAGUA, PROFEPA y demás 

instancias vinculadas con el cuidado, 

preservación y protección del medio 

ambiente para apoyar a brigadistas que 

participan en la prevención y combate de 

incendios forestales a nivel nacional y en 

los municipios con mayor incidencia de 

estos eventos. 

 

Escrito que dirigen Luis Fernando Aguilar 

Calva, Angélica Sandoval Méndez, Iván 

Josafat Eduardo Bautista y Ariadne 

Beatriz Rivera Espino, a través del cual 

hacen una solicitud a esta Soberanía para 

reformar el Código Civil de  esta Entidad 

Federativa, referente a los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos.  

 

Escrito que dirigen Ramiro Varela 

Espinoza y Herber Delgado Meneses, a 

través del cual presentan una adición al 

Proyecto de Decreto de la Ley de 

Consulta Ciudadana para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretario de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Veracruz, a través del cual informan que 

la Mesa Directiva fungirá durante el Año 

Legislativo comprendido del día 5 de 

noviembre de 2019, al 4 de noviembre de 

2020, correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. José Alberto 

Sánchez Castañeda, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, a través del cual 

informa de la integración de la directiva 

que fungió durante el mes de noviembre 

del año 2019. 

 

Oficio que dirige el Lic. Jorge A. González 

Illescas, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Oaxaca, a través del cual informa de la 

Apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal. 

 

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 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del 



Estado; este Poder Legislativo queda 

debidamente enterado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención. 

 

De los oficios que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de Hueyotlipan; 

túrnense a su expediente 

parlamentario. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de San Marcos Guaquilpan, 

Municipio de Calpulalpan; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de La Trinidad Tenexyecac, 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención y consideración. 

 

Del oficio que dirigen el Director y los 

integrantes del Comité de Padres de 

Familia de la Escuela Primaria Francisco 

I. Madero, del Barrio de Santiago, 

Municipio de San Pablo Del Monte; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención y 

consideración. 

 

Del oficio que dirigen integrantes del 

comité vecinal del Municipio de Amaxac 

de Guerrero; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Desarrollo Económico, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, y a la 

de Desarrollo Humano y Social, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Guerrero; túrnese a la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

 

Del escrito que dirigen Luis Fernando 

Aguilar Calva y demás ciudadanos; 

túrnese a la Comisión de Puntos 



Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen Ramiro Varela 

Espinoza y Heber Delgado Meneses; se 

ordena a la Encarga del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria comunique a 

los ciudadanos Ramiro Varela 

Espinoza y Heber Delgado Meneses 

que su iniciativa se le dará el trámite 

que señala la fracción XXIII del artículo 

54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

 

De los oficios y circular que dirigen los 

congresos de los estados de Veracruz, 

Hidalgo y Oaxaca; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria 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 quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ninguna Diputada o 

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 orden del día, 

siendo las quince horas con diecisiete 

minutos del día cinco de diciembre de dos 

mil diecinueve, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día diez de diciembre 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 diez de 

diciembre del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Felíx 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con treinta minutos 

del diez de diciembre 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 Maria Felix 

Pluma Flores, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Patricia Jaramillo García; 

actuando como Segunda Secretaria la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

Presidenta, se pide  a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Patricia Jaramillo 

García: buenos días, 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. 

Secretaría, ciudadana 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 Ramiro 

Vivanco Chedraui y Miguel Piedras 

Díaz, solicitan permiso y la Presidencia se 

los concede en términos 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 DÍA CINCO 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII Y LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 288, Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MA. DEL 

RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, DEROGA Y 

ADICIONAN DIVERSOS CONTENIDOS 

DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 26 DE LA LEY 

DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGA 

DIVERSOS CONTENIDOS DE LOS 

ARTÍCULOS 1465 Y 1465 BIS DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE CREA LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES; LA DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día quiénes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve 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 día cinco de diciembre de dos 

mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día cinco de 

diciembre 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 la ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, diecinueve 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 

día cinco de diciembre 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 

Ciudadana Diputada Ma. del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman el 

segundo párrafo de la fracción VII y la 

fracción VIII del artículo 288, y se 

adiciona la fracción IX al artículo 288 

del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Buenos días a todos, 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; 

9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala;114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, me permito presentar ante esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de 

Decreto para reformar  el segundo 

párrafo de la fracción VII y la fracción 

VIII del Artículo 288 y adicionar la 

fracción IX del Artículo 288 del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; en base a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. La que suscribe 

Dip. Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción 

II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

II, 10 apartado A fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía, la iniciativa con proyecto de 

Decreto a fin de que los recursos como 

provisiones económicas, fondos locales u 

otros reconocidos en el  Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala y una vez 

que concluya la vigencia del Presupuesto 

cuando no hayan sido ejercidos los 

recursos, estos sean incorporados o 

redistribuidos al vigente Presupuesto de 

Egresos del Estado. II. Que el espíritu de 

todo gobierno democrático radica en la 

frase que expresó Abraham Lincoln en 

Gettysburg, Pennsylvania, en noviembre 

de 1863, afirmó y reconoció la forma de 

“gobierno del pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo”    es decir que el gobierno se 

instituye por el pueblo, es del pueblo y en 

beneficio del pueblo; por lo que todas las 

acciones gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno deben ser en y para 

beneficio de las personas. En este tenor, 

recordando a los clásicos, Juan Jacobo 

Rousseau en su obra clásica “El Contrato 

Social”, en el Capítulo “Del Pacto Social”, 

le enuncia como: “…una forma de 

asociación capaz de defender y proteger 

con toda la fuerza común la persona y los 

bienes de cada uno de los asociados”. En 

este tenor, la ciencia política reconoce 

que el pacto social es el la base y 

consolidación del Estado. En la 

actualidad, el Estado como estado 

democrático y constitucional de derecho 

es el responsable de proteger a la 

persona, de su desarrollo integral de la 

persona y de su mejoramiento económico 

y social. Para este mejoramiento, es 

necesario una planeación y 

presupuestación democrática para un 



buen ejercicio de los recursos públicos. III. 

Que en esencia la democracia debe 

definirse y entenderse tal y como la 

expresa la Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos, que 

establece: Artículo 3º. Párrafo tercero, 

fracción II, inciso a) “…considerando a la 

democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, 

sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo”.  De 

conformidad a este mandato 

constitucional el sistema democrático 

tiene como fundamento el constante 

mejoramiento económico social y cultural 

del pueblo. Estos son los fines del estado, 

que los realiza por medio de políticas 

públicas y acciones de gobierno, mismas 

que tienen como base la planeación, 

programación y presupuestación. El 

Presupuesto de Egresos del gobierno del 

Estado señala los recursos económicos 

disponibles y establece como y en que 

deben aplicarse, a fin de alcanzar los fines 

del Estado. Para llevar unas finanzas 

sanas no se puede ni debe gastar más de 

lo presupuestado; sin embargo, en el caso 

de no ejercer recursos locales destinados 

a un determinado programa o fondo, al 

cierre del ejercicio fiscal, estos deben ser 

informados, para que puedan ser 

incorporados en el presupuesto del 

siguiente ejercicio fiscal. IV. Que desde 

mediados del siglo XIX, el proyecto liberal 

decimonónico reconoció y estableció en la 

Constitución Política de 1857, en el 

entonces vigente Artículo 1°. “El pueblo 

mexicano reconoce que los derechos del 

hombre son la base y 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”. Este precepto 

normativo constitucional definió y 

reconoció claramente que el objeto de las 

instituciones sociales son el respeto de 

los derechos del hombre. La Carta Magna 

vigente dispone en el tercer párrafo del 

Artículo 1° “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos…” Una manera que tiene el 

Estado para proteger los derechos 

humanos es la promoción del desarrollo 

económico social de la población. La 

instrumentación de acciones de gobierno 

para promover el desarrollo económico-

social es a través de sus instituciones de 

gobierno mediante políticas públicas 

derivadas de la planeación, programación 

y presupuestación gubernamental. V. Que 

el uso y destino de los recursos públicos 

no sólo debe obedecer la normatividad en 

materia hacendaria, financiera y de 

fiscalización federal como local, entre 



otras; sino también debe estar en 

concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y con el Plan Estatal de 

Desarrollo, con los planes sectoriales, y a 

nivel estatal con el Presupuesto de 

Egresos del Estado, vigente.  VI. Que 

las políticas públicas del gobierno estatal 

tienen su soporte financiero en 

Presupuesto de Egresos del Estado, en el 

que se definen los programas sociales y 

se destinan los recursos 

correspondientes. Todo esto gracias a un 

debido procedimiento de planeación, 

programación y presupuestación. El 

Presupuesto de Egresos así como la 

ejecución del gasto público es de 

observancia obligatoria para los Poderes, 

Órganos Autónomos, Municipios, 

Dependencias y Entidades del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. Todo ente público 

“debe ajustarse estrictamente a su 

presupuesto autorizado, conforme a la 

Ley y a las reglas aplicables.” Entre las 

reglas aplicables podemos mencionar las 

reglas de operación de algunos 

programas o fondos que el mismo 

Presupuesto de Egresos vigente 

reconoce.  VII. Que ya estando aprobado 

y publicado el Presupuesto de Egresos, 

los recursos presupuestados en 

programas y fondos, entre otros, no 

pueden ni deben transferirse 

indistintamente entre ellos. El vigente 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala dispone en el Artículo 1. Cuarto 

párrafo: “La Secretaría de Planeación y 

Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones establecidas en 

el presente Decreto,”. Cuando no se 

aplican recursos federales, se debe dar 

cumplimiento a lo que establece el mismo 

Presupuesto de Egresos: Artículo 1. 

noveno párrafo: “Los recursos federales 

destinados a las Dependencias y 

Entidades, deberán comprometerse y 

ejecutarse en el período para el que 

fueron autorizados; al término de dicho 

período, los recursos no aplicados se 

reintegrarán a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE) y se cancelarán las 

cuentas bancarias respectivas.”   Esta 

hipótesis normativa es clara en cuanto a 

que los recursos federales deben 

“comprometerse y ejecutarse en el 

período para el que fueron autorizados; al 

término de dicho período, los recursos no 

aplicados se reintegrarán”. Lo mismo es 

factible de aplicarse para el caso de 

recursos en fondos locales no aplicados. 

VIII. Que la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios busca contribuir a generar 

balances presupuestarios sostenibles, 

alineando la estructura programática y 

presupuestal con programas 

presupuestarios apegados a políticas 



públicas establecidas en los Planes de 

Desarrollo, por lo que, se implementan 

diversas medidas encaminadas a 

racionalizar el gasto público y a la 

elaboración de presupuestos realistas en 

un ámbito de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal; Para fundamentar 

baste, como ejemplo, citar lo que 

establece esta Ley Federal en el Artículo 

8, segundo párrafo: “No procederá pago 

alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto de Egresos, determinado 

por ley posterior o con cargo a Ingresos 

excedentes. La Entidad Federativa 

deberá revelar en la cuenta pública y en 

los informes que periódicamente 

entreguen a la Legislatura local, la fuente 

de ingresos con la que se haya pagado el 

nuevo gasto, distinguiendo el Gasto 

etiquetado y no etiquetado.”  IX. Que 

el Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios dispone en el 

Título Décimo. Planeación, Programación 

y Presupuestación. Sección Cuarta. 

Iniciativa, Discusión y Aprobación del 

Presupuesto de Egresos. Artículo 287. “El 

documento que contenga la iniciativa de 

Decreto de Presupuesto de Egresos, 

estará integrado de la manera siguiente: 

VI. Los demás informes financieros y 

datos estadísticos que resulte 

conveniente agregar, para la mejor 

comprensión de su política hacendaría y 

de los objetivos de cada uno de los 

programas.” Me permito reafirmar la 

Iniciativa de Decreto de Presupuesto de 

Egresos, deberá integrar informes 

financieros. Norma Vigente publicada el 

27 de diciembre de 2010. Siendo viable 

agregar, en el antes citado Código 

Financiero, una fracción normativa, en el 

Artículo 288, con el texto siguiente: 

Informe de los recursos no ejercidos 

relativos a los fondos estatales 

presupuestados en el ejercicio fiscal 

anterior.” X. Que para el correcto uso, 

destino racional y austero de los recursos 

públicos y por disciplina financiera se 

debe respetar el objeto y sentido para el 

que fueron presupuestados, evitando los 

gastos o pagos no programados. Cuando 

no se ejercieron recursos locales de los 

programas o fondos contenidos en el 

Presupuesto de Egresos de un ejercicio 

fiscal, el monto deberá ser informado por 

el Ejecutivo del Estado para que se lleve 

a cabo la redistribución en el inmediato 

siguiente Presupuesto de Egresos del 

Estado aplicándose los recursos no 

ejercidos programas prioritarios de 

atención a personas en estado de 

vulnerabilidad. Procurando que el 

mecanismo de distribución, operación y 

administración otorgue acceso equitativo 

a todos los grupos sociales y géneros.  XI. 

Que la identificación de recursos no 

ejercidos en el Presupuesto de Egresos 

una vez concluida su vigencia, la 



formulación de un Informe de Recursos 

no Ejercidos, la devolución de los 

recursos no ejercidos por parte de los 

entes públicos y la posterior redistribución 

e integración al Presupuesto de Egresos 

vigente a programas prioritarios de 

atención a población en estado de 

vulnerabilidad permite transparentar el 

debido ejercicio de recursos públicos, 

consolidar la transparencia, fortalece la 

fiscalización y rendición de cuentas e 

inhibe la posible realización de hechos de 

corrupción. Porque  la aplicación de los 

recursos presupuestados sirva y atiendan 

las necesidades de nuestra población y 

en caso de reasignación recursos estos 

sean para la población en estado de 

vulnerabilidad. Por lo antes fundado y 

motivado, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. 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; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo de la 

fracción VII y la fracción VIII del artículo 

288 y se adiciona la fracción IX del 

Artículo 288 al Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

Artículo 288. …; I. a la VI. ...; VII.  …; 

La información señalada en el párrafo 

anterior deberá hacerse pública a través 

de las páginas oficiales de Internet de la 

Secretaría o Tesorería; VIII.    Una vez 

concluida la vigencia del Presupuesto de 

Egresos, sólo procederá realizar pagos 

con base en dicho presupuesto, por los 

conceptos efectivamente devengados en 

el año que corresponda y que se hubieren 

registrado en el informe de cuentas por 

pagar y que integran el pasivo circulante 

al cierre del ejercicio. En el caso de las 

Transferencias federales etiquetadas se 

estará a lo dispuesto en el artículo 292-A 

de este Código, y     IX.    Concluida la 

vigencia del Presupuesto de Egresos, el 

Ejecutivo del Estado debe entregar el 

Informe de los Recursos no Ejercidos 

Relativos a los Fondos Estatales 

Presupuestados en el Ejercicio Fiscal 

Inmediato Anterior al Congreso del 

Estado, a más tardar el 15 de enero del 

ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

Derivado del Informe de Recursos no 

Ejercidos, el Congreso del Estado, previa 

solicitud del Poder Ejecutivo, podrá 

autorizar que los recursos no ejercidos 

como provisiones económicas, fondos 

locales u otros, en el Presupuesto de 



Egresos del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, se incorporen o redistribuyan 

para la ejecución y cumplimiento de 

políticas y programas que atiendan 

prioridades de la población en estado de 

vulnerabilidad en el Presupuesto de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal 

vigente.   Los entes públicos, a más tardar 

el 15 de enero de cada año, deberán 

reintegrar a la Secretaria de Planeación y 

Finanzas las Transferencias locales 

etiquetadas o recursos que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, no hayan sido ejercidos. Los 

recursos no ejercidos se deben ejercer, a 

más tardar, en el ejercicio fiscal inmediato 

siguiente. Los reintegros deberán incluir 

los rendimientos financieros generados. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto deberá publicarse en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y entrará en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación. 

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 cuatro días del mes de diciembre del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara. 

 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, deroga y adicionan diversos 

contenidos de los artículos 10 y 26 de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Buenos días gracias presidenta, 

Diputada Presidente y secretarios de la 

Mesa Directiva de la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

compañeras y compañeros diputados: 

El suscrito, Diputado de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 



Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional y Titular de la 

Comisión Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

46, fracción I, 48, y 120, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9, fracción II, y 10, Apartado A, 

fracción IV, 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 ADICIONAN Y DEROGAN 

ALGUNAS DISPOSICIONES EN EL 

TITULO SEGUNDO DE JUICIO 

POLITICO DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; al tenor de la 

siguiente:  EXPOSISION DE MOTIVOS. 

La presente iniciativa  El juicio Político en 

México,  tiene como propósito evidenciar 

deficiencias que hacen del Juicio Político 

ineficaz e ineficiente la luz de las 

circunstancias actuales que vive el 

Gobierno-Sociedad, motivo por el cual 

desde la perspectiva, política, se hace 

necesario un replanteamiento en sus 

fines, procedimientos y efectos, no sin 

antes presentar de manera genérica un 

marco teórico de la denominada defensa 

constitucional, y desde luego los aspectos 

doctrinarios e históricos del referido Juicio 

Político. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I, y 47 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, se adiciona: el artículo 10 

fracción VII, IX, XI y XII; se Reforma: la 

fracción IV, y se Deroga: la Fracción V del 

articulo 26; dichos artículos de la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala.  

Como se puede observar en su artículo 10 

Fracción de la primera a la décima, se 

desprende que es omiso el citado artículo 

y por ende no se ajusta a la norma 

superior local; como ya se mencionó, 

incluye también a los funcionarios, a el 

Secretario General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, así como en 

contra de los jueces del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, de los 

presidentes municipales y los 

miembros de los ayuntamientos de los 

municipios del Estado; motivo por el 

cual se propone la Iniciativa con 

Propuesta de Decreto para adicionar el 

artículo 10 de la Ley de 



Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala; 

ilustrando de la siguiente forma: Artículo 

10. …; I a VI. …;  VII. Los consejeros 

electorales del Instituto Electoral de 

Tlaxcala; y el Secretario General de 

este. VIII a X.…;  XI. Los Jueces del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; XII. 

Los Presidentes Municipales; y los 

miembros de los Ayuntamientos de los 

municipios del Estado; así como contra 

los titulares de las secretarias o 

despachos de las presidencias 

municipales. Por otra parte y en el mismo 

orden de ideas, al análisis del artículo 26 

en el que establece el trámite que debe 

agotar la Comisión Instructora de Juicio 

Político y como ya quedó plasmado en 

líneas anteriores, lo que se pretende en el 

procedimiento de Juicio Político conforme 

a la norma previamente establecida en la 

ley de responsabilidades de servidores 

públicos para el Estado de Tlaxcala y en 

especie dicho procedimiento, sea más 

ágil y sumario, en razón a que si bien es 

cierto la fracción IV del artículo 26 de la 

Ley antes citada, establece; el 

denunciado contara con un plazo de siete 

días hábiles, contados a partir de la 

notificación de referencia para 

interponerse personalmente de los autos, 

los cuales estarán a su disposición en el 

cubículo que ocupa la presidencia de la 

Comisión Instructora en caso de que las 

constancias que integran el expediente, 

exceda de quinientas fojas, se otorgara un 

día hábil por cada doscientos sin que 

exceda de quince días hábiles; así mismo 

la fracción V de cita Ley refiere. V.- El 

Servidor Público, dentro del término de 

siete días hábiles siguientes a la 

imposición de los autos a que se refiere la 

fracción anterior deberá comparecer 

personalmente o por escrito, ante la 

Comisión Instructora para los efectos 

siguientes: a) designar defensor o 

persona de su confianza; b) señalar 

domicilio para recibir notificaciones a un 

las de carácter personal; c) hacer las 

manifestaciones que a sus intereses 

convengan y de ofrecer pruebas; en 

consecuencia el termino sería de catorce 

días hábiles para dar cumplimiento a las 

fracciones IV y V, resultando inoperante 

desde el punto de vista de los términos, 

por lo que se considera que, bastaría con 

un término de diez días hábiles, tanto para 

imponerse de los autos, como designar 

defensor señalar domicilio, hacer las 

manifestaciones o alegaciones que a su 

interés convenga u ofrecer pruebas, 

resultando así disminución de días 

hábiles agilizando y desarrollando así, en 

un solo precepto para la primera etapa 

procesal con prontitud, por lo que se 

propone e ilustra para quedar de la 

siguiente manera la reforma y derogación:  

Artículo 26.  …; I a III. …; IV. El Servidor 



Público denunciado, contará con un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir de 

la notificación de referencia para 

imponerse personalmente de los autos, 

los cuales estarán a su disposición en el 

cubículo que ocupa la presidencia de la 

Comisión Instructora; así mismo dentro 

del plazo concedido, comparezca 

personalmente o por escrito; a) Designar 

defensor o persona de su confianza; b) 

Señalar domicilio para recibir 

notificaciones aún las de carácter 

personal; c) Hacer las manifestaciones 

que a sus intereses convengan, e d) 

Ofrecer pruebas. V.   SE DEROGA. 

TRANSITORIOS. Único. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

seis días del mes de diciembre del 2019. 

DIPUTADO JOSE MARIA MENDEZ 

SALGADO. Integrante del Partido de 

Movimiento de Regeneración Nacional 

y Presidente de la Comisión 

Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, 

Desafuero y Responsabilidad de 

Munícipes del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Ceron, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y deroga diversos 

contenidos de los artículos 1465 y 1465 

Bis del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

HONORABLE ASAMBLEA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. La que suscribe diputada 

MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN, 

integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, perteneciente al grupo 

parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, con la facultad 

que me confieren los artículos 45, 46 



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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, artículos 9 fracción 

I, 10 Apartado A de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y artículo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presento ante este pleno la  iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones I. y II., del artículo 

1465, y fracción III del artículo 1465 bis se 

deroga el segundo párrafo de la fracción 

II del artículo 1465 bis ambos del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado 

de Tlaxcala,  en los términos de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

PRIMERO.- Desde el inicio del hombre, la 

primer figura asociativa fue la familia y 

siempre ha sido la base o célula de todas 

las sociedades, que a través de los años 

ha evolucionado y al crecer las 

poblaciones, las sociedades se volvieron 

complejas surgiendo diversas naciones 

en el mundo y tuvieron que crear lo que 

hoy conocemos como estados que en sus 

ordenamientos jurídicos se fueron 

incorporando prerrogativas o derechos 

humanos, que definieran y protegieran a 

esta institución tan importante para el 

desarrollo adecuado de la humanidad. En 

el caso del Estado Mexicano, nuestra 

Carta Magna Federal, establece en su 

artículo 4° lo siguiente: “El varón y la mujer 

son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la 

familia.”, estableciendo  la base 

constitucional de la protección a la familia.  

SEGUNDO. Así las cosas, por lo que se 

refiere a nuestra Entidad Federativa, en el 

Código Civil del Estado de Tlaxcala, en su 

artículo 30 bis literalmente establece: “La 

familia la forman las personas que 

estando unidas por matrimonio, 

concubinato o por lazos de parentesco, de 

consanguinidad, de afinidad o civil, 

habitan en una misma casa y tengan por 

ley o voluntariamente, unidad en la 

administración del hogar.”, y de dicha 

definición legal de la familia se desprende 

que una de las formas en que se genera, 

es por el matrimonio, que, según el 

Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México son tres las acepciones jurídicas 

de este vocablo: La primera se refiere a la 

celebración de un acto jurídico solemne 

entre un hombre y una mujer con el fin de 

crear una unidad de vida entre ellos, la 

segunda, al conjunto de normas jurídicas 

que regulan dicha unión, y la tercera, a un 

estado general de vida que se deriva de 

las  dos anteriores. TERCERO. Ahora 

bien, en el desarrollo de la vida diaria de 

las familias, ocurren  acontecimientos de 

diversas  índoles, que hacen que el 

derecho de familia sea cambiante, y que 

quede sujeto al dinamismo que el 



acontecer social le imprime todos los días;  

desafortunadamente, por diversos 

factores o causas, no todas las familias 

que surgen o se forman, perduran en el 

tiempo y surge la necesidad de disolverlas 

y las que están unidas por el matrimonio, 

la forma jurídica de hacer esa separación, 

es el divorcio pues en términos de lo 

dispuesto en el artículo 106 del Código 

Civil del Estado de Tlaxcala, el divorcio 

disuelve el vínculo del matrimonio y deja 

a los ex cónyuges en aptitud de contraer 

otro. CUARTO.- En esta tesitura, en el 

Estado de Tlaxcala, el divorcio se 

encuentra regulado en el Código Civil y su 

tramitación la determina el Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de nuestra 

Entidad Federativa, y podía tramitarse en 

dos modalidades: 1.- Como divorcio 

voluntario que parte de la idea que ambos 

cónyuges están de acuerdo en la 

disolución del vínculo matrimonial y podía 

ser tramitado administrativa o 

judicialmente; 2.- Como divorcio 

necesario que se tramitaba cuando el 

cónyuge inocente hacía valer alguna de 

las causales establecidas en el artículo 

123 del Código Civil antes invocado. Con 

posterioridad,  se sustituye el divorcio 

necesario, por el divorcio incausado, cuya 

reglamentación quedó establecida en el 

artículo 1465, 1465 bis y 1465 ter, todos 

del Código de Procedimientos Civiles que 

se viene invocando.  QUINTO.- No 

obstante lo anterior, al momento en que 

se estableció la figura jurídica de divorcio 

incausado, desde mi punto de vista, 

quedaron imprecisiones en la norma que 

deben ser subsanadas, y lo correcto es 

que en los artículos antes precisados diga 

que el solicitante de divorcio en esa 

modalidad, debe acompañar copia 

certificada del acta de matrimonio, así 

como del acta de nacimiento de todos los 

hijos que hayan procreado los cónyuges, 

no sólo de los menores de edad, para 

tener certeza de que no se violenten 

derechos de acreedores alimentarios o de 

cualquier otra índole, además de que 

considero necesario que se incorpore la 

realización de una junta o audiencia 

familiar que tenga dos propósitos 

fundamentales, el primero es exhortar a 

los Cónyuges para que, de ser posible, 

sigan viviendo en matrimonio, siendo que 

la preservación de la familia es de orden 

público e interés social y el segundo, para 

el caso de que no sea posible que los 

consortes sigan haciendo vida en común, 

tengan la oportunidad de conversar en un 

plano neutral y objetivo, en presencia del 

personal judicial competente y se procure 

que lleguen a un acuerdo respecto de la 

propuesta y contra propuesta de convenio 

que hayan sido exhibidas en juicio, 

siempre cuidando que no se violen 

derechos de terceros y velando por el 

interés superior de los menores, con la 



finalidad de resolver ese tipo de 

controversias de una manera conciliatoria 

que permita armonía en la convivencia de 

los intervinientes en dicho procedimiento. 

SEXTO.- Finalmente, debo manifestar 

que, considero que la iniciativa que por 

este documento presento, no genera una 

carga presupuestaria adicional al Estado 

de Tlaxcala que tenga que estimarse, 

pues la institución del divorcio incausado, 

ya existe, se encuentra vigente y en 

aplicación a través de los Juzgados del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala que 

son competentes en materia familiar y lo 

aquí propuesto no genera instituciones o 

atribuciones nuevas a cargo de los 

Juzgadores, únicamente se perfecciona 

un procedimiento que ya es aplicado en 

nuestro sistema de impartición de justicia 

estatal. En virtud de los argumentos 

anteriores, someto a consideración de 

esta Honorable Soberanía, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto en  los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

reforman: las fracciones I. y II., del 

artículo 1465, y la fracción III del artículo 

1465 bis; se deroga el segundo párrafo 

de la fracción II del artículo 1465 bis,  del 

Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 1465.- …; I. Copia 

certificada del acta de matrimonio. II.- 

Copias certificadas de las actas de 

nacimiento de los hijos que hayan 

procreado los cónyuges. III. y IV. …; 

Artículo 1465 bis. …; I …; II. ...; Párrafo 

segundo derogado. III.- En el auto 

admisorio, el juzgador decretará las 

medidas provisionales que fueren 

procedentes, dará vista al Ministerio 

Público para su intervención de acuerdo a 

sus atribuciones y, señalará día y hora 

para que se verifique una audiencia 

familiar, en la que el juez exhortará a las 

partes, a que continúen en matrimonio, si 

no fuera posible procurará que las partes 

lleguen a un acuerdo, respecto de la 

propuesta y contra propuesta de convenio 

que hayan sido exhibidas en el juicio, 

siempre que no se perjudique el interés 

superior de los menores, ni implique 

violación de derechos. Si alguna de las 

partes no compareciere a dicha 

audiencia, sin causa justificada, se tendrá 

por fracasada y se continuará con el 

procedimiento.  IV … a la VIII. …; 

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. Los 



procedimientos de divorcio incausado que 

se encuentren en trámite al día de la 

publicación del presente decreto, se 

tramitarán y deberán resolverse conforme 

a las normas vigentes al momento de 

iniciarse su tramitación. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA SU SANCION Y 

PUBLICACIÓN. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, a seis de diciembre del año dos 

mil diecinueve en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. DIPUTADA MA. DE 

LOURDES MONTIEL CERÓN.  

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra, en representación de 

las comisiones unidas de Asuntos 

Municipales; la de Finanzas y 

Fiscalización, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se crea la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia Presidenta, con el permiso 

de mis compañeros diputados, medios de 

comunicación  personas que nos  

acompañan. COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES.   COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

COMISIÓN DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.    HONORABLE 

ASAMBLEA:    A las Comisiones que 

suscriben les fue turnada para su estudio 

y dictaminación, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la 

denominada nueva “Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala, presentada por 

la diputada Laura YamiIi Flores Lozano; al 

igual que la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la “Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios”, presentada por la Diputada 

Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente, con 

fundamento en lo establecido por los 



artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones II, XII 

y XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 1, 36, 37 fracciones II, XII y 

XX, 38, fracciones I y VII, 82 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, las Comisiones al 

rubro señaladas proceden a dictaminar en 

los términos siguientes: 

ANTECEDENTES. 1. Mediante oficio de 

fecha treinta de octubre de dos mil 

dieciocho, recibido el cinco de noviembre 

siguiente, la Secretaría Parlamentaria 

remitió a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente en unión 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, la Iniciativa con 

Proyecto de Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala, bajo el expediente 

parlamentario LXIII 108/2018, presentada 

por la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano; documento que por su amplio 

contenido se da por reproducido en sus 

términos para los efectos del presente 

dictamen, y se sintetiza en el 

considerando segundo. 2. Por oficio de 

fecha veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve, recibido el veinticinco 

siguiente, la Secretaría Parlamentaria 

remitió a las Comisiones unidas para su 

estudio, análisis y dictaminación 

correspondiente, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, bajo el 

expediente parlamentario LXIII 078/2019, 

presentada por la diputada Ma. del Rayo 

Netzahuatl, Ilhuicatzi; documento que por 

su amplio contenido se da por 

reproducido en sus términos para los 

efectos del presente dictamen, y se 

sintetiza en el considerando segundo.  

Con los antecedentes narrados, las 

Comisiones Unidas emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. El artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

Es coincidente con el citado texto 

constitucional lo dispuesto por el artículo 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, al 

citar los mismos términos.  A su vez, el 

artículo 54, fracción II, de la Constitución 

Política Local establece que corresponde 

al Congreso expedir las leyes necesarias 

para la mejor administración y gobierno 

interior del Estado, así como aquellas 

cuyos ámbitos de aplicación no sean de la 

competencia expresa de funcionarios 

federales.  Es así que el sistema 

normativo enunciado, regula la 

competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre las 



iniciativas materia del presente dictamen.  

II. Las Comisiones dictaminadoras 

observan que ambas iniciativas coinciden 

en apuntar la suma de la normativa estatal 

en la materia a la cronología de 

actividades legislativas que enmarcan al 

Sistema Nacional Anticorrupción, como 

son la reforma a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y la 

creación o reforma a los ordenamientos 

legales secundarios que le dan sustento a 

dicho Sistema, como son la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, además 

de otros ordenamientos vinculados a los 

antes mencionados. En ese orden de 

ideas, las iniciantes reseñaron la 

integración del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y detallaron que su objeto 

consiste en establecer las bases, políticas 

públicas y procedimientos para la 

coordinación entre autoridades de todos 

los órdenes de gobierno, en la 

prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, 

en aras de eficientar el ejercicio 

gubernamental. Y en general, aludieron a 

los fines regulatorios y de optimización del 

servicio público que se propusieron con la 

puesta en marcha del referido Sistema. 

Por otra parte, del marco normativo con 

que opera el Sistema, las diputadas 

iniciadoras sostienen que uno de los 

cuatro principios de la gestión pública y 

sus correspondientes pilares, es el de la 

fiscalización superior, de la gestión 

financiera y de los recursos públicos, a 

través de las Auditorías, Superior de la 

Federación, y de las Entidades 

Federativas; a propósito de lo cual, 

enlistan las principales notas distintivas 

de la reforma a la Constitución Política 

Local, realizada en fecha 18 de julio del 

año 2017, en materia de fiscalización 

superior, rendición de cuentas y 

responsabilidades.  Por citar algunas de 

ellas se encuentran, a parafraseo: la 

supresión de los principios de anualidad y 

posterioridad, la revisión de ejercicios 

fiscales anteriores; la extinción de 

facultades del Congreso para recibir 

propuestas de solventación de 

observaciones y la correspondiente 

exclusividad del Órgano de Fiscalización 

Superior, de tenerlas por solventadas; el 

reconocimiento de la instancia de dicho 

Órgano para fincar responsabilidades 

contra servidores públicos y particulares, 

ante los órganos internos de los entes 

públicos y ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, y por hechos 

de corrupción que la Ley señale como 

delitos, ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.  Ahora bien, la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano 



afirma que el Congreso Estatal se sitúa en 

una omisión legislativa, toda vez que no 

ha emitido a nivel local una Ley de 

fiscalización superior acorde con el nuevo 

régimen de fiscalización de recursos 

públicos dentro del plazo establecido por 

el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 

del Decreto de reformas a la Constitución 

Política Federal en materia de combate a 

la corrupción; y que con ello 

eventualmente  se podría cuestionar la 

constitucionalidad o legalidad de los actos 

que lleve a cabo el Órgano de 

Fiscalización Superior.  Por lo que, para 

superar ese estado de cosas, las 

iniciativas en análisis buscan armonizar la 

normativa estatal en la materia, con la 

citada reforma constitucional.  Es de notar 

que ambas iniciativas parten de la 

experiencia práctica de la Ley de 

fiscalización vigente en la Entidad, y se 

dirigen a complementar el marco de 

regulación de la materia, a través de la 

innovación de áreas y ampliación de 

facultades a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior.  Las iniciativas en 

estudio establecen entre otros rubros, a 

modo de compendio:   Las generalidades 

propias de todo cuerpo normativo en la 

materia; objeto de la Ley, definiciones, 

principios de actuación, reglas de 

imposición de multas y para la realización 

de auditorías por parte del Órgano; reglas 

para la fiscalización superior de la cuenta 

pública, los informes general, individual y 

específico, acciones y recomendaciones.  

Se establece la regulación de la deuda 

pública estatal y de los municipios, así 

como la fiscalización del cumplimiento de 

la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los municipios, y 

de participaciones federales. Se reitera la 

posibilidad durante el ejercicio fiscal en 

curso, de fiscalizar ejercicios anteriores, a 

partir de denuncias; se regula el 

procedimiento para la investigación y 

promoción de responsabilidades de 

servidores públicos y particulares con 

motivo de las irregularidades que se 

detecten en la fiscalización, y de instancia 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa, 

el Órgano Interno de Control y la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción.   Asimismo se contemplan las 

funciones del Congreso del Estado en la 

Fiscalización de la cuenta pública, y su 

coordinación con el Órgano de 

Fiscalización Superior, estableciendo las 

atribuciones y competencias necesarias, 

que permitan definir con precisión el 

ejercicio de sus facultades fijadas en 

Texto Constitucional Local, en la Ley 

Orgánica  y su Reglamento interior.    III. 

Como se advierte de lo hasta aquí 

enunciado, se está en presencia de dos 

iniciativas que versan sobre la misma 

materia, a saber, la revisión y fiscalización 

superior, y rendición de cuentas en la 



Entidad, como puede apreciarse del 

examen de su contenido, que asoma una 

estrecha semejanza sustancial que va 

desde su exposición de motivos, hasta el 

cuerpo normativo que cada una reúne.   

Por tal razón, para efectos del presente 

dictamen, las iniciativas en mención son 

susceptibles de recibir un 

pronunciamiento conjunto, en aras de la 

obtención de un solo texto normativo en la 

materia.   IV. No pasa inadvertido para las 

Comisiones Unidas mencionar que los 

días uno, tres y cinco de abril de dos mil 

diecinueve,  la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización organizó los denominados 

“Foros de consulta, etapa 

prelegislativa para la formulación de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios”; a dichos actos asistieron 

diferentes especialistas en la materia, 

servidores públicos, asociaciones y  la 

ciudadanía en general. A propósito de 

dichos  eventos y según la convocatoria 

correspondiente, se recibieron múltiples 

propuestas ciudadanas para el diseño de 

la Ley que nos ocupa.   Una de las 

propuestas, proveniente de la 

organización o asociación denominada 

“Corrupción Cer0 México”, previno  la 

adición dentro de los principios rectores 

de la fiscalización, el denominado de 

máxima publicidad de la información 

pública; la descripción dentro del cuerpo 

normativo de cada uno de los principios 

generales de la materia; y finalmente, 

agregar dentro del abanico de leyes 

supletorias, a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Tales aportaciones fueron 

adoptadas en las iniciativas que se 

analizan.  Otra propuesta ciudadana que 

se recibió, consiste en que en la nueva 

Ley se contemple la creación de una 

Comisión Especial de carácter 

permanente, conformada exclusivamente 

por ciudadanos, y con las funciones 

principales de dirimir los conflictos o 

inconvenientes en la presentación de la 

cuenta pública por parte de los entes 

fiscalizables, para investigar causas de 

ello y en su caso exhortar a los entes 

públicos a que entreguen su cuenta 

pública.   Con lo anterior, refieren que se 

fomentaría una representación y 

participación ciudadana efectiva y de 

inclusión en la transparencia y rendición 

de cuentas. A propósito de lo cual, 

señalan que si bien dicha Comisión 

Especial participa de características 

similares a las del Comité de Participación 

Ciudadana que prevé el Sistema Nacional 

Anticorrupción, en el caso que proponen 

funcionaría como un microsistema para la 

revisión de los dictámenes de la cuenta 

pública y remitir una carta de 

observaciones que será antecedente 

normativo para que el Congreso emita su 



determinación respecto de la 

dictaminación de la cuenta pública.   Para 

materializar lo anterior, proponen la 

reforma al artículo 104 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, de modo que la Comisión 

Especial funja como instancia de apoyo 

del Órgano de Fiscalización Superior y del 

Congreso del Estado.  En tales 

condiciones, desde ahora se advierte la 

inviabilidad de contemplar tales fines 

normativos, pues la propuesta parte de la 

idea de dar carácter ciudadano a la 

eventual integración una Comisión 

Especial, aunado a que persigue la 

inclusión de diferentes actores en las 

funciones de revisión y fiscalización de la 

cuenta pública, lo que, de existir en la 

nueva Ley de la materia, contravendría lo 

dispuesto en el artículo 116, fracción II, 

párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

además de lo que mandatan los artículos 

54, fracción XVII y 104 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.    Esa sola razón basta para 

estimar la improcedencia de tal intención, 

atento a  que la previsión y eventual 

funcionamiento de una Comisión como la 

que se propone, contravendría el ejercicio 

de facultades propias de la Legislatura 

Estatal, previsto por los ordenamientos 

citados en el párrafo que antecede.     En 

diversa propuesta, también proveniente 

de la organización o asociación 

denominada “Corrupción Cer0 México”, 

se planteó la adición de un segundo 

párrafo al artículo 7 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, vigente. Esto, a 

fin de establecer que al momento de la 

entrega trimestral de la cuenta pública, 

simultáneamente los entes fiscalizables 

tengan el deber de publicarla, al igual que 

el Órgano de Fiscalización Superior, en 

sus respectivos portales de transparencia.    

Sobre el particular, no se soslaya que la 

intención de los proponentes consiste en 

maximizar la transparencia de la 

información que conforma la cuenta 

pública; no obstante, al mismo tiempo se 

advierte que la propuesta en análisis 

versa fundamentalmente en el 

establecimiento de nuevas obligaciones 

de transparencia para los entes 

fiscalizables, en cuyo caso, sin 

desestimar la pretensión normativa en 

mención, se advierte que guarda relación 

preponderante con la materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública, y en tal virtud, se estima que un  

partir de la existencia de una justificación 

para hacerlo, como podría ser la mención 

de razones que amparen la viabilidad 

jurídica y práctica de ese cometido.   Sin 

embargo, del análisis a la propuesta 

aludida, no se advierte la existencia de 

justificación alguna; antes bien, sobresale 



la cita o ilustración sobre el principio de 

máxima publicidad, y su relevancia en 

términos generales dentro la 

administración de recursos, como 

también un relato histórico de la 

contabilidad gubernamental.   De ahí que, 

ante la inexistencia de razones expresas 

del por qué deben ampliarse las 

obligaciones de transparencia en torno a 

la publicación de información vinculada 

con la cuenta pública, o incluso la 

necesidad de apartarse de la regulación 

de publicidad de dicha información que 

prevé la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; no es posible analizar a 

detalle la pertinencia de incluirlas dentro 

del documento normativo que se enfila 

con el presente dictamen. V. Con relación 

a las iniciativas que se dictaminan, 

quienes integramos de manera plural la 

unión de comisiones a las que compete su 

conocimiento, la analizamos de manera 

exhaustiva, de modo que nos fuera dable 

conocer la exposición de motivos que las 

sustentan, y a partir de ello avizorar si el 

conjunto normativo que preludian 

satisface los fines legislativos que se 

proponen.  Así, se estima conveniente 

retomar múltiples figuras que regula la 

actual Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

habida cuenta  de que a lo largo de su 

vigencia la mayoría de ellas no ha sufrido 

reformas considerables, lo que supone la 

viabilidad jurídica y práctica en su 

aplicación, y por ende constituyen el 

punto de partida o referencia obligatoria 

en la nueva Ley de la materia.  De tal 

manera, el esquema de estudio que aquí 

se reúne, sin que ello implique el rodeo de 

su carácter integral, abordará 

preferencialmente los apartados que 

contienen aspectos novedosos en la 

legislación en materia de revisión y 

fiscalización de los recursos públicos, 

precisamente a raíz de las reformas a la 

Constitución Política Federal y la 

legislación secundaria en materia de 

combate a la corrupción, como también a 

las directrices legislativas asumidas en 

paralelo por la Legislatura Local.  Desde 

esta óptica, en la legislación que se 

innova se contempla la inclusión de 

cargos o áreas, facultades, competencias 

y terminología en general que, desde un 

ejercicio comparativo con el resto de 

entidades federativas, la mayoría de éstas 

han incluido en su legislación estatal en la 

materia, para armonizarla con las 

directrices de la Constitución Política 

Federal en el combate a la corrupción, 

disciplina financiera, revisión y 

fiscalización superior, y responsabilidades 

administrativas.  Es decir, que 

fundamentalmente se contempla la 

dualidad organizacional para investigar y 

sancionar a nivel interno o externo las 

faltas administrativas que determine el 



Órgano de Fiscalización Superior en el 

desempeño de sus funciones, o incluso 

para denunciar los posibles hechos 

delictivos que llegue a advertir. Lo 

anterior, a través de la inclusión de figuras 

tales como la unidad investigadora y la 

unidad sustanciadora.   De igual forma, se 

prevé el establecimiento multimodal de 

informes derivados de la revisión y 

fiscalización, que entre otras cosas 

permiten el conocimiento generalizado, 

particular y circunstancial de la situación 

que guardan los entes fiscalizables con 

respecto al cumplimiento al marco 

normativo del ejercicio de recursos, y que 

también garantiza la participación de la 

sociedad civil en el funcionamiento del 

Sistema Estatal Anticorrupción.   

Igualmente relevante es que contempla 

una escala expresa de sanciones a que lo 

entes fiscalizables o incluso los 

particulares pueden hacerse acreedores 

ante la falta de presentación de la cuenta 

pública, los primeros, o bien, para el caso 

de ambos, por la desatención a los 

requerimientos que les formule el Órgano 

para llevar a cabo el desempeño de sus 

funciones.   VI. Otro elemento de 

importancia en el diseño legislativo que se 

presenta, consiste en la previsión de una 

serie de requisitos formales en cada una 

de las actuaciones que lleva a cabo el 

personal del Órgano de Fiscalización 

Superior, de modo que se dote a los entes 

fiscalizables, de certeza jurídica de sobre 

los actos llevados a cabo por el personas 

de la entidad de fiscalización estatal; al 

mismo tiempo, claro está, la exigencia de 

tales formalidades sumará a consolidar un 

ejercicio apegado a la legalidad por parte 

de los servidores públicos adscritos a 

dicho Órgano, aunado a que 

eventualmente delimitará el grado de 

intervención de los mismos en escenarios 

de conductas que configuren posibles 

responsabilidades administrativas y de 

diversa índole, pido que se me ayude con 

la lectura, es cuánto. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi en apoyo en la 

lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

VII. Por otra parte, a propósito de los 

informes multimodales que se prevén en 

la nueva Ley, se consideró una de las 

principales peticiones que históricamente 

han sostenido los entes fiscalizables, y 

que consiste en establecer expresamente 

la exigencia de que los pronunciamientos 

del Órgano de Fiscalización Superior 

sobre la valoración de las propuestas de 



solventación, atienda a los mandatos de 

fundamentación y motivación cuya 

sujeción se extiende a  toda Autoridad de 

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Es así 

que, con la entrada en vigor de la 

normativa que aquí nos ocupa, contrario a 

la práctica anterior; ahora los entes 

fiscalizables tendrán un conocimiento 

fundado y motivado de las razones en que 

se apoye la adecuación de sus 

propuestas de solventación, como 

también las diversas por las que 

eventualmente éstas sean insuficientes 

para desvirtuar las observaciones a su 

cargo, en aras de optimizar sus acciones 

de solventación. VIII. De igual forma 

sobresale en el proyecto de Ley derivado 

del presente dictamen, la generación de 

mecanismos de comunicación o 

información eficaces entre el Congreso 

del Estado y el Órgano de Fiscalización 

Superior, a fin de que este último 

proporcione al primero, información 

puntual y periódica sobre el estado que 

guarde la solventación de observaciones 

del pliego individual por parte de los entes 

fiscalizables, y en general de los 

procedimientos que se encuentren en 

trámite, como es el caso de las denuncias 

penales que se presenten, así como las 

causas que les dieron origen.  IX. Por otra, 

parte, no menos importante es señalar 

que dentro de los rubros que se retoman 

de la Ley de la materia vigente, se 

encuentra el relativo a las denuncias 

ciudadanas sobre posibles 

irregularidades en el manejo de recursos.  

Asimismo en el cuerpo normativo que se 

presenta, en contraste con la legislación 

vigente en la materia, se contempla la 

obligación  de notificar a los ex servidores 

públicos o presuntos infractores, los 

resultados de solventación que pronuncie 

el Órgano de Fiscalización Superior, a fin 

de que tomen conocimiento de dicha 

circunstancia y estén en aptitud de 

allegarse de los documentos necesarios 

para formular las propuestas de 

solventación de su interés. Con ese 

objeto, se establece el deber de los entes 

fiscalizables, de proporcionar a los ex 

servidores públicos de su adscripción, en 

un plazo determinado, la información 

documental que requieran para el ejercer 

su derecho de defensa respecto de los 

procedimientos en que les pudiera 

resultar responsabilidad administrativa o 

de diversa índole.  X. En la parte final de 

una de las iniciativas en análisis, se 

propuso la incorporación de la 

denominada Contraloría Interna del 

Congreso, como ente de control y 

vigilancia del Órgano de Fiscalización  

Superior del Congreso del Estado. Sin 

embargo, para efectos del presente 

dictamen se determinó inviable su 

establecimiento dentro de la Ley de la 



materia, debido a que de hacerlo se 

contravendría la autonomía técnica y de 

gestión que caracteriza a las entidades 

estatales de fiscalización por mandato del 

artículo 116, fracción II, párrafo Sexto de 

la Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuya literalidad 

retoma la Constitución Política Local en 

su artículo 104.  El citado modelo 

constitucional que dota de naturaleza 

jurídica las entidades estatales de 

fiscalización, implica por extensión que 

cuenten con facultades y atribuciones 

necesarias para cumplir con las Leyes en 

materia de combate a la corrupción y 

responsabilidades administrativas; 

particularmente, en el caso de la segunda 

en mención, para que con el carácter de 

ente público sobre el que tiene control el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

cuente con un órgano interno de control o 

unidad administrativa que vele por el buen 

desempeño del mismo Órgano de 

Fiscalización Superior. Esto, de 

conformidad con lo previsto en los 

artículos 3, fracciones X y XXI de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, las Comisiones 

dictaminadoras nos permitimos someter a 

la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente 

proyecto de:  

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS. 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 

GENERALES Capítulo Único 

Generalidades Artículo 1. La presente 

Ley es de orden público y tiene por objeto 

reglamentar las funciones en la revisión y 

fiscalización superior a que se refieren los 

artículos 116 fracción II, párrafo sexto de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 54 fracción XVII, 104, 

105, 106 y 111 bis de la Constitución 

Política Local, siendo sus objetivos 

principales: I. Regular la integración y 

presentación de la cuenta pública que 

rinden los entes fiscalizables, así como su 

revisión y fiscalización superior; II. 

Establecer el tratamiento de las 

situaciones irregulares que se denuncien 

en términos de esta Ley, respecto al 

ejercicio fiscal en curso, o de ejercicios 

anteriores al de la cuenta pública en 

revisión; III. Investigar, substanciar y 

promover ante la autoridad competente 

los procedimientos por faltas 

administrativas que detecte en sus 

funciones de fiscalización superior, en 

términos de esta Ley, la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y 

de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y; IV. Establecer la 

organización del Órgano de Fiscalización 



Superior y sus atribuciones conforme a su 

autonomía técnica y de gestión; Para 

efectos de este artículo, el Órgano de 

Fiscalización Superior revisará y 

fiscalizará las operaciones que involucren 

recursos públicos o participaciones a 

través de contrataciones, subsidios, 

transferencias, donativos, fideicomisos, 

fondos, mandatos, asociaciones público-

privadas o cualquier otra figura jurídica, y 

por el otorgamiento de garantías sobre 

empréstitos de los entes fiscalizables, 

entre otras operaciones. Artículo 2. Para 

efectos de la presente Ley, se entenderá 

por: I. Auditoría: Proceso sistemático en el 

que de manera objetiva se obtiene y se 

evalúa evidencia para determinar si las 

acciones de carácter presupuestal, 

programático, financiero y administrativo 

llevadas a cabo por los entes sujetos a 

revisión, se realizaron de conformidad con 

la normatividad establecida o con base en 

principios que aseguren una gestión 

pública eficiente, eficaz y transparente; II. 

Auditor Superior: El o la titular del 

Órgano de Fiscalización Superior; III. 

Autonomía de gestión: El ejercicio de la 

facultad del Órgano de Fiscalización 

Superior para decidir respecto del 

ejercicio de su presupuesto, organización 

interna, estructura y funcionamiento, así 

como la administración de sus recursos 

humanos, materiales y financieros que 

utilice para la ejecución de sus 

atribuciones, en los términos contenidos 

en la Constitución Local y esta Ley; IV. 

Autonomía técnica: la facultad del 

Órgano de Fiscalización Superior para 

decidir sobre la planeación, 

programación, ejecución, informe y 

seguimiento en el proceso de la 

fiscalización superior; V. Cédula de 

resultados: Es el documento técnico 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, derivado de la revisión y 

fiscalización superior que contiene las 

observaciones y recomendaciones de las 

irregularidades y/o deficiencias 

detectadas al ente fiscalizable; VI. 

Comisión especial: La que se integre 

cuando algún ente fiscalizable presente 

conflictos a los que se refiere el artículo 10 

de esta Ley; VII. Comisión: Comisión de 

Finanzas y Fiscalización del Congreso; 

VIII. Congreso: El Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; IX. 

Constitución Local: La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; X. Cuenta pública: La 

documentación e información que los 

entes fiscalizables rinden de manera 

consolidada respecto de los resultados de 

su gestión financiera a efecto de 

comprobar que la recaudación, 

administración, manejo, custodia y 

aplicación de los ingresos y egresos 

públicos durante un ejercicio fiscal se 

ejercieron en los términos de las 



disposiciones legales y administrativas 

aplicables y con base en los programas 

aprobados. La documentación e 

información original comprobatoria y 

justificativa a que hace referencia el 

artículo 11 de esta Ley, también forma 

parte de la cuenta pública; XI. 

Denunciante: La persona física o moral, 

o el servidor público que presenta 

denuncia de actos u omisiones ante el 

Congreso o el Órgano de Fiscalización 

Superior que pudieran constituir o 

vincularse con faltas administrativas; XII. 

Días: Días hábiles; XIII. Entes 

fiscalizables: Los poderes, los 

organismos públicos autónomos, los 

órganos jurisdiccionales que no formen 

parte del Poder Judicial del Estado, las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, los 

municipios y sus dependencias y 

entidades, patronatos, organismos 

operadores de agua potable u otra figura 

jurídica, las entidades de interés público 

distintas a los partidos políticos; las 

empresas productivas del estado y sus 

subsidiarias, así como cualquier otro ente 

sobre el que tenga control sobre sus 

decisiones o acciones cualquiera de los 

poderes y organismos citados, los 

mandantes, mandatarios, fideicomitentes, 

fiduciarios, fideicomisarios o cualquier 

otra figura jurídica análoga, así como los 

mandatos, fondos o fideicomisos, 

públicos o privados, cuando hayan 

recibido por cualquier título, recursos 

públicos, no obstante que sean o no 

considerados entidades paraestatales y 

aun cuando pertenezcan al sector privado 

o social y, en general, cualquier entidad, 

persona física o moral, pública o privada, 

que haya captado, recaudado, 

administrado, manejado, ejercido, 

cobrado o recibido en pago directo o 

indirectamente recursos públicos, 

incluidas aquellas personas morales de 

derecho privado que tengan autorización 

para expedir recibos deducibles de 

impuestos por donaciones destinadas 

para el cumplimiento de sus fines, serán 

sujetos de fiscalización superior; XIV. 

Faltas administrativas: Las faltas 

administrativas graves, las faltas 

administrativas no graves; así como las 

faltas de particulares, conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; XV. 

Falta administrativa grave: Las faltas 

administrativas catalogadas como graves 

en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, cuya 

sanción le corresponde al Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala; XVI. Falta administrativa no 

grave: Las faltas administrativas de los 

servidores públicos en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, cuya sanción le 



corresponde a los órganos internos de 

control; XVII. Fiscalía Especializada: 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; XVIII. Fiscalización 

superior: La facultad constitucional que 

ejerce el Órgano de Fiscalización 

Superior, para la revisión de las cuentas 

públicas que presentan los entes 

fiscalizables, bajo criterios de vigilancia, 

control, revisión, evaluación y examen de 

los mismos; XIX. Gestión financiera: La 

actividad de los entes fiscalizables, 

relacionada directamente con la 

recaudación u obtención de recursos 

conforme a la Ley de Ingresos, Convenios 

y cualquier otro instrumento jurídico, así 

como la administración, manejo, custodia, 

control y aplicación de los mismos de 

acuerdo al presupuesto de egresos y 

objetivos contenidos en los programas 

aprobados, asimismo el control y registro 

contable, patrimonial y presupuestario en 

términos de las disposiciones aplicables; 

XX. Informe específico: el informe 

derivado de denuncias o de revisión de 

ejercicios anteriores a que se refiere el 

artículo 57 de la presente Ley; XXI. 

Informe General: El Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública; XXII. Informes individuales: El 

documento que contiene los resultados de 

la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública de los entes fiscalizables; 

XXIII. Junta: Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso; 

XXIV. Ley: A la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

XXV. OFS: El Órgano de Fiscalización 

Superior, que es el órgano técnico de 

fiscalización superior del Congreso, 

creado por disposición de la Constitución 

Local y regulado por esta Ley; XXVI. 

Órgano Interno de Control: Las 

unidades administrativas facultadas, que 

promoverán, evaluarán y fortalecerán el 

buen funcionamiento del control interno 

en los entes fiscalizables, así como 

aquellas otras instancias de los órganos 

constitucionales autónomos que, 

conforme a sus respectivas leyes, sean 

competentes para aplicar las leyes en 

materia de responsabilidades de 

servidores públicos, así como de la 

investigación, substanciación y, en su 

caso, sanción de las faltas administrativas 

no graves que les competan en los 

términos previstos en la legislación 

aplicable en materia de responsabilidades 

administrativas; XXVII. Planes: Los 

planes de desarrollo estatal y municipal, 

así como los demás de naturaleza 

programática u operativa que aprueben 

los entes fiscalizables; XXVIII. Poderes: 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, de acuerdo a la división 

establecida en la Constitución Política del 



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

XXIX. Programas: Conjunto de 

actividades relacionadas entre sí, en las 

que se ejercen los recursos para el logro 

de los objetivos, a fin de alcanzar un 

resultado específico en beneficio de la 

población. XXX. Propuesta de 

Solventación: Información y 

documentación que presentan los entes 

fiscalizables, que contiene las 

justificaciones y/o aclaraciones, tendentes 

a subsanar las irregularidades detectadas 

derivado del proceso de revisión y 

fiscalización superior y notificadas por el 

Órgano de Fiscalización Superior; XXXI. 

Reglamento Interior: El Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización 

Superior; XXXII. Resultados de 

Solventación: Documento emitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, por el 

cual se determina en forma específica 

fundada y motivada las acciones 

promovidas en las Cédulas de resultados, 

fueron solventadas de manera parcial o 

total, o en su caso, no fueron solventadas 

por los servidores públicos de los entes 

fiscalizables del periodo de la 

administración que corresponda; XXXIII. 

Revisión: El examen a que se somete la 

actividad de los entes fiscalizables 

durante la gestión financiera, a efecto de 

que la recaudación, administración, 

manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos y egresos, se ejerzan en término 

de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, conforme a los 

criterios y con base a los programas 

aprobados; XXXIV. SAET: Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 

XXXV. Servidores públicos: Las 

personas consideradas en el artículo 107 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; XXXVI. 

Tribunal: el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala; 

XXXVII. UMA y/o UMA´s: A la Unidad de 

Medida y Actualización, en su 

connotación singular o plural, que se 

utiliza como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de 

obligaciones y supuestos previstos en 

disposiciones jurídicas, establecido por el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en términos del artículo 26, 

apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; XXXVIII. 

Unidad Administrativa: Dirección, área 

o equivalente con atribuciones 

específicas conferidas de acuerdo a la 

organización interna de Órgano de 

Fiscalización Superior; XXXIX. Unidad 

investigadora: Área del Órgano de 

Fiscalización Superior encargada de la 

investigación de faltas administrativas; y, 

XL. Unidad substanciadora: Área del 

Órgano de Fiscalización Superior que 

dirige y conduce el procedimiento de 



responsabilidades administrativas desde 

la admisión del Informe de presunta 

responsabilidad administrativa y hasta la 

conclusión de la audiencia inicial. Las 

definiciones previstas en los artículos 2 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, 4 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y en el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, serán aplicables a la presente 

Ley. Artículo 3. La revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública estará a 

cargo del Congreso del Estado, a través 

del OFS, mismo que en el desempeño de 

sus funciones tendrá autonomía técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones, así como para decidir sobre 

su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones de conformidad con la Ley. 

Artículo 4. Son sujetos de la presente 

Ley, los poderes, los organismos públicos 

autónomos, los órganos jurisdiccionales 

que no formen parte del Poder Judicial del 

Estado, las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, los 

municipios y sus dependencias y 

entidades, patronatos, organismos 

operadores de agua potable u otra figura 

jurídica, las entidades de interés público 

distintas a los partidos políticos; las 

empresas productivas del estado y sus 

subsidiarias, así como cualquier otro ente 

sobre el que tenga control sobre sus 

decisiones o acciones cualquiera de los 

poderes y organismos citados, los 

mandantes, mandatarios, fideicomitentes, 

fiduciarios, fideicomisarios o cualquier 

otra figura jurídica análoga, así como los 

mandatos, fondos o fideicomisos, 

públicos o privados, cuando hayan 

recibido por cualquier título, recursos 

públicos, no obstante que sean o no 

considerados entidades paraestatales y 

aun cuando pertenezcan al sector privado 

o social y, en general, cualquier entidad, 

persona física o moral, pública o privada, 

que haya captado, recaudado, 

administrado, manejado, ejercido, 

cobrado o recibido en pago directo o 

indirectamente recursos públicos, 

incluidas aquellas personas morales de 

derecho privado que tengan autorización 

para expedir recibos deducibles de 

impuestos por donaciones destinadas 

para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 5. La revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública comprende: 

I. La revisión de la gestión financiera de 

los entes fiscalizables y la práctica de 

auditorías para comprobar el 

cumplimiento de lo dispuesto en sus 

respectivas Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos, y demás 

disposiciones legales aplicables, en 

cuanto a los ingresos y gastos públicos, 

así como la deuda pública, incluyendo la 

revisión del manejo, la custodia y la 



aplicación de recursos públicos, así como 

de la demás información financiera, 

contable, patrimonial, presupuestaria y 

programática que los entes fiscalizables 

deban incluir en dicho documento, 

conforme a las disposiciones aplicables, y 

II. La práctica de auditorías o 

evaluaciones sobre el desempeño para 

verificar el grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos de los programas y 

proyectos. Artículo 6. La revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

se realizará de conformidad con los 

principios de legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad y definitividad. La 

fiscalización superior tiene carácter 

externo, independiente y autónomo de 

cualquier otra forma de revisión, control o 

evaluación interna de los entes 

fiscalizables. Los titulares de los entes 

fiscalizables y de los Órganos internos de 

control de los mismos, deberán 

proporcionar al OFS la información 

necesaria, suficiente y competente para la 

consecución de la fiscalización superior 

que establece la presente Ley. Artículo 7. 

A falta de disposición expresa en esta 

Ley, se aplicarán en forma supletoria y en 

lo conducente, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; Ley de 

Coordinación Fiscal; Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

Código Nacional de Procedimientos 

Penales; Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala y Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano 

del Estado de Tlaxcala, así como las 

disposiciones tributarias y hacendarias 

competentes y las demás disposiciones 

aplicables vigentes en la materia. TÍTULO 

SEGUNDO. REVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA. Capítulo I. Cuenta 

Pública. Artículo 8. Los titulares de los 

entes fiscalizables presentarán la cuenta 

pública ante el Congreso, en forma 

impresa y digitalizada que permita su uso 

informático y facilite su procesamiento, 

integrada conforme a lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, los Acuerdos del 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable, lo establecido en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables en la 

materia. Una vez recibida la Cuenta 

pública, el Congreso la turnará al OFS 

dentro de los tres días hábiles siguientes 

a su recepción, y al término del plazo el 

Congreso enviará un informe de los entes 

fiscalizables que no presentaron su 

cuenta pública. De los entes fiscalizables 

que no presentaron cuenta pública 

conforme al plazo establecido, el OFS 

iniciará el procedimiento administrativo 



para la imposición de multa en los 

términos previstos en esta Ley. Artículo 

9. La cuenta pública se presentará por 

períodos trimestrales dentro de los 

treinta días naturales posteriores al 

período de que se trate. Si el día del 

vencimiento del plazo señalado, 

corresponde a un día inhábil, se podrá 

presentar al día hábil inmediato siguiente. 

En caso de incumplimiento en la 

presentación de la cuenta pública, en el 

plazo a que aluden los párrafos 

anteriores, el OFS impondrá la multa a los 

servidores públicos responsables, 

determinada conforme a lo que establece 

el artículo 16 de esta Ley, misma que será 

pagada con recursos propios de los 

servidores antes referidos, y depositada 

en la cuenta bancaria que al efecto señale 

el Congreso. Independientemente de las 

multas que se impongan, los entes 

fiscalizables están obligados a presentar 

la cuenta pública. Sin perjuicio de lo 

anterior, el OFS podrá presentar la 

denuncia correspondiente ante la 

autoridad competente por la probable 

comisión del delito que resulte, además 

de las diversas acciones que 

correspondan. No será impedimento para 

que el OFS realice la función de 

fiscalización superior, si la cuenta pública 

no está presentada y disponible en los 

plazos y con los requisitos señalados en 

esta ley. Artículo 10. El Congreso tendrá 

la facultad de crear una Comisión 

Especial en los casos y de la forma 

siguiente: La Comisión Especial se 

integrará únicamente cuando algún ente 

fiscalizable presente conflictos 

económico-político-sociales que impidan 

la adecuada aplicación de los recursos 

públicos, y como consecuencia no 

entreguen la cuenta pública; de igual 

forma cuando sea notoria la deficiencia en 

la prestación de bienes y servicios, lo 

anterior se determinará con base a las 

denuncias que presenten en contra del 

ente fiscalizable en términos de los 

artículos 53, 54 y 55 de esta Ley. El OFS 

realizará las investigaciones respectivas, 

y emitirá un dictamen técnico, que lo hará 

del conocimiento al Congreso a través de 

la Comisión. La Comisión Especial estará 

integrada por los representantes que el 

Congreso determine, con la finalidad de 

coadyuvar a la solución y vigilar el estricto 

manejo de los ingresos, egresos y 

patrimonio, garantizando a la ciudadanía 

la certeza de que la aplicación de los 

recursos es correcta. La vigencia de la 

Comisión Especial será la necesaria en 

tanto la situación administrativa-financiera 

del ente fiscalizable se regularice. La 

Comisión Especial tendrá las facultades 

que le determine el Congreso de 

conformidad con el resultado del análisis 

del problema socio-económico-político 

que se presente, además de rendir un 



informe al Congreso, del estado financiero 

en que se encuentre el ente fiscalizable al 

momento de su intervención. Artículo 11. 

Los entes fiscalizables conservarán en su 

poder la documentación original 

comprobatoria y justificativa de sus 

cuentas públicas, los libros y registros 

presupuestarios y de contabilidad, así 

como la información financiera por fuente 

de financiamiento, fondo y/o programa, 

misma que deberá ser digitalizada 

permitiendo su uso informático y 

facilitando su procesamiento. Su 

conservación o destrucción se realizará 

en los términos de la Ley General de 

Archivos. Cuando sea término de 

administración, los entes fiscalizables 

darán cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley de Entrega Recepción para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. Diputada 

apoyo en la lectura por favor. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra la al Ciudadana Diputada Maribel 

león Cruz en apoyo a la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

La sustracción, destrucción, ocultamiento, 

alteración, utilización indebida e 

inutilización de la documentación 

comprobatoria original de los entes 

fiscalizables, por parte de cualquier 

servidor público y/o persona ajena que 

tenga acceso a la misma, será 

denunciada por dichos entes, en los 

términos que señala la Ley General de 

Archivos, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala y el 

Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y demás 

ordenamientos jurídicos. En el ámbito 

municipal, el Tesorero Municipal será el 

responsable de la custodia, salvaguarda y 

conservación de la documentación 

comprobatoria original del gasto público 

en el archivo municipal. Artículo 12. La 

cuenta pública estará constituida por: A). 

Información General I. Información 

contable siguiente: a) Estado de 

actividades; b) Estado de situación 

financiera; c) Estado de variación en la 

hacienda pública; d) Estado de cambios 

en la situación financiera; e) Estado de 

flujos de efectivo; f) Informes sobre 

pasivos contingentes; g) Notas a los 

estados financieros; h) Estado analítico 

del activo; i). Estado analítico de la deuda, 

del cual se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 1). Corto y largo plazo; 2). 

Fuentes de financiamiento; j). 

Endeudamiento neto, financiamiento 

menos amortización, e k). Intereses de la 

deuda. II. Información presupuestaria 

siguiente: Estado analítico de ingresos, 

del que se derivará la presentación en 



clasificación económica por fuente de 

financiamiento y concepto, incluyendo los 

ingresos excedentes generados; b) 

Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos del que se 

derivarán las clasificaciones siguientes: 1. 

Administrativa; 2. Económica; 3. Por 

objeto del gasto, y 4. Funcional. El estado 

analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresos deberá identificar los montos y 

adecuaciones presupuestarias y 

subejercicios por ramo y programa; c) 

Endeudamiento neto, financiamiento 

menos amortización, del que derivará la 

clasificación por su origen en interno y 

externo; d) Intereses de la deuda, y e) Un 

flujo de fondos que resuma todas las 

operaciones; III. Información 

programática, con la desagregación 

siguiente: a) Gasto por categoría 

programática; b) Programas y proyectos 

de inversión, e c) Indicadores de 

resultados. IV. Presentación de la 

información financiera de conformidad 

con los formatos establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. V. 

Información complementaria: a) Balanza 

de comprobación; b) Auxiliares contables; 

c) Contratos de cuenta bancaria, estados 

de cuenta bancaria y conciliaciones 

bancarias; d) Archivos XML de todas las 

operaciones fiscales (compras, nóminas, 

gastos, etc.) e) Concentrado de nóminas 

de acuerdo a lo que determine el Órgano 

de Fiscalización Superior; f) Estado 

presupuestario de ingresos desagregado 

por concepto y de egresos desagregado 

por partida, del periodo y acumulados; g) 

Acumulados de obra; h) Reportes 

trimestrales de obra y Reporte del Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda; i) 

Reporte de avance físico-financiero del 

Programas; j) Avance del Programa 

Operativo Anual; k) Inventario de bienes 

muebles, inmuebles e intangibles, 

codificado, clasificado y cuantificado; y, l) 

En el caso de Municipios, deberán 

presentar reportes de cobro por derechos 

de agua potable, predial y registro civil. m) 

Reporte de ingresos propios por concepto 

específico que son recaudados por los 

entes fiscalizables y que son transferidos 

a la Secretaría de Planeación y Finanzas 

que les son devueltos como 

participaciones de acuerdo a los 

convenios celebrados. n) Reporte 

específico de Fideicomisos, Fondos de 

Contingencia, Mandatos y Contratos 

Análogos que incluyan ingresos, 

rendimientos financieros, egresos y 

estados de cuenta bancarios. B). 

Información adicional, que deberá 

contener la primera cuenta pública que se 

presente en el año: I. Pronóstico de 

ingresos calendarizado del ejercicio de 

que se trate; II. Calendarización para la 

ministración de los recursos durante el 



ejercicio de que se trate; III. Presupuesto 

basado en Resultados (PbR) con la 

Metodología del Marco Lógico (MML) y la 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), y calendarizado para el ejercicio de 

que se trate; IV. Organigrama general y 

por unidad administrativa, con nombre y 

puesto del servidor público; V. Plantilla de 

personal y tabulador de sueldos, que 

contenga nombre, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), puesto, nivel o 

categoría; VI. Manual de Organización 

VII. Programa operativo anual; VIII. 

Padrón de proveedores de bienes o 

servicios y Padrón de contratistas, de 

acuerdo al formato emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable 

(CONAC); IX. Catálogo de precios 

unitarios; X. Padrón de beneficiarios de 

programas sociales; XI. Programa o 

priorización de obras y acciones; XII. 

Actas de constitución del Comité de obras 

y de adquisiciones y servicios, en su caso, 

Acta de Consejo de Desarrollo Municipal; 

y XIII. Actas de sesión de los Comités de 

obras y de adquisiciones y servicios La 

información anterior, deberá estar 

autorizada por el Cabildo u Órgano de 

Gobierno según corresponda. C). El Plan 

Estatal de Desarrollo y el Plan de 

Desarrollo Municipal, mismos que se 

remitirán al OFS dentro de los plazos que 

se establezcan en la normatividad 

aplicable. La información de los anteriores 

apartados, deberá presentarse de manera 

digitalizada, en archivo electrónico e 

impresa debidamente firmada por los 

titulares y responsables financieros y en 

su caso de obra pública de los entes 

fiscalizables, así como la información 

adicional que se le requiera en específico 

para su fiscalización superior. Los entes 

fiscalizables deberán presentar la 

información contable, presupuestal y 

programática, mediante los reportes que 

emite el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental que se apegue a las 

disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, excepto la 

información que no se presente a través 

del mismo. En el caso de los municipios, 

la documentación que integra la cuenta 

pública, deberá ser firmada de manera 

autógrafa por el Presidente Municipal, 

Síndico, Tesorero Municipal y Director de 

Obras, este último en lo relativo a obra 

pública. Artículo 13. El OFS podrá emitir 

las disposiciones necesarias para 

allegarse de los informes 

complementarios y documentación que 

sean indispensables para el análisis de 

las cuentas públicas. Artículo 14. El OFS 

tendrá bajo su custodia la cuenta pública 

presentada por los entes fiscalizables 

mientras no prescriban las acciones 

señaladas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; su 

conservación o destrucción se realizará 



en los términos de la Ley General de 

Archivos. Artículo 15. Los entes 

fiscalizables deben cumplir los 

requerimientos del OFS y otorgar las 

facilidades y auxilio para el ejercicio de 

sus funciones. Los servidores públicos, 

así como cualquier entidad, persona física 

o moral, pública o privada, fideicomisos, 

mandato, o fondo o cualquier otra figura 

jurídica, que reciban o ejerzan recursos 

públicos, transferencias, subsidios, 

participaciones, financiamientos u otros, 

deberán proporcionar la información y 

documentación que solicite el OFS para 

efectos de sus auditorías, investigaciones 

y substanciaciones, de conformidad con 

los procedimientos establecidos en las 

leyes y sin perjuicio de la competencia de 

otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. De no 

proporcionar la información y 

documentación, los responsables se 

harán acreedores a las multas 

establecidas en el artículo 16 de esta Ley; 

así como a las sanciones aplicables en 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y, en 

su caso, en términos de la legislación 

penal y en las demás leyes aplicables. 

Cuando esta Ley no prevea plazo 

específico para realizar un acto, el OFS 

observará para el ejercicio de sus 

actuaciones, el correspondiente a tres 

días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a que haya surtido efectos la 

notificación correspondiente. Cuando por 

causa fortuita, desastres naturales o 

conflictos políticos-sociales, los entes 

fiscalizables podrán solicitar por escrito 

fundado y motivado, un plazo mayor para 

atenderlo; el OFS determinará si lo 

concede, sin perjuicio que pueda 

prorrogarse de modo alguno el nuevo 

plazo. Artículo 16. El OFS podrá imponer 

multas que deberán ser pagadas con 

recursos propios de los servidores 

públicos o particulares, conforme a lo 

siguiente: I. Cuando los servidores 

públicos responsables no presenten la 

cuenta pública trimestral conforme al 

plazo establecido en el artículo 9 de esta 

Ley, el OFS deberá imponerles una multa 

de acuerdo a lo siguiente:  

Días de atraso UMA´s 

1-7 100-200 

8-30 201-250 

31-60 251-350 

61-90 351-500 

91 en adelante Se aplicará la tarifa anterior 
más el incremento de una 
UMA, por cada día adicional. 

 
Los plazos y valores a que se refiere la 

tabla anterior, se computarán en días 

naturales, contados a partir del día 

siguiente al que haya vencido el plazo de 

entrega. II. Cuando los servidores 

públicos y las personas físicas no 

atiendan los requerimientos a que se 

refiere el artículo precedente, el OFS 

deberá imponerles una multa mínima de 

cien a una máxima de trescientas veces 



UMA´s. III. En el caso de personas 

morales, públicas o privadas que no 

atiendan los requerimientos del OFS, la 

multa consistirá en un mínimo de 

trescientas a mil UMA´s; IV. Se aplicarán 

las multas previstas en este artículo a los 

terceros que hubieran firmado contratos 

para explotación de bienes públicos o 

recibido en concesión o subcontratado 

obra pública, administración de bienes o 

prestación de servicios mediante 

cualquier título legal con los entes 

fiscalizables, cuando no entreguen la 

documentación e información que les 

requiera el OFS, la multa consistirá en un 

mínimo de trescientas a mil UMA´s; La 

reincidencia se sancionará con una multa 

hasta del doble de las impuestas 

anteriormente, sin perjuicio de que 

persista la obligación de presentar la 

cuenta pública trimestral y/o atender el 

requerimiento respectivo. Las multas 

impuestas por el OFS, serán depositadas 

en la cuenta bancaria que al efecto 

determine el Congreso y deberán ser 

pagadas en un término de quince días 

hábiles siguientes a que surta efectos su 

notificación. Las multas impuestas y no 

pagadas dentro de los quince días hábiles 

ya señalados, tendrán el carácter de 

créditos fiscales y se fijarán en cantidad 

líquida. La Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado se 

encargará de hacer efectivo su cobro en 

términos del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de 

las demás disposiciones aplicables. Las 

multas que se impongan en términos de 

este artículo son independientes de las 

sanciones, administrativas y penales que, 

en términos de las leyes en dichas 

materias, resulten aplicables. Artículo 17. 

En caso de incumplimiento en la 

presentación de la cuenta pública en el 

plazo a que alude el artículo 9 de esta Ley 

o cuando los servidores públicos o las 

personas físicas o morales no atiendan 

los requerimientos que realice el OFS en 

el plazo que para tal efecto le señale, éste 

requerirá a los servidores públicos o a las 

personas físicas o morales responsables, 

para que en un plazo de tres días hábiles 

expongan el motivo o las causas de dicho 

incumplimiento. Una vez vencido el 

término señalado, y que no se hubiere 

expresado motivo o causa del 

incumplimiento, o cuando esta sea 

considerada injustificada, el OFS 

impondrá la multa a que se refiere el 

artículo 16 de este ordenamiento. 

Independientemente de la multa 

impuesta, los servidores públicos a que se 

refiere este artículo están obligados a 

presentar la cuenta pública y/o a atender 

el requerimiento respectivo. En el 

supuesto de que a pesar de la imposición 

de la multa impuesta a los servidores 

públicos o a las personas físicas o 



morales, la cuenta pública no sea 

presentada o no se atienda el 

requerimiento correspondiente en el 

término de treinta días naturales, dicha 

conducta omisa será considerada dentro 

de lo preceptuado por el artículo 63 de la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y en lo relativo a una 

presunta conducta punible, por lo que el 

OFS deberá proceder en el ámbito de su 

competencia. Artículo 18. La negativa a 

entregar información al OFS, así como los 

actos de simulación o la entrega de 

información falsa que se presente para 

entorpecer y obstaculizar la actividad 

fiscalizadora, serán sancionados 

conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la 

legislación penal aplicable. Capítulo II. 

Del Recurso de Reconsideración. 

Artículo 19. La tramitación del recurso de 

reconsideración, en contra de las multas 

impuestas por el OFS, se sujetará a las 

disposiciones siguientes: I. Se iniciará 

mediante escrito que deberá presentarse 

dentro del término de diez días contados 

a partir de que surta efectos la notificación 

de la multa, que contendrá: la mención de 

la autoridad administrativa que impuso la 

sanción, el nombre y firma autógrafa del 

recurrente, el domicilio que señala para 

oír y recibir notificaciones dentro de la 

ciudad capital, la o las multas que se 

recurre y la fecha en que se le notificó, los 

agravios que les cause la multa 

impugnada a los servidores públicos, o 

particulares, personas físicas o morales. 

Asimismo se acompañará copia de ésta y 

de la constancia de notificación 

respectiva, así como las pruebas 

documentales que ofrezca y que tengan 

relación inmediata y directa con la multa 

recurrida; II. Cuando no se cumpla con 

alguno de los requisitos establecidos en 

este artículo para la presentación del 

recurso de reconsideración, el OFS 

prevendrá por una sola vez al inconforme 

para que, en un plazo de cinco días 

hábiles, subsane la irregularidad en que 

hubiere incurrido en su presentación; Una 

vez desahogada la prevención, el OFS, 

en un plazo que no excederá de tres días 

hábiles, acordará sobre la admisión o el 

desechamiento del recurso. En este 

último caso, lo desechará cuando se 

ubique en los siguientes supuestos: Se 

presente fuera del plazo señalado; El 

escrito de impugnación no se encuentre 

firmado por el recurrente; No acompañe 

cualquiera de los documentos a que se 

refiere la fracción anterior; Los actos 

impugnados no afecten los intereses 

jurídicos del promovente; No se exprese 

agravio alguno; o, Si se encuentra en 

trámite ante el Tribunal algún recurso o 

defensa legal o cualquier otro medio de 

defensa interpuesto por el promovente, en 

contra de la sanción recurrida. III. El OFS 



al acordar sobre la admisión de las 

pruebas documentales, desechará de 

plano las que no fueren ofrecidas 

conforme a derecho y las que sean 

contrarias a la moral o al derecho, y IV. 

Desahogadas las pruebas, si las hubiere, 

el OFS examinará todos y cada uno de los 

agravios hechos valer por el recurrente y 

emitirá resolución dentro de los treinta 

días naturales siguientes, a partir de que 

declare cerrada la instrucción, notificando 

dicha resolución al recurrente dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a su 

emisión. El recurrente podrá desistirse por 

escrito o por comparecencia del recurso 

antes de que se emita la resolución 

respectiva, en este caso, el OFS lo 

sobreseerá previa ratificación en la 

primera modalidad, y sin mayor trámite en 

el caso de la segunda. Artículo 20.- La 

resolución que ponga fin al recurso tendrá 

por efecto confirmar, modificar o revocar 

la multa impugnada. Artículo 21.- La 

interposición del recurso suspenderá la 

ejecución de la multa recurrida, siempre y 

cuando el recurrente garantice su pago, 

en cualquiera de las formas establecidas 

por el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. Capítulo III. 

De la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública. Artículo 22. La 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública tiene por objeto: I. Evaluar 

el cumplimiento y resultados de la gestión 

financiera: La observancia a la Ley de 

Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos para verificar la forma y términos 

en que los ingresos fueron recaudados, 

obtenidos, captados y administrados; 

constatar que los recursos provenientes 

de financiamientos y otras obligaciones y 

empréstitos se contrataron, recibieron y 

aplicaron de conformidad con lo 

aprobado; y revisar que los egresos se 

ejercieron en los conceptos y partidas 

autorizados, incluidos, entre otros 

aspectos, el destino para los fines 

autorizados, la contratación de servicios y 

obra pública, las adquisiciones, 

arrendamientos, subsidios, aportaciones, 

donativos, transferencias, aportaciones a 

fondos, fideicomisos y demás 

instrumentos financieros, así como 

cualquier esquema o instrumento de pago 

a largo plazo; Si se cumplió con las 

disposiciones jurídicas aplicables en 

materia de sistemas de registro y 

contabilidad gubernamental; contratación 

de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, 

destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes muebles e inmuebles; almacenes 

y demás activos; recursos materiales, y 

demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; Si la captación, 

recaudación, administración, custodia, 

manejo, ejercicio y aplicación de recursos 

estatales, municipales y federales 



transferidos, incluyendo subsidios, 

transferencias y donativos, y si los actos, 

contratos, convenios, mandatos, fondos, 

fideicomisos, prestación de servicios 

públicos, operaciones o cualquier acto 

que los entes fiscalizables celebren 

relacionados con el ejercicio del gasto 

público, se ajustaron a la legalidad, y si no 

han causado daños o perjuicios, o ambos, 

en contra de la Hacienda Pública, o en su 

caso, del patrimonio de los entes 

fiscalizables; Comprobar si la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos se 

ajustaron a los criterios señalados en los 

mismos: 1. Si las cantidades 

correspondientes a los ingresos y a los 

egresos, se apegaron o corresponden a 

los conceptos y a las partidas respectivas; 

2. Si los programas y su ejecución se 

ajustaron a los términos y montos 

aprobados en los Presupuestos de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 

correspondiente; 3. Si los recursos 

provenientes de financiamientos u otras 

obligaciones se obtuvieron en los 

términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las 

leyes y demás disposiciones aplicables, 

así como si se cumplieron los 

compromisos adquiridos en los actos 

respectivos; y e) Verificar que los recursos 

públicos federales recibidos por los entes 

fiscalizables que no fueron aplicados 

conforme a los plazos previstos en la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y sus Municipios y al Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, fueron reintegrados a la 

Tesorería de la Federación. II. Verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos 

en los programas: a) Realizar auditorías o 

evaluaciones del desempeño de los 

programas, verificando la eficiencia, la 

eficacia y la economía en el cumplimiento 

de los objetivos de los mismos; b) Si se 

cumplieron las metas de los indicadores 

aprobados en los Programas y Proyectos 

que integran el Presupuesto de Egresos y 

si dicho cumplimiento tiene relación con 

los Planes Nacional, Estatal y Municipal 

de Desarrollo, según corresponda, y c) Si 

se cumplieron los objetivos de los 

programas y las metas de gasto que 

promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres; III. Promover las acciones o 

denuncias correspondientes para la 

imposición de las sanciones 

administrativas y penales por las faltas 

graves que se adviertan derivado de sus 

auditorías e investigaciones, así como dar 

vista a las autoridades competentes 

cuando detecte la comisión de faltas 

administrativas no graves para que 

continúen la investigación respectiva y 

promuevan la imposición de las sanciones 

que procedan, y IV. Las demás que 

formen parte de la fiscalización superior 

de la Cuenta Pública o de la revisión del 



cumplimiento de los objetivos de los 

fondos y programas. Artículo 23. Para la 

revisión y fiscalización superior de la 

Cuenta Pública, el OFS tendrá las 

atribuciones siguientes: I. Realizar las 

auditorías, conforme al programa anual 

aprobado. Para la práctica de Auditorías, 

el OFS solicitará información y 

documentación durante el desarrollo de 

las mismas; El OFS iniciará el proceso de 

revisión y fiscalización superior a partir del 

primer día hábil siguiente al plazo de 

entrega de la primera Cuenta Pública del 

ejercicio fiscalizado; II. Establecer los 

lineamientos técnicos y criterios para las 

auditorías y su seguimiento, 

procedimientos, investigaciones, 

encuestas, métodos y sistemas 

necesarios para la revisión y fiscalización 

superior; III. Proponer, a las instancias 

correspondientes, modificaciones a los 

principios, normas, procedimientos, 

métodos y sistemas de registro y 

contabilidad; las disposiciones para el 

archivo, guarda y custodia de los libros y 

documentos justificativos y 

comprobatorios del ingreso, gasto y 

deuda pública; así como todos aquellos 

elementos que posibiliten la adecuada 

rendición de cuentas y la práctica idónea 

de las auditorías; IV. Practicar auditorías 

o evaluaciones sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos 

en los programas gubernamentales, 

conforme a los indicadores establecidos 

en los Presupuestos de Egresos para el 

ejercicio fiscal correspondiente y tomando 

en cuenta los Planes de Desarrollo que 

correspondan, los programas operativos 

anuales, y demás programas de los entes 

fiscalizables, entre otros, a efecto de 

verificar el desempeño de los mismos y, 

en su caso, el uso de recursos públicos; 

V. Verificar la correcta aplicación de las 

fórmulas de distribución, ministración y 

ejercicio de las participaciones que 

reciben los entes fiscalizables, y en su 

caso emitir las observaciones 

correspondientes; VI. Verificar el destino y 

ejercicio de los recursos provenientes de 

financiamientos contratados por los entes 

fiscalizables; VII. Verificar que los entes 

fiscalizables que hubieren captado, 

recaudado, custodiado, manejado, 

administrado, aplicado o ejercido recursos 

públicos, lo hayan realizado conforme a 

los programas aprobados y montos 

autorizados, así como en el caso de los 

egresos, con cargo a las partidas 

correspondientes; además, con apego a 

las disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas aplicables; VIII. Verificar 

que las operaciones que realicen los 

entes fiscalizables, sean acordes con la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos correspondiente; así como, si se 

efectuaron en estricto apego a las 

disposiciones fiscales, legales, 



reglamentarias y administrativas 

aplicables; IX. Verificar que los 

procedimientos de adjudicación por obras 

públicas, adquisiciones de bienes o de 

servicios y la modalidad de contratación 

se apeguen a los rangos establecidos de 

acuerdo a la modalidad que corresponda 

y la normatividad aplicable; X. Verificar e 

inspeccionar obras, bienes adquiridos y 

servicios contratados por los entes 

fiscalizables para comprobar si los 

recursos de las inversiones y los gastos 

autorizados a éstos se ejercieron en los 

términos de las disposiciones aplicables; 

XI. Verificar que las acciones de 

reingeniería organizacional que los entes 

fiscalizables realicen cumplan con las 

disposiciones en materia de austeridad, 

racionalidad y disciplina presupuestaria, 

solicito se me ayude con la lectura 

presidenta. 

Presidenta, se solicita al  Ciudadano 

Diputado José Luis Garrido Cruz apoye 

en la lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora Presidenta, XII. 

Verificar la evaluación del personal 

comparado con la eficacia, eficiencia y 

economía de los entes fiscalizables, de 

acuerdo a su objeto y servicios o 

funciones desarrolladas y realizar las 

observaciones pertinentes; XIV. Requerir 

a los auditores externos copia de todos los 

informes, dictámenes y soporte 

documental de las auditorías y revisiones 

practicadas por ellos y contratados por los 

entes fiscalizables; XIV. Requerir a 

terceros que hubieran contratado con los 

entes fiscalizables obra pública, bienes o 

servicios mediante cualquier título legal y 

a cualquier entidad o persona física o 

moral, pública o privada, o aquellas que 

hayan sido subcontratados por terceros, 

la información relacionada con la 

documentación justificativa y 

comprobatoria del ejercicio de recursos 

públicos a efecto de realizar las 

compulsas correspondientes; XV. 

Solicitar, obtener y tener acceso a toda la 

información y documentación, que a juicio 

del OFS sea necesaria para llevar a cabo 

la auditoría correspondiente, sin importar 

el carácter de confidencial o reservado de 

la misma, que obren en poder de: a) Los 

entes fiscalizables; b) Los Órganos 

internos de control; c) Instituciones del 

Sistema Financiero Mexicano, 

fideicomisos u otras; d) Los auditores 

externos contratados por los entes 

fiscalizables; e) Autoridades hacendarias 

locales y, en su caso, federales; y, f) 

Particulares. El OFS tendrá acceso a la 

información que las disposiciones legales 

consideren como de carácter reservado o 



confidencial cuando esté relacionada 

directamente con la captación, 

recaudación, administración, manejo, 

custodia, ejercicio, aplicación de los 

ingresos y egresos y la deuda pública, 

estando obligada a mantener la misma 

reserva, en términos de las disposiciones 

aplicables. Dicha información solamente 

podrá ser solicitada en los términos de las 

disposiciones aplicables, de manera 

indelegable por el Titular del OFS. 

Cuando derivado de la práctica de 

auditorías se entregue al OFS información 

de carácter reservado o confidencial, éste 

deberá garantizar que no se incorporen 

en los resultados, observaciones, 

recomendaciones y acciones de los 

informes de auditoría respectivos, 

información o datos que tengan esta 

característica en términos de la 

legislación aplicable. Dicha información 

será conservada por el OFS en sus 

documentos de trabajo y sólo podrá ser 

revelada a la autoridad competente, en 

términos de las disposiciones aplicables. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta 

fracción será motivo del fincamiento de 

las responsabilidades administrativas y 

penales establecidas en las leyes 

correspondientes; XVI. Fiscalizar la 

aplicación de las transferencias, 

reasignaciones de recursos, subsidios o 

estímulos fiscales concedidos por el 

gobierno federal y/o estatal, al Estado, a 

los gobiernos municipales, entidades 

paraestatales, paramunicipales, 

fideicomisos, fondos, mandatos o, 

cualquier otra figura análoga, personas 

físicas o morales, públicas o privadas 

cualesquiera que sean sus fines y destino, 

así como verificar su aplicación al objeto 

autorizado; XVII. Investigar, en el ámbito 

de su competencia, los actos u omisiones 

que impliquen alguna irregularidad o 

presunta conducta ilícita, o comisión de 

faltas administrativas, en los términos 

establecidos en esta Ley, en la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas y la legislación penal 

aplicable; XVIII. Efectuar visitas 

domiciliarias, para requerir la exhibición 

de los libros, papeles, contratos, 

convenios, nombramientos, dispositivos 

magnéticos o electrónicos de 

almacenamiento de información, 

documentos y archivos indispensables 

para la realización de sus inspecciones, 

compulsas e investigaciones, sujetándose 

a las leyes respectivas, así como realizar 

entrevistas y reuniones con particulares o 

con los servidores públicos de los entes 

fiscalizables, necesarias para conocer 

directamente el ejercicio de sus 

funciones; XIX. Formular cédulas de 

resultados que pueden contener 

recomendaciones (R), solicitudes de 

aclaración (SA), probable daño 

patrimonial (PDP), promociones del 



ejercicio de la facultad de comprobación 

fiscal (PEFCF), promociones de 

responsabilidad administrativa 

sancionatoria (PRAS); XX. Elaborar 

informes de presunta responsabilidad 

administrativa, denuncias de hechos y 

denuncias de juicio político; XXI. 

Promover las responsabilidades 

administrativas, para lo cual la Unidad 

investigadora del OFS presentará el 

informe de presunta responsabilidad 

administrativa correspondiente, ante la 

Unidad substanciadora del mismo OFS, 

para que ésta, de considerarlo 

procedente, turne y presente el 

expediente de presunta responsabilidad 

administrativa, ante el Tribunal o, en el 

caso de las no graves, ante el Órgano 

Interno de Control, para que continúe la 

investigación respectiva y, en su caso, 

promueva la imposición de las sanciones 

que procedan. En los casos en que, 

derivado de sus investigaciones, resulte la 

presunta comisión de delitos, presentará 

las denuncias ante la Fiscalía 

Especializada correspondiente; XXII. 

Determinar los daños, perjuicios o ambos 

que afecten a la Hacienda Pública o al 

patrimonio de los entes fiscalizables, con 

el fin de que la instancia correspondiente 

haga efectivas las indemnizaciones antes 

referidas e imponga las sanciones 

pecuniarias que conforme a derecho 

procedan; XXIII. Promover y dar 

seguimiento ante las autoridades 

competentes para la imposición de las 

sanciones que correspondan a los 

servidores públicos, de los entes 

fiscalizables y a los particulares, a las que 

se refiere el Título XI de la Constitución 

Local, y presentará denuncias y querellas 

penales; XXIV. Recurrir, a través de la 

unidad investigadora del OFS, las 

determinaciones del Tribunal y de la 

Fiscalía Especializada, en términos de las 

disposiciones legales aplicables; XXV. 

Conocer y resolver sobre el recurso de 

reconsideración que se interponga en 

contra de las multas y sanciones que 

imponga; XXVI. Participar en el Sistema 

Anticorrupción del Estado, así como en su 

Comité Coordinador, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 112 Bis fracción I 

de la Constitución Local, y de las Leyes 

General y Estatal en la materia, así como 

celebrar convenios con organismos cuyas 

funciones sean acordes o guarden 

relación con sus atribuciones y participar 

en foros locales, nacionales e 

internacionales; XXVII. Podrá solicitar a 

los entes fiscalizables información del 

ejercicio en curso, respecto de procesos 

concluidos, para la planeación de la 

fiscalización superior de la Cuenta 

Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la 

revisión y fiscalización superior que el 

OFS lleve a cabo cuando se presenten 

situaciones irregulares que se denuncien 



en términos de esta Ley, respecto al 

ejercicio fiscal en curso o a ejercicios 

anteriores distintos al de la cuenta pública 

en revisión. XXVIII. Obtener durante el 

desarrollo de las auditorías e 

investigaciones copia de los documentos 

originales que se tengan a la vista, así 

como también solicitar su certificación; 

XXIX. Expedir certificaciones de los 

documentos que obren en los archivos del 

OFS conforme lo establece el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; XXX. Solicitar la 

comparecencia de servidores públicos y/o 

particulares en los casos que estén 

relacionados con la revisión y fiscalización 

de las cuentas pública; XXXI. Comprobar 

la existencia, procedencia y registro de los 

activos y pasivos de los entes 

fiscalizables, de los fideicomisos, fondos y 

mandatos, patronatos, Asociaciones 

Público Privadas o cualquier otra figura 

análoga, para verificar la razonabilidad de 

las cifras mostradas en los estados 

financieros consolidados y particulares de 

la Cuenta Pública; XXXII. Fiscalizar el 

financiamiento público en los términos 

establecidos en esta Ley, así como en las 

demás disposiciones aplicables en la 

materia; XXXIII. Solicitar a los entes 

fiscalizables la información financiera, 

incluyendo los registros contables, 

presupuestarios, programáticos y 

económicos, así como los reportes 

institucionales y acceso al sistema de 

contabilidad gubernamental que hayan 

utilizado o estén utilizando como 

instrumento de cumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental 

para su consulta; o en su caso, la 

herramienta de registro contable con el 

permiso y los atributos para verificar el 

cumplimiento de la Ley General en cita; 

XXXIV. Verificar que los entes 

fiscalizables retengan el cinco punto 

cincuenta y uno al millar del monto de las 

obras contratadas por concepto de 

inspección, supervisión y vigilancia de las 

mismas. Estos recursos serán enterados 

al OFS para su administración; XXXV. 

Expedir las disposiciones de carácter 

general, disposiciones complementarias y 

formatos que deberán regir la entrega 

recepción de los servidores públicos 

sujetos a la Ley y participar en ella con la 

finalidad de que se dé cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley de Entrega 

Recepción para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; y, XXXVI. Verificar que los 

entes fiscalizables cuenten con 

procedimientos de control interno 

adecuados. XXXVII. Verificar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

gasto que promuevan la igualdad entre 

mujeres y hombres; XXXVIII. Las demás 

que le sean conferidas por esta Ley o 

cualquier otro ordenamiento que trate 

sobre la revisión y fiscalización superior 



de la Cuenta Pública. Artículo 24. Las 

observaciones que en su caso, emita el 

OFS derivado de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública, podrán 

derivar en: I. Acciones que incluyen 

solicitudes de aclaración, 

determinaciones de probable daño 

patrimonial, informes de presunta 

responsabilidad administrativa, 

promociones del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal, promociones de 

responsabilidad administrativa 

sancionatoria, denuncias de hechos ante 

la Fiscalía Especializada y denuncias de 

juicio político; y, II. Recomendaciones. 

Artículo 25. La revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública será por 

ejercicios fiscales, debiendo dividirse 

éstos en periodos trimestrales, la cual 

iniciará a partir de la presentación de la 

cuenta pública del trimestre que 

corresponda o una vez concluido el plazo 

de presentación de la cuenta pública del 

trimestre de que se trate. Artículo 26. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

anterior, el OFS podrá solicitar y revisar, 

de manera casuística y concreta, 

información y documentación de 

ejercicios anteriores al de la Cuenta 

Pública en revisión, sin que por este 

motivo se entienda, para todos los efectos 

legales, abierta nuevamente la Cuenta 

Pública del ejercicio al que pertenece la 

información solicitada, exclusivamente 

cuando el programa, proyecto o la 

erogación, contenidos en el Presupuesto 

de Egresos en revisión abarque para su 

ejecución y pago diversos ejercicios 

fiscales, de auditorías sobre el 

desempeño y/o denuncias ciudadanas 

que se establecen en la presente Ley. Las 

observaciones, incluyendo las acciones y 

recomendaciones que el OFS emita, 

podrán referirse a los recursos públicos 

ejercidos en el periodo en revisión. Lo 

anterior, sin perjuicio de que, de encontrar 

en la revisión que se practique presuntas 

responsabilidades a cargo de servidores 

públicos o particulares, el OFS procederá 

conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 27. El OFS tendrá acceso a 

contratos, convenios, documentos, datos, 

libros, archivos y documentación 

justificativa y comprobatoria relativa al 

ingreso, gasto público y cumplimiento de 

los objetivos de los programas de los 

entes fiscalizables y la demás información 

que resulte necesaria para la revisión y 

fiscalización superior de la Cuenta 

Pública. Artículo 28. Cuando conforme a 

esta Ley, los Órganos internos de control 

deban colaborar con el OFS en lo que 

concierne a la revisión de la Cuenta 

Pública, deberá establecerse una 

coordinación entre ambos a fin de 

garantizar el debido intercambio de 

información que al efecto se requiera, y 

otorgar las facilidades que permitan a los 



auditores llevar a cabo el ejercicio de sus 

funciones. Asimismo, deberán 

proporcionar la documentación que les 

solicite el OFS sobre los resultados de la 

fiscalización superior que realicen, o 

cualquier otra que se les requiera para 

realizar la auditoría correspondiente. 

Artículo 29. Las auditorías que se 

efectúen en los términos de esta Ley, se 

practicarán por el OFS, a través del 

personal expresamente comisionado 

para esa finalidad, o mediante la 

contratación de profesionales 

independientes. Los servidores públicos 

del OFS tendrán la obligación de 

abstenerse de conocer asuntos referidos 

a los entes fiscalizables en los que 

hubiesen prestado servicios, de cualquier 

índole o naturaleza, o con los que 

hubieran mantenido cualquier clase de 

relación contractual durante el periodo 

que abarque la revisión de que se trate, o 

en los casos en que tengan conflicto de 

interés en los términos previstos en la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. Artículo 30. Los 

servidores públicos a que se refiere el 

artículo anterior tendrán el carácter de 

representantes del OFS en lo 

concerniente a la comisión conferida. 

Para tal efecto, deberán presentar 

previamente el oficio de comisión 

respectivo e identificarse plenamente 

como personal actuante de dicha 

Auditoría. Artículo 31. Los entes 

fiscalizables deberán proporcionar al OFS 

los medios y facilidades necesarios para 

el cumplimiento de sus atribuciones, tales 

como espacios físicos adecuados de 

trabajo que garanticen la seguridad de la 

información y en general, cualquier otro 

apoyo que posibilite la realización de sus 

actividades. Artículo 32. Durante sus 

actuaciones, los servidores públicos 

comisionados o habilitados, deberán 

levantar actas circunstanciadas en 

presencia de dos testigos designados por 

el ente fiscalizable, en las que harán 

constar hechos y omisiones que hubieren 

encontrado. Las actas, declaraciones, 

manifestaciones o hechos en ellas 

contenidos, harán prueba en términos de 

Ley. Artículo 33. Los servidores públicos 

del OFS, deberán guardar estricta reserva 

y confidencialidad sobre la información y 

documentos que con motivo del objeto de 

esta Ley conozcan, incluyendo sus 

actuaciones y observaciones. Artículo 

34. El OFS será responsable subsidiario 

de los daños y perjuicios que en términos 

de este capítulo, causen los servidores 

públicos del mismo, sin perjuicio de que el 

OFS promueva las acciones legales que 

correspondan en contra de los 

responsables. Artículo 35. El OFS una 

vez concluida la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública de acuerdo 

a los periodos de revisión que se trate, 



que se haga constar en acta de cierre 

parcial o final, notificará en el término de 

treinta días naturales a los entes 

fiscalizables las cédulas de resultados 

que contengan las observaciones y 

recomendaciones. Los entes fiscalizables 

tendrán un término improrrogable de 

treinta días naturales contados a partir 

de su notificación, para presentar su 

propuesta de solventación de las 

observaciones y recomendaciones que 

deriven de la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública de acuerdo 

a los periodos de revisión. 

Independientemente de las cédulas de 

resultados realizados durante el ejercicio 

fiscal, el OFS, a más tardar el treinta de 

abril posterior al ejercicio fiscal auditado y 

con base en las disposiciones de esta 

Ley, formulará y notificará a los entes 

fiscalizables las cédulas de resultados 

anuales, derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

otorgando un término improrrogable de 

treinta días naturales contados a partir 

de su notificación, para presentar su 

propuesta de solventación. Los entes 

fiscalizables deberán presentar por 

escrito su propuesta de solventación 

acompañado de la documentación 

certificada, justificaciones, aclaraciones e 

información que estimen pertinentes para 

subsanar las irregularidades detectadas a 

los mismos. Una vez que el OFS valore 

las justificaciones, aclaraciones y demás 

información a que hacen referencia los 

párrafos anteriores, emitirá los 

Resultados de Solventación y notificará 

dentro del plazo de treinta días naturales 

contados a partir de la fecha de recepción 

de las propuestas de solventación a los 

entes fiscalizables correspondientes. Si el 

día del vencimiento del plazo señalado, 

corresponde a un día inhábil, se podrá 

presentar al día hábil inmediato siguiente. 

Las observaciones y recomendaciones 

que no sean solventadas, serán incluidas 

en los Informes Individuales, sin perjuicio 

de la promoción de las acciones en 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 

demás leyes aplicables. El OFS remitirá 

los Informes Individuales a la Comisión 

para su dictaminación y posterior 

aprobación o no por el Pleno del 

Congreso. Artículo 36. Para efecto de 

atender las observaciones que les formule 

el OFS, las personas que hubieren 

ocupado el cargo de servidor público de 

los entes fiscalizables, con motivo de los 

procesos de fiscalización superior que 

correspondan al periodo de su gestión, 

podrán solicitar por escrito la información 

o copia certificada de las documentales 

que consideren pertinente, a los titulares 

de los entes fiscalizables, misma que 

deberá entregarse al servidor público 

solicitante y/o al OFS, dentro de un plazo 



improrrogable de cinco días contados a 

partir del día siguiente hábil al de la fecha 

de la solicitud correspondiente. El 

incumplimiento de este precepto, será 

causa de responsabilidad para el servidor 

público que injustificadamente niegue la 

entrega de información solicitada. 

Capítulo IV. De las Recomendaciones y 

Acciones derivadas de la Fiscalización 

Superior. Artículo 37. El OFS al emitir las 

acciones y recomendaciones a que se 

refiere esta Ley, observará lo siguiente: I. 

A través de las Recomendaciones, 

requerirá a los entes fiscalizables atender 

las áreas de oportunidad detectadas en la 

fiscalización superior; II. A través de las 

Solicitudes de Aclaración, requerirá a los 

entes fiscalizables que presenten 

información y documentación adicional 

para atender las irregularidades que se 

hayan realizado; III. Tratándose de 

observaciones de Probable Daño al 

Patrimonio, determinará en cantidad 

líquida los daños o perjuicios, o ambos a 

la Hacienda Pública, o, en su caso, al 

patrimonio de los entes fiscalizables; IV. 

Al detectar algún incumplimiento de 

carácter fiscal, se notificará al ente y se 

promoverá el ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal ante la autoridad 

competente; V. Al detectar incumplimiento 

al marco normativo aplicable a la 

recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los recursos 

públicos, la irregularidad se clasificará 

como promoción de responsabilidad 

administrativa; VI. Mediante las denuncias 

de hechos o querellas, hará del 

conocimiento de la Fiscalía 

Especializada, la comisión de hechos 

delictivos; y, VII. Por medio de la denuncia 

de juicio político, hará del conocimiento 

del Congreso la presunción de actos u 

omisiones de los servidores públicos a 

que se refiere el artículo 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, a 

efecto de que se substancie el 

procedimiento y resuelva sobre la 

responsabilidad política correspondiente. 

Artículo 38. El OFS podrá promover en 

cualquier momento en que cuente con los 

elementos necesarios, el expediente de 

presunta responsabilidad administrativa 

ante el Tribunal; así como la denuncia de 

hechos ante la Fiscalía Especializada, la 

denuncia de juicio político ante el 

Congreso del Estado, o los informes de 

presunta responsabilidad administrativa 

ante el órgano interno de control 

competente en los términos del Título IV 

de esta Ley. Capítulo V. De las 

notificaciones. Artículo 39. Las 

actuaciones y diligencias que se lleven a 

cabo por o ante el OFS, se practicarán en 

días y horas hábiles. Son horas hábiles, 



las comprendidas entre las nueve y las 

dieciocho horas. El titular del OFS, podrá 

habilitar los días y horas inhábiles, para 

actuar o para que se practiquen 

diligencias cuando hubiere causa urgente 

que así lo exija. Esta circunstancia, 

deberá comunicarse por escrito al 

interesado, así como las diligencias que 

hayan de practicarse, y no alterará el 

cálculo del plazo, excepto cuando se 

inicie una actuación o diligencia en horas 

hábiles, en cuyo caso podrá concluirse en 

horas inhábiles, sin afectar su validez y 

podrá suspenderse por causa de fuerza 

mayor o caso fortuito, por necesidades del 

servicio o a juicio del personal que lleve a 

cabo la actuación o diligencia. Artículo 

40. Para efectos de esta Ley, son días 

hábiles todos los del año, con excepción 

de los sábados, domingos, los que señale 

como de descanso obligatorio la Ley 

Federal del Trabajo, y los días que 

mediante acuerdo se publique en el sitio 

de internet del OFS, los que declare como 

no laborables el titular del OFS o los que 

el Congreso establezca como inhábiles. 

Para los efectos de las actuaciones o 

diligencias practicadas por o ante el OFS, 

los plazos comenzarán a correr a partir del 

día hábil siguiente a aquél en que haya 

surtido efectos la notificación 

correspondiente. Si el plazo fenece en día 

inhábil, éste se recorrerá al primer día 

hábil siguiente, en horas hábiles. Artículo 

41. Las notificaciones de los actos 

administrativos o resoluciones, se 

efectuarán, a más tardar, dentro de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en 

que se dicten y se harán: I. 

Personalmente a los interesados y por 

oficio a las autoridades, en su caso, 

cuando se trate de emplazamientos, 

citaciones, requerimientos, reposiciones 

de autos, regularización del 

procedimiento y demás resoluciones o 

actos administrativos que puedan ser 

impugnados. Tratándose de información 

adjunta o anexa a la notificación del acto 

administrativo y atendiendo a su volumen, 

número de archivos o diversidad de 

documentos, ésta podrá entregarse 

también a través de medios electrónicos o 

informáticos a criterio del Órgano; II. Por 

edicto que se publicará una sola vez en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

y en uno de los periódicos de mayor 

circulación estatal, cuando se ignore el 

domicilio de la persona a quien deba 

notificarse o el de su representante; III. 

Por lista de notificación, que deberá ser 

fijada en los estrados del OFS durante 

cinco días hábiles consecutivos, dejando 

constancia de la práctica de la notificación 

en el expediente o documento respectivo, 

cuando así lo solicite la parte interesada, 

el domicilio señalado resulte inexacto y en 

todos los demás supuestos no previstos 

en la fracción I de este artículo; IV. En las 



oficinas del OFS, si se presentan los 

interesados a quienes deba notificarse, 

incluyendo las que deban practicarse 

personalmente o por oficio, debiendo 

realizar el acta correspondiente. Artículo 

42. Las notificaciones personales se 

harán en el domicilio que para tal efecto 

hayan señalado las partes. En los 

procedimientos previstos en esta Ley, la 

primera notificación se practicará en el 

domicilio particular que se tenga 

registrado en los archivos del OFS. 

Tratándose de las notificaciones 

personales se aplicarán supletoriamente 

las reglas del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tlaxcala. Artículo 

43. Las notificaciones deberán hacerse en 

días y horas hábiles. Artículo 44. Las 

notificaciones surtirán sus efectos el día 

hábil siguiente al de aquel en que se 

practiquen. Artículo 45. Transcurridos los 

plazos fijados a las partes interesadas 

para ejercer su derecho dentro de los 

procedimientos previstos en esta Ley, sin 

que éste se haya hecho valer, se tendrá 

por precluido, sin necesidad de 

declaración expresa. Capítulo VI. Del 

Informe Individual. Artículo 46. El OFS, 

entregará los Informes Individuales de las 

auditorías practicadas a la Cuenta Pública 

de los entes fiscalizables al Congreso, a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

quince de julio del año siguiente al 

ejercicio fiscalizado. Artículo 47. El 

Informe Individual a que se refiere el 

artículo anterior, deberá contener como 

mínimo la información siguiente: I. 

Alcance, objeto y criterios de revisión; II. 

Procedimientos de auditoría; III. 

Resultados de revisión y fiscalización 

superior; IV. Posible afectación a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio; V. 

Estado de la Deuda Pública; VI. 

Postulados de Contabilidad 

Gubernamental; VII. Análisis de la 

integración y variaciones del Patrimonio; 

VIII. Disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas, solicito se me auxilie en la 

lectura por favor. 

Presidenta, se pide al Ciudadano 

Diputado Víctor Manuel Báez López 

continúe con la lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con el permiso de la mesa,  IX. Estado 

que guardan las observaciones y 

recomendaciones emitidas; X. 

Descripción de las observaciones 

pendientes de solventar; XI. Una síntesis 

de las justificaciones y aclaraciones que 

en su caso los entes fiscalizables hayan 

presentado en relación con los resultados 

y las observaciones que se le hayan 

hecho durante la revisión y fiscalización 

superior; XII. Resultados de la Evaluación 



sobre Desempeño a. Evidencia sobre los 

logros e impactos generados en función 

de los objetivos estratégicos propuestos 

para el sector específico en el mediano 

plazo b. Metodologías utilizadas para 

evaluar, recabar y analizar información 

XIII. Opinión de la revisión y fiscalización 

superior; y XIV. Estado de Financieros 

anuales e información adicional. Los 

Informes Individuales a que hace 

referencia el presente capítulo tendrá el 

carácter de públicos a partir de la fecha de 

su entrega a la Comisión, y se publicarán 

en el sitio de internet del OFS, conforme a 

lo establecido en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. Artículo 48. El OFS 

informará al Congreso, a través de la 

Comisión, el estado que guardan las 

observaciones de los Informes 

individuales, mediante un Informe Anual 

que deberá ser presentado en el mes de 

marzo de cada año, con los datos 

disponibles al cierre del ejercicio 

inmediato anterior. El informe anual 

incluirá invariablemente los montos 

efectivamente resarcidos a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de los entes 

fiscalizables, derivados de la fiscalización 

superior de la Cuenta Pública y en un 

apartado especial, la atención a las 

recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales 

presentadas y la promoción de los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. Asimismo deberá 

publicarse en el sitio de internet del OFS 

en la misma fecha en que sea presentado 

al Congreso, conforme a lo establecido en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala y se mantendrá de manera 

permanente en el sitio de Internet. En 

dicho informe, el OFS dará a conocer el 

seguimiento específico de las 

promociones de los informes de presunta 

responsabilidad administrativa, a fin de 

identificar a la fecha del informe las 

estadísticas sobre dichas promociones 

identificando también las sanciones que al 

efecto hayan procedido. Respecto de las 

cédulas de resultados, en dicho informe 

se dará a conocer el número de 

observaciones emitidas, su estatus 

procesal y las causas que los motivaron. 

En cuanto a las denuncias penales 

presentadas ante la Fiscalía 

Especializada o las autoridades 

competentes, en dicho informe el OFS 

dará a conocer la información actualizada 

sobre la situación que guardan las 

denuncias penales, el número de 

denuncias presentadas y las causas que 

las motivaron. Capítulo VII. Del 

contenido del Informe General. 

Artículo 49. El OFS tendrá un plazo que 



vence el quince de julio del año siguiente 

al de la presentación de la Cuenta 

Pública, para rendir el Informe General al 

Congreso, a través de la Comisión El 

Congreso remitirá copia del Informe 

General al Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala y al Comité de Participación 

Ciudadana. Artículo 50. El Informe 

General contendrá como mínimo la 

siguiente información: I. Un resumen de 

las auditorías realizadas y de las acciones 

emitidas; II. Un resumen de la evaluación 

de la deuda pública; III. La descripción de 

la muestra del gasto público auditado, 

señalando la proporción respecto del 

ejercicio de los entes fiscalizables, y; IV. 

La demás información que se considere 

necesaria. Capítulo VIII. De la 

conclusión de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública. Artículo 51. La Comisión 

realizará un análisis de los informes 

individuales, a efecto de someter a 

votación del Pleno del Congreso el 

dictamen correspondiente. La 

dictaminación deberá efectuarse en 

términos del artículo 54 fracción XVII 

inciso b) de la Constitución Local. La 

dictaminación de los Informes individuales 

no suspende el trámite de las acciones 

promovidas por el OFS, mismas que 

seguirán el procedimiento previsto en esta 

Ley. La Comisión no podrá dar por 

solventada ninguna observación ni 

recomendación emitida por el OFS. 

Artículo 52. En aquellos casos en que la 

Comisión considere necesario aclarar o 

profundizar el contenido de los Informes 

Individuales, solicitará al OFS la entrega 

por escrito de las explicaciones 

pertinentes, a fin de realizar las 

aclaraciones correspondientes, sin que 

ello implique la reapertura de los 

Informes. TÍTULO TERCERO. DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. Capítulo 

Único. Artículo 53. Para los efectos de lo 

previsto en el artículo 111 bis de la 

Constitución Local, cualquier persona 

podrá presentar denuncia ante el 

Congreso, cuando se presuma el manejo, 

aplicación o custodia irregular de recursos 

públicos, o de su desvío, en los supuestos 

previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y en 

esta Ley. El OFS, podrá revisar la gestión 

financiera de los entes fiscalizables, 

respecto a ejercicios fiscales distintos al 

de la Cuenta Pública en revisión. Artículo 

54. Las denuncias que se presenten 

deberán estar fundadas, cuando sea 

posible, con documentos y evidencias 

mediante los cuales se presuma el 

manejo, aplicación o custodia irregular de 

recursos públicos o de su desvío, en los 

supuestos establecidos en esta Ley. El 

escrito de denuncia deberá contener, 



como mínimo, los elementos siguientes: I. 

Nombre del denunciante; II. Domicilio 

para recibir notificaciones en el Estado de 

Tlaxcala o medio electrónico 

correspondiente; III. El ejercicio fiscal en 

que se presentan los presuntos hechos 

irregulares; IV. La denominación del ente 

fiscalizable a quien se atribuyen los 

hechos denunciados; El señalamiento 

inexacto del ente denunciado, motivará 

para que en una sola ocasión se requiera 

al denunciante que lo precise; y en todo 

caso, solo se justificará la falta de trámite 

de la denuncia cuando no sea posible 

identificar al ente denunciado con la 

atención al requerimiento o por cualquier 

otro medio de identificación previamente 

practicado por el OFS; V. Descripción de 

los presuntos hechos irregulares que 

sustenta la denuncia; y VI. Firma 

autógrafa del denunciante. Al escrito de 

denuncia, cuando sea posible deberán 

acompañarse los elementos de prueba 

que se relacionen directamente con los 

hechos denunciados o bien señalar el 

lugar donde se encuentran o que por 

escrito se solicitó su obtención ante la 

autoridad denunciada o diversa. El 

Congreso y el OFS deberán proteger en 

todo momento la identidad del 

denunciante. Artículo 55. Las denuncias 

deberán referirse a presuntos daños o 

perjuicios a la Hacienda Pública o al 

patrimonio de los entes fiscalizables, en 

algunos de los siguientes supuestos para 

su procedencia: I. Desvío de recursos 

hacia fines distintos a los autorizados; II. 

Irregularidades en la captación o en el 

manejo y utilización de los recursos 

públicos; III. Actos presuntamente 

irregulares en la contratación y ejecución 

de obras, contratación de personal y 

prestación de servicios públicos, 

adquisición de bienes, y otorgamiento de 

permisos, licencias y concesiones, entre 

otros; IV. La comisión recurrente de 

irregularidades en el ejercicio de los 

recursos públicos; e, V. Inconsistencia en 

la información financiera o programática 

de cualquier ente fiscalizable que oculte o 

pueda originar daños o perjuicios a su 

patrimonio; Artículo 56. El OFS tendrá las 

atribuciones señaladas en esta Ley para 

la realización de las auditorías de 

ejercicios anteriores. Artículo 57. De la 

revisión efectuada al ejercicio fiscal en 

curso el OFS incluirá el resultado en el 

Informe Individual a que alude el artículo 

46 y si corresponde a ejercicios 

anteriores, el OFS rendirá un Informe 

Específico ante el Congreso del Estado, 

una vez concluida la auditoría. Asimismo 

promoverá las acciones que, en su caso, 

correspondan para el fincamiento de las 

responsabilidades administrativas, 

penales y políticas a que haya lugar, 

conforme lo establecido en esta Ley y 

demás legislación aplicable. Artículo 58. 



Lo dispuesto en el presente Capítulo, no 

excluye la imposición de las sanciones 

que conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 

procedan ni de otras que se deriven de la 

revisión y fiscalización superior de la 

Cuenta Pública. TÍTULO CUARTO. De la 

Determinación de Daños y Perjuicios y 

de la Promoción del Fincamiento de 

Responsabilidades. Capítulo I. De la 

Determinación de Daños y Perjuicios 

contra la Hacienda Pública o al 

Patrimonio de los Entes Fiscalizables. 

Artículo 59. Si de la fiscalización superior 

que realice el OFS se detectaran 

irregularidades que permitan presumir la 

existencia de responsabilidades a cargo 

de servidores públicos o particulares, el 

OFS procederá a: I. Promover ante el 

Tribunal, en los términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, la imposición de 

sanciones a los servidores públicos por 

las faltas administrativas graves que 

detecte durante sus auditorías e 

investigaciones, en que incurran los 

servidores públicos, así como sanciones a 

los particulares vinculados con dichas 

faltas; II. Dar vista a los Órganos internos 

de control competentes de conformidad 

con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, cuando determine 

posibles responsabilidades 

administrativas no graves. En caso de que 

el OFS determine la existencia de daños 

o perjuicios, o ambos a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de los entes 

fiscalizables, que deriven de faltas 

administrativas no graves, procederá en 

los términos del artículo 50 de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas; III. Presentar las 

denuncias y querellas penales, que 

correspondan ante la Fiscalía 

Especializada, por los probables delitos 

que se detecten derivado de sus 

auditorías; IV. Coadyuvar con la Fiscalía 

Especializada en los procesos penales 

correspondientes, tanto en la etapa de 

investigación, como en la judicial. El OFS 

podrá impugnar ante la autoridad 

competente las omisiones de la Fiscalía 

Especializada en la investigación de los 

delitos, así como las resoluciones que 

emita en materia de declinación de 

competencia, reserva, no ejercicio o 

desistimiento de la acción penal, o 

suspensión del procedimiento, y V. 

Presentar las denuncias de juicio político 

ante el Congreso del Estado que, en su 

caso, correspondan en términos de las 

disposiciones aplicables. Las denuncias 

penales de hechos presuntamente ilícitos 

y las denuncias de juicio político, deberán 

presentarse por parte del OFS cuando se 

cuente con los elementos que 

establezcan las leyes en dichas materias. 

Las resoluciones del Tribunal podrán ser 



recurridas por el OFS, cuando lo 

considere pertinente, en términos de la 

legislación aplicable. Artículo 60. La 

promoción del procedimiento a que se 

refiere la fracción I del artículo anterior, 

tienen por objeto resarcir el monto de los 

daños y perjuicios estimables en dinero 

que se hayan causado a la Hacienda 

Pública o, en su caso, al patrimonio de los 

entes fiscalizables. Lo anterior, sin 

perjuicio de las demás sanciones 

administrativas que, en su caso, el 

Tribunal imponga a los responsables. Las 

sanciones que imponga el Tribunal se 

fincarán independientemente de las 

demás sanciones a que se refiere el 

artículo anterior que, en su caso, 

impongan las autoridades competentes. 

Artículo 61. El Órgano Interno de Control, 

promoverá el informe de presunta 

responsabilidad administrativa y, en su 

caso, acciones penales en contra de los 

servidores públicos del OFS, cuando 

derivado de las auditorías a cargo del 

OFS, no formulen las observaciones 

sobre las situaciones irregulares que 

detecten o violen la reserva de 

información en los casos previstos en esta 

Ley. Artículo 62. Las responsabilidades 

que se finquen a los servidores públicos 

de los entes fiscalizables y del OFS, no 

eximen a éstos ni a los particulares, 

personas físicas o morales, de sus 

obligaciones, cuyo cumplimiento se les 

exigirá aun cuando la responsabilidad se 

hubiere hecho efectiva total o 

parcialmente. Artículo 63. La unidad 

administrativa a cargo de las 

investigaciones del OFS, iniciará la 

investigación de presuntas faltas 

administrativas graves derivadas de las 

observaciones no solventadas por los 

entes fiscalizables contenidas en el 

Informe Individual del ejercicio que se 

trate. Una vez calificadas las faltas 

administrativas como graves, promoverá 

el informe de presunta responsabilidad 

administrativa ante la unidad encargada 

de fungir como autoridad substanciadora 

del OFS, en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. Lo 

anterior, sin perjuicio de que la unidad 

administrativa a cargo de las 

investigaciones podrá promover el 

informe de presunta responsabilidad 

administrativa, en cualquier momento en 

que cuente con los elementos necesarios. 

El procedimiento para promover el 

informe de presunta responsabilidad 

administrativa y la imposición de 

sanciones por parte del Tribunal, se regirá 

por lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 64. De conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la 

unidad administrativa del OFS a la que se 

le encomiende la substanciación ante el 



Tribunal, deberá ser distinta de la que se 

encargue de las labores de investigación. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo 

anterior, el Reglamento Interior del OFS, 

deberá contener una unidad 

administrativa a cargo de las 

investigaciones que será la encargada de 

ejercer las facultades que la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas le 

confiere a las autoridades investigadoras; 

así como una unidad que ejercerá las 

atribuciones que la citada Ley otorga a las 

autoridades substanciadoras. Artículo 

65. Los Órganos Internos de Control de 

los entes fiscalizables deberán informar al 

OFS, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes de recibido, el informe de 

presunta responsabilidad administrativa, 

el número de expediente con el que se 

inició la investigación o procedimiento 

respectivo. Asimismo, los Órganos 

internos de control deberán informar al 

OFS de la resolución definitiva que se 

determine o recaiga a sus promociones, 

dentro de los diez días hábiles posteriores 

a que se emita dicha resolución. Artículo 

66. El OFS, en los términos de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, incluirá en la plataforma 

nacional digital, la información relativa a 

los servidores públicos y particulares 

sancionados por resolución definitiva 

firme, por la comisión de faltas 

administrativas graves o actos de 

particulares vinculados a éstas a que 

hace referencia el presente Capítulo, así 

como toda aquella que sea necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos de 

dicha Ley. Capítulo II. De la 

Prescripción de Responsabilidades. 

Artículo 67. La acción para fincar 

responsabilidades e imponer las 

sanciones por faltas administrativas 

graves prescribirá en siete años. El plazo 

de prescripción se contará a partir del día 

siguiente a aquél en que se hubiere 

incurrido en la responsabilidad o a partir 

del momento en que hubiese cesado, si 

fue de carácter continuo. En todos los 

casos, la prescripción a que alude este 

precepto se interrumpirá en los términos 

establecidos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 68. Las responsabilidades 

distintas a las mencionadas en el artículo 

anterior, que resulten por actos u 

omisiones, prescribirán en la forma y 

tiempo que fijen las leyes aplicables. 

TÍTULO QUINTO. DE LAS FUNCIONES 

DEL CONGRESO. Capítulo I. De la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

Artículo 69. A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización corresponderá: I. Ser enlace 

de comunicación entre el Congreso y el 

OFS; II. Recibir la cuenta pública de los 

entes fiscalizables y remitirla al OFS; III. 

Recibir del OFS los Informes Individuales 

y General de la Cuenta Pública 



correspondiente; IV. Recibir el Informe 

Anual; V. Recibir del OFS el Programa 

Anual de Auditorías; VI. Citar al Auditor 

Superior para conocer en lo específico los 

Informes Individuales y General; y, VII. 

Presentar al Pleno del Congreso para su 

dictaminación los Informes Individuales 

de la Cuenta Pública que recibió del OFS. 

Capítulo II. De la Junta de Coordinación 

y Concertación Política. Artículo 70. 

Son atribuciones de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política: I. 

Conocer el Programa Anual de 

Actividades que elabore el OFS, así como 

sus modificaciones, y evaluar el 

cumplimiento; II. Conocer el proyecto de 

presupuesto anual del OFS, para ser 

integrado al Presupuesto General del 

Congreso; III. Recibir del OFS su cuenta 

pública; IV. Evaluar si el OFS cumple con 

las funciones que conforme a la 

Constitución Local y esta Ley le 

corresponden; V. Proponer al Congreso la 

terna de los candidatos a ocupar el cargo 

de Auditor Superior, así como, en su caso, 

la solicitud de su remoción, en términos de 

lo dispuesto por esta Ley, y, VI. Vigilar que 

los servidores públicos del OFS se 

conduzcan en términos de lo dispuesto 

por esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables; TÍTULO SEXTO. 

ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Capítulo 

Único. De la Integración y 

Organización. Artículo 71. El OFS se 

integrará y funcionará de conformidad con 

las disposiciones de esta Ley, estará a 

cargo de un Auditor Superior, que deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en 

el Título X de la Constitución Local, y será 

designado conforme al procedimiento 

siguiente: I. El Congreso, a través de la 

Junta, expedirá la convocatoria dirigida a 

los profesionistas en la entidad, que 

tengan interés en participar en el proceso 

de selección para ocupar el cargo de 

Auditor Superior, para que dentro del 

término de diez días naturales contados a 

partir de la publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, en el Periódico de mayor 

circulación en el Estado, y en el sitio de 

internet del Congreso, presenten solicitud 

acompañada de los documentos en 

original que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos previstos en el artículo 106 

de la Constitución Local, a fin de justificar 

el perfil requerido; II. Concluido el plazo 

anterior, la Junta procederá dentro de los 

diez días siguientes a analizar las 

solicitudes de los aspirantes y 

determinará quiénes reúnen los requisitos 

señalados en la convocatoria y procederá 

a entrevistar y evaluar a través de un 

jurado integrado por académicos e 

investigadores estatales y/o nacionales; 

III. De la revisión de la documentación, del 

resultado de las entrevistas y 



evaluaciones, la Junta emitirá dentro de 

los tres días naturales siguientes, un 

dictamen mediante el cual propondrá al 

pleno del Congreso una terna para que de 

ésta se elija al profesional que deba 

desempeñar el cargo de Auditor Superior, 

a través de la votación de las dos terceras 

partes de los integrantes del Congreso; y 

IV. La persona designada para ocupar el 

cargo, protestará ante el Pleno del 

Congreso. Artículo 72. El Auditor 

Superior durará en el cargo siete años, sin 

posibilidad a ser reelecto y podrá ser 

removido por el Congreso, por las causas 

graves que la Ley señale, con la misma 

votación requerida para su nombramiento 

o por las causas y conforme al 

procedimiento previsto en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 73. Para ser Auditor Superior, 

además de los requisitos previstos en el 

artículo 106 de la Constitución Local, los 

interesados deberán cumplir con los 

siguientes: I. No prestar servicio 

profesional alguno en otra dependencia; 

II. No ser ministro de culto religioso; y, III. 

No ser miembro activo del ejército y 

fuerzas armadas del país. Artículo 74. El 

Titular del OFS tendrá las obligaciones y 

atribuciones siguientes: I. Representar al 

OFS ante los entes fiscalizables, 

autoridades federales y locales, y demás 

personas físicas y morales, públicas o 

privadas, e intervenir en toda clase de 

juicios en que la misma sea parte; II. 

Ejercer las atribuciones que le 

corresponde en los términos de la 

Constitución Local, la presente Ley y su 

Reglamento Interior; III. Elaborar el 

anteproyecto de presupuesto anual del 

OFS atendiendo a las previsiones del 

ingreso y del gasto público y las 

disposiciones aplicables, y remitirlo a la 

Junta para su inclusión en el Presupuesto 

General del Congreso, y a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado, para su inclusión en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado; IV. Elaborar, aprobar y ejecutar el 

Programa Anual de Actividades, y una vez 

aprobado enviarlo a la Junta para su 

conocimiento; V. Elaborar, aprobar y 

ejecutar el Programa Anual de Auditorías, 

y una vez aprobado enviarlo a la Comisión 

para su conocimiento; VI. Administrar los 

bienes y recursos a cargo del OFS y 

resolver sobre la adquisición y 

enajenación de bienes muebles y la 

prestación de servicios de la misma, 

sujetándose a lo dispuesto en las leyes de 

la materia y atendiendo a los principios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal, así como gestionar la 

incorporación, desincorporación y destino 

de bienes inmuebles del dominio público 

del Estado, afectos a su servicio; VII. 

Expedir el Reglamento Interior del OFS y 

publicarlo en el Periódico Oficial del 



Gobierno del Estado; VIII. Expedir los 

manuales de organización y 

procedimientos que se requieren para el 

debido funcionamiento del OFS; IX. 

Expedir las normas para el ejercicio, 

manejo y aplicación del presupuesto del 

OFS, ajustándose a las disposiciones 

aplicables del Presupuesto de Egresos y 

las relativas al manejo de recursos 

económicos públicos; X. Nombrar, 

promover, remover, suspender y rescindir 

al personal del OFS; XI. Expedir normas y 

disposiciones que esta Ley le confiere al 

OFS; así como establecer los elementos 

que posibiliten la adecuada rendición de 

cuentas y la práctica idónea de las 

auditorías, investigaciones y 

substanciaciones; XII. Establecer las 

reglas técnicas, procedimientos, métodos 

y sistemas de contabilidad y de archivo de 

los libros y documentos justificativos y 

comprobatorios del ingreso y del gasto 

público, así como todos aquellos 

elementos que permitan la práctica 

idónea de las auditorías; XIII. Ser el 

enlace entre el OFS y el Congreso; XIV. 

Instruir auditorías, visitas e inspecciones a 

los entes fiscalizables, conforme a los 

programas aprobados; XV. Instruir las 

investigaciones y sustanciación de 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa, y autorizar las 

resoluciones que correspondan; XVI. 

Designar al personal comisionado, 

encargado de practicar las visitas, 

inspecciones, auditorías e 

investigaciones; XVII. Solicitar a los entes 

fiscalizables el auxilio que necesite para el 

ejercicio expedito de las funciones de 

revisión y de fiscalización superior, de 

investigación y de sustanciación; XVIII. 

Resolver los recursos de reconsideración 

interpuestos en contra de sus multas; XIX. 

Formular y entregar al Congreso del 

Estado, a través de la Comisión, los 

Informes Individuales y General dentro de 

los plazos establecidos en esta Ley; XX. 

Presentar denuncias en los casos de 

presuntas conductas delictivas de 

servidores públicos y en contra de 

particulares, cuando tenga conocimientos 

de hechos que pudieran implicar la 

comisión de un delito relacionado con 

daños a la hacienda pública o del 

patrimonio causados a los entes 

fiscalizables, así como denuncias de juicio 

político de conformidad con lo señalado 

en el Título XI de la Constitución Local, y 

en su Ley reglamentaria; XXI. Celebrar 

convenios de coordinación o colaboración 

con los entes fiscalizables, las entidades 

de fiscalización superior de las entidades 

federativas y gobiernos estatales y 

municipales, con el propósito de apoyar y 

hacer más eficiente la fiscalización 

superior, sin detrimento de su facultad 

fiscalizadora, la que podrá ejercer de 

manera directa; así como con los 



organismos nacionales e internacionales 

que agrupen a entidades de fiscalización 

superior homólogas, con éstas 

directamente y con el sector privado; XXII. 

Presentar la cuenta pública del OFS, de 

manera trimestral ante la Junta; XXIII. 

Solicitar ante las autoridades 

competentes el cobro de las multas que 

se impongan en los términos de esta Ley; 

XXXIV. Presentar el Recurso de Revisión 

Administrativa respecto de las 

resoluciones que emita el Tribunal; XXV. 

Recurrir las determinaciones de la 

Fiscalía Especializada y del Tribunal, de 

conformidad con lo previsto en esta Ley, 

en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y demás normatividad 

aplicable; XXVI. Formar parte del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 112 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado; XXVII. Cumplir 

con la normatividad con base en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala; y, XVIII. 

Las demás que señale esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. Artículo 

75. El Auditor Superior será auxiliado en 

sus funciones por personal directivo y 

demás servidores públicos que al efecto 

señale el Reglamento Interior, de 

conformidad con el presupuesto 

autorizado. Artículo 76. El Auditor 

Superior nombrará a quien lo supla en sus 

ausencias temporales que no excedan de 

quince días. Si la ausencia fuere mayor, 

se informará a la Junta, quien dará cuenta 

al Congreso para que resuelva lo 

procedente. Artículo 77. El Auditor 

Superior durante el ejercicio de su cargo 

tendrá prohibido: I. Militar o ser dirigente 

de algún partido político, así como 

participar en actos partidistas y hacer 

cualquier tipo de propaganda o promoción 

de carácter político partidista; II. 

Desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión en los sectores público, privado 

o social, salvo la docencia y los no 

remunerados en asociaciones científicas, 

artísticas o de beneficencia; III. Estar al 

servicio de persona física o jurídica 

durante el desempeño del cargo, y IV. 

Hacer del conocimiento de terceros o 

difundir de cualquier forma la información 

confidencial o reservada que tenga bajo 

su custodia. Artículo 78. El Auditor 

Superior podrá ser removido de su cargo 

por las siguientes causas: I. Incurrir en 

alguno de los supuestos de prohibición 

establecidas en el artículo anterior; II. 

Utilizar en beneficio propio o de terceros 

la documentación e información 

confidencial y reservada en los términos 

de la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias; III. Ausentarse de sus 

labores por más de quince días, sin 



mediar autorización del Congreso; IV. 

Abstenerse de presentar, sin causa 

justificada, los Informes Individuales y 

General en los plazos establecidos; V. 

Incumplir de manera deliberada y 

reiterada con las obligaciones que le 

corresponden en términos de la presente 

Ley y demás ordenamientos de la 

materia; y, VI. Cuando incurra en actos de 

corrupción y conflicto de intereses. 

Artículo 79. El Congreso, con base en el 

dictamen que presente la Junta, resolverá 

sobre la existencia de los motivos de la 

remoción del Auditor Superior que se 

señalen y deberá dar derecho de 

audiencia al afectado. La remoción 

requerirá del voto de por lo menos dos 

terceras partes de los integrantes del 

Congreso. Artículo 80. El Auditor 

Superior, estará obligado a absolver 

posiciones o rendir declaración en juicio, 

en representación del OFS en virtud de 

sus funciones, cuando las posiciones y las 

preguntas se formulen por medio de oficio 

expedido por autoridad jurisdiccional 

competente, mismas que contestará por 

escrito dentro del término que para ello se 

le conceda. Artículo 81. El OFS deberá 

establecer un servicio civil de carrera, que 

permita la objetiva y estricta selección de 

sus integrantes, mediante exámenes de 

ingreso y que en atención a su 

competencia profesional, eficiencia, 

calidad y sujeción a los ordenamientos 

legales aplicables, garanticen a través de 

las evaluaciones periódicas y de 

conocimiento, su permanencia y la 

excelencia en la prestación del servicio a 

su cargo. Artículo 82. Los servidores 

públicos del OFS no deberán pertenecer 

a ninguna agrupación sindical. El 

desempeño del servicio público en el OFS 

es incompatible con cualquier otro cargo, 

comisión, servicio profesional 

independiente, por honorarios en 

cualquier ente fiscalizable o iniciativa 

privada que maneje recursos públicos. 

Artículo 83. El Auditor Superior y los 

demás servidores públicos del OFS en el 

desempeño de sus funciones, se 

sujetarán a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley 

Laboral de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y a las demás 

disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor a partir 

del día primero de enero del año dos mil 

veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

siguientes. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

abroga la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, 

Segunda Época, No. 2 Extraordinario de 

fecha diez de noviembre del año dos mil 

ocho; y se derogan todas las 



disposiciones jurídicas y administrativas 

que contravengan o se opongan al 

presente Decreto. ARTÍCULO 

TERCERO. El proceso de revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública 

que se encuentra en trámite, se llevará a 

cabo conforme a las disposiciones y 

términos de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado en el 

Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 

Extraordinario de fecha diez de noviembre 

del año dos mil ocho que se abroga, así 

como del Reglamento Interior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala de fecha tres de 

junio del año dos mil nueve; vigentes en el 

momento de iniciar dicho proceso. 

ARTÍCULO CUARTO. Los 

procedimientos administrativos y/o de 

responsabilidad indemnizatoria iniciados 

de conformidad con la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 

2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho, que se 

encuentren en trámite o pendientes de 

resolución a la entrada en vigor de la 

presente Ley, se resolverán hasta su 

conclusión definitiva por el Auditor 

Superior, en términos de la Ley que se 

abroga. ARTÍCULO QUINTO. El Órgano 

de Fiscalización Superior, dentro de un 

plazo máximo de ciento veinte días a 

partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, deberá expedir su Reglamento 

Interior. ARTÍCULO SEXTO. El acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en fecha doce de 

diciembre de dos mil dieciséis mediante el 

cual fue ratificado el Auditor Especial de 

Cumplimiento, queda sin efecto a partir de 

la publicación de la presente Ley. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El OFS continuará 

funcionando con su estructura, 

organización y facultades actuales, sin 

perjuicio de las áreas que se creen para 

dar cumplimiento a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, hasta 

la entrada en vigor del Reglamento 

Interior del OFS, por lo que el Auditor 

Superior en funciones continuará en su 

cargo por el período señalado en los 

Acuerdos y Decreto 244, publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala de fecha nueve de noviembre 

de dos mil dieciséis, con excepción de la 

Auditoria Especial de Cumplimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se ratifica el 

contenido de los acuerdos, circulares, 

guías, manuales de organización y de 

procedimientos, así como demás 

normatividad que emitieron las 

autoridades competentes del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 



Estado, que a la entrada en vigor de la 

presente Ley se encuentren vigentes, 

hasta en tanto se sustituyan o dejen sin 

efectos. ARTÍCULO NOVENO. Serán 

válidos hasta su terminación o conclusión 

de vigencia, los convenios y contratos que 

con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto, hubiere celebrado el 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, hasta 

en tanto concluyan su vigencia, se 

autoricen otros o los realizados queden 

sin efectos. ARTÍCULO DÉCIMO. Los 

entes fiscalizables podrán celebrar 

convenios con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, a 

efecto de establecer y operar el Sistema 

de Contabilidad Gubernamental. 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 

veintinueve días del mes de noviembre 

del año dos mil diecinueve. POR LA 

COMISION DE FINANZAS Y 

FISCALIZACION. DIPUTADA MARIA 

DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI, 

PRESIDENTA; DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, DIPUTADA MARIA 

FELIX PLUMA FLORES, DIPUTADO 

VICTOR CASTRO LÓPEZ, DIPUTADO 

OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO, DIPUTADA PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA, DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

MARIBEL LEÓN CRUZ, DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

DIPUTADA  LUZ GUADALUPE MATA 

LARA DIPUTADO VÍCTOR MANUEL 

BÁEZ LÓPEZ, TODOS VOCALES. 

Durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Maria Felix Pluma 

Flores; asimismo, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Leticia Hernández Pérez, 

estando presenta la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 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 con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, 

en la que solicita se dispense el trámite  

de segunda lectura  del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, 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 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 pone 

a discusión en lo general el dictamen con 

Proyecto de Decreto; 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 

sometido a discusión en lo general;  en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen dado a conocer,  se somete a 

votación en lo general se pide a los 

ciudadanos 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 y digan la palabra sí 

o no como expresión de su votos 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia: Garrido José Luis sí; Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Netzahuatl 

Ilhuicatzi María del Rayo, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Montiel 

Cerón Lourdes, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Víctor Báez López, sí; Vera 

Díaz Luz, sí;  Ortega blancas Rafael, sí; 

Brito Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Méndez Salgado José María, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí;  

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar, sí; Casas Isabel, 

sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; León 

Maribel, sí. 

Secretaría,  falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto; Jaramillo García 

Patricia, sí; Mata Luz, sí; Hernández 

Pérez Leticia, sí; Pluma Flores María 

Felix, sí; Flores Lozano Laura, sí; 

Vázquez Velázquez Mayra, sí. 



Secretaría, presidenta informado el 

resultado de la votación veinticuatro 

votos a favor y cero en contra; acto 

seguido se ausenta de la sesión la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez.  

Presidenta, de conformidad con 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 pone a discusión en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto, 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, sometido a 

discusión  en lo particular, se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. Con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada Patricia Jaramillo 

García. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con su venia Diputada Presidenta. La 

suscrita Diputada, Laura Yamili Flores 

Lozano, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 131, fracción IV, inciso e) 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por este medio 

solicito se reserven, y se sometan a 

discusión en lo particular, los artículos 25, 

35, 46, 70, 75 y 76 del Dictamen que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios: conforme a la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. Suplantación de las funciones que 

realizan los Órganos Internos de 

Control por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  El proyecto de Ley de 

Fiscalización, en su artículo 25, establece 

lo siguiente: “La revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública será por 

ejercicios fiscales, debiendo dividirse 

éstos en periodos trimestrales, la cual 

iniciará a partir de la presentación de la 

cuenta pública del trimestre que 

corresponda o una vez concluido el plazo 

de presentación de la cuenta pública del 

trimestre de que se trate”. De la 

trascripción anterior, se puede advertir 

que dicho artículo otorga facultades al 

OFS para ejercer sus facultades de 

fiscalización durante el ejercicio fiscal, 

revisiones que son propias de los 

Órganos Internos de Control, como se 

demuestra a continuación: Para explicar 

mejor lo anterior, es necesario definir y 

distinguir que en nuestro sistema de 

fiscalización y control presupuestal, 



existen dos tipos de control del gasto 

público: control interno y el control 

externo. El primero, el control interno, se 

lleva a cabo por organismos o entidades 

que pertenecen a la estructura burocrática 

de la institución que ejerce el gasto. Este 

control ocurre al mismo tiempo en que se 

ejecuta el presupuesto, y se apoya en 

auditorías concurrentes con la ejecución 

del presupuesto durante el ejercicio fiscal 

en curso. A nivel federal, la institución 

encargada del control interno del gobierno 

es la Secretaría de la Función Pública; en 

las entidades federativas y municipios, la 

institución equivalente es la contraloría 

del Ejecutivo o de los municipios. En 

cambio, el control externo de las finanzas 

públicas lo ejerce una institución que es 

distinta a la institución o entidad vigilada. 

El control externo constitucionalmente es 

posterior al ejercicio del presupuesto, una 

vez que las políticas públicas y programas 

contenidos en el presupuesto han sido 

implementadas. La fiscalización superior 

es el tipo común de control externo. En 

nuestro país a nivel federal el control 

externo lo ejerce la Auditoria Superior de 

la Federación, y en los estados los 

Órganos de Fiscalización Superior.  En 

suma, tanto los Órganos Internos de 

Control como las entidades de 

fiscalización son instituciones encargadas 

de la fiscalización del gasto público. La 

diferencia entre dichas instituciones 

radica en el hecho de que la primera lleva 

a cabo la vigilancia, revisión y 

fiscalización del gasto de manera 

preventiva, es decir, ejercer un control 

preventivo de los recursos, lo que implica 

que puede realizar sus auditorías durante 

la ejecución del presupuesto. En tanto, el 

Órgano de Fiscalización Superior, al ser el 

ente de control externo, depende 

directamente del Poder Legislativo, y 

ejerce sus facultades de fiscalización del 

gasto, una vez concluido y cerrado el 

ejercicio fiscal, es decir, una vez 

ejecutado el presupuesto anual. Con base 

en lo anterior, resulta evidente la 

transgresión que se establece en el 

artículo 25 del Proyecto de Ley de 

Fiscalización, a la esfera de competencias 

de los Órganos Internos de Control, pues 

contrario a los principios que rigen al 

Sistema Nacional de Fiscalización, la 

única entidad facultada para realizar 

auditorías durante el ejercicio fiscal en 

curso, son los Órganos Internos de 

Control de cada ente público, pero en la 

nueva Ley de Fiscalización se faculta al 

propio OFS para realizar auditorías de 

manera trimestral, lo que es contrario a su 

naturaleza jurídica como un órgano 

externo de control del gasto público.  2.- 

Proceso de emisión de observaciones 

y solventaciones que no otorga certeza 

jurídica a los entes fiscalizables.  

Diversos estudios realizados por 



institucionales nacionales especializadas 

en la materia, han hecho evidente que la 

principal deficiencia de la actual ley de 

fiscalización del Estado de Tlaxcala, se 

encuentra precisamente en la etapa 

relativa al procedimiento de emisión de 

observaciones y su correspondiente 

solventación. Lo anterior como resultado 

de que dicha norma carece de bases 

jurídicas adecuadas que generen la 

seguridad jurídica para los entes 

fiscalizable que ejercen recurso públicos. 

No obstante lo anterior, el artículo 35 del 

Proyecto de Ley de Fiscalización, que 

regula esta etapa, lejos de incorporar las 

mejores prácticas  nacionales y de otros 

estados para que pueda cumplirse el 

objetivo de toda buena ley: ordenar 

conductas, actos y procedimientos, a 

través de normas claras, precisas y 

coherentes, establece un  procedimiento 

confuso y discrecional, que otorga 

amplias facultades al OFS que le 

permitirán emitir hasta en cinco ocasiones 

diferentes pliegos de observaciones, 

dejando en total inseguridad jurídica a los 

entes fiscalizables. Lo anterior es así en 

virtud de que la nueva Ley facultara al 

OFS emitir 4 pliegos de observaciones de 

manera trimestral durante el ejercicio 

fiscal en curso, y un pliego anual, lo que 

demuestra una vez más que el OFS 

asume facultades reservadas a los 

Órganos Internos de Control.  Se insiste 

que el procedimiento para la emisión de 

los pliegos de observaciones y 

presentación solventaciones es de vital 

importancia en todo el procedimiento de 

fiscalización, pues muchos de los vicios 

que actualmente existen en el OFS son 

resultado de este vacío legal que ha 

permitido a dicho Órgano actuar de 

manera discrecional. Por lo anterior, la 

reserva que se propone en este punto 

tiene como objetivo homologar este 

proceso al establecido en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y en la mayoría de los 

Estados de la República, mismo que se 

ajusta a las atribuciones que la 

Constitución Federal otorga a las 

entidades de fiscalización como órganos 

externos de control del gasto público. Un 

ejemplo claro de la imprecisión legal que 

existe en este artículo se refiere a que el 

plazo que tiene el OFS para notificar el 

pliego de observaciones es ambiguo, 

pues el artículo en comento señala que se 

“notificará en el término de treinta días 

naturales a los entes fiscalizables las 

cédulas de resultados que contengan las 

observaciones y recomendaciones”. Por 

lo anterior, es necesario preguntarse: ¿A 

partir de cuándo comienza a correr el 

plazo de 30 días naturales que tiene el 

OFS para emitir el pliego de 

observaciones? Porque el Proyecto de 

Ley de Fiscalización no lo establece. Esta 



grave omisión normativa deja en estado 

de indefensión a los entes fiscalizables al 

no precisarse claramente a partir de 

cuándo corre el plazo de 30 días naturales 

que tiene el OFS para notificar el pliego de 

observaciones, y tampoco establece una 

sanción para el OFS si incumple en 

tiempo y forma con esta obligación. 3.- 

Renuncia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala de su facultad originaria para 

fiscalizar el gasto público. Con el 

presente Proyecto de Ley de 

Fiscalización, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, está renunciado a una de la 

principales atribuciones que la 

Constitución General de la República y la 

del Estado le confieren, la de revisar y 

auditar la correcta aplicación de los 

recursos públicos que se ejercen en los 

tres poderes del Estado, en los 60 

municipios y organismos autónomos, y 

pasa a convertirse en una simple oficialía 

de partes en todo el procedimiento de 

fiscalización de la cuenta pública, pues 

ahora el poder de decisión en todo el 

proceso de revisión de la cuenta pública, 

lo tendrá el OFS, como se demuestra a 

continuación: a) El Proyecto de Ley de 

Fiscalización no contiene un mecanismo 

eficaz y técnico, ajeno a interés político y 

partiditas, que vigile y asegure el correcto 

desempeño del Auditor Superior y de todo 

el personal del OFS. En efecto, el artículo 

70 del Proyecto de Ley solo establece las 

facultades de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso como 

órgano de vigilancia del OFS, pero no 

establece la forma de hacer efectivas 

dichas atribuciones. En mi propuesta de 

Ley se planteó la creación de una 

Contraloría Interna, dependiente del 

Congreso, que como órgano técnico, 

tendría la facultad de asegurar que el OFS 

rindiera cuentas de su desempeño, así 

como de la aplicación de su propuesto. Es 

una paradoja que el órgano de 

fiscalización, que exige a todos los entes 

públicos que rindan cuentas de la 

aplicación de su presupuesto, NO se le 

haya aplicado ninguna auditoria en los 

últimos 5 años de los recursos que ha 

ejercido. Este vicio en el ejercicio del 

presupuesto del OFS, no solo persiste en 

la nueva Ley, sino que se acentúa. b) De 

igual modo, en la nueva Ley de 

Fiscalización la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización queda relegada a una 

simple oficialía de partes. En efecto, de la 

lectura del artículo 69 de la nueva Ley se 

puede advertir que su única función será 

la de recibir diferentes documentos que 

integran el proceso de fiscalización de la 

cuenta pública, pero sin tener ningún 

poder de decisión: recibe la cuenta 

pública de los entes fiscalizables y la 

remite al OFS; recibe del OFS los 

Informes Individuales y General de la 

Cuenta Pública y los presente al Pleno; 



recibe el Programa Anual de Auditorías, y 

nada más. Se llega al absurdo en la nueva 

Ley de Fiscalización de que ni la Junta de 

Coordinación Política, ni la Comisión de 

Finanzas, ni el propio pleno del Congreso 

tendrá la facultad para solicitarle al OFS la 

realización de alguna auditoria en 

especial. c) Reducción del plazo a la 

mitad que actualmente tiene el Congreso 

para dictaminar las cuentas públicas. En 

el Proyecto Ley se propone que el Informe 

de Resultados que emite el OFS se 

presente al Congreso el 15 de julio, fecha 

que se considera inviable por los 

siguientes motivos: Actualmente el plazo 

que tiene el Congreso para dictaminar las 

cuentas pública es de tres meses, el cual 

comienza a partir del 31 de mayo y fenece 

el 30 de agosto.  Sin embargo, en el 

artículo 46 se propone que el Informe de 

las cuentas públicas que el OFS rinde al 

Congreso, pase del 31 de mayo al 15 de 

julio, con lo que se reduciría  a solo mes y 

medio el tiempo que tendrá el Congreso 

para dictaminar todas las cuentas 

públicas. Esta reducción de los plazos del 

Congreso en los hechos significara que 

los Informes de Auditoria se suban al 

Pleno a través de dictámenes, sin 

analizarlos a profundidad, pero sobre 

todo, sin otorgar a los entes fiscalizables 

derecho de audiencia, lo que se traduce 

también en que será el OFS quien decida 

que entes aprueban o no su cuenta 

pública. d) Eliminación del Auditor 

Especial de Cumplimiento en la estructura 

orgánica del OFS. El Auditor Especial 

(antes Auditor Adjunto) es el funcionario 

que orgánica y jerárquicamente se ubican 

solo por debajo del Auditor Superior, ya 

que dicho funcionario es nombrado por el 

Congreso. A nivel federal, en la Auditoria 

Superior de la Federación, existen cuatro 

Auditores Especiales que auxilian al 

Auditor Superior, quienes tienen 

asignados 63 atribuciones o facultades 

para equilibrar el excesivo poder que tiene 

el Auditor Superior. En contraste, en el 

Proyecto de la nueva Ley de Fiscalización 

ya no se prevé la existencia de un Auditor 

Especial nombrado por el Congreso, que 

auxilie y sustituya al Auditor Superior en 

sus ausencias temporales. Con esta 

propuesta, el poder del Auditor Superior 

se incrementara considerablemente al no 

tener dentro de la estructura orgánica del 

OFS ningún funcionario que le haga 

contrapeso en la toma de decisiones 

dentro del OFS, al no existir mecanismos 

de control técnicos y efectivos de parte del 

Congreso para vigilar la actuación de 

dicho funcionario.  e) Finalmente, y en el 

colmo de las ilegalidades, en el artículo 76 

de la nueva Ley de Fiscalización se 

faculta a la propia Auditora Superior para 

nombrar a la persona que la reemplazara 

en sus faltas temporales. En efecto, la 

suplencia por ausencia del titular del OFS 



es una figura que debe estar contemplada 

en la ley de fiscalización, para determinar 

los casos en que operará, que funcionario 

del OFS suplirá al Auditor Superior, y el 

plazo legal en que se cubrirá dicha 

suplencia, a efecto de otorgar certeza 

jurídica a los actos que emita el OFS, en 

las ausencias del Auditor Superior, y de 

esta forma cumplir con los requisitos 

constitucionales de fundamentación y 

motivación previstos en el artículo 16 de 

la Constitución Federal. 4.- Por las 

razones de hecho y de derecho antes 

expuestas, solicito se reserven los 

siguientes artículos del Dictamen que 

contiene el Proyecto de Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, conforme a lo siguiente: 

RESERVA DE ARTÍCULOS. I.- El artículo 

25 del Dictamen de la nueva Ley de 

Fiscalización dice: “Artículo 25. La 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública será por ejercicios fiscales, 

debiendo dividirse éstos en periodos 

trimestrales, la cual iniciará a partir de la 

presentación de la cuenta pública del 

trimestre que corresponda o una vez 

concluido el plazo de presentación de la 

cuenta pública del trimestre de que se 

trate. Se propone la siguiente 

redacción: Artículo 25.- La 

fiscalización de la Cuenta Pública que 

realiza el Órgano de Fiscalización 

Superior se lleva a cabo de manera 

posterior al término de cada ejercicio 

fiscal, una vez que el programa anual 

de auditoría esté aprobado por la 

Comisión y publicado en su página de 

internet a más tardar en el mes de 

octubre del ejercicio fiscal en curso. El 

Órgano de Fiscalización Superior 

podrá iniciar el proceso de 

fiscalización a partir del primer día 

hábil del ejercicio fiscal siguiente. II.- El 

artículo 35 del Dictamen de Ley de 

Fiscalización establece lo siguiente: 

“Artículo 35. El OFS una vez concluida la 

revisión y fiscalización superior de la 

Cuenta Pública de acuerdo a los periodos 

de revisión que se trate, que se haga 

constar en acta de cierre parcial o final, 

notificará en el término de treinta días 

naturales a los entes fiscalizables las 

cédulas de resultados que contengan las 

observaciones y recomendaciones. Los 

entes fiscalizables tendrán un término 

improrrogable de treinta días naturales 

contados a partir de su notificación, para 

presentar su propuesta de solventación 

de las observaciones y recomendaciones 

que deriven de la revisión y fiscalización 

superior de la Cuenta Pública de acuerdo 

a los periodos de revisión. 

Independientemente de las cédulas de 

resultados realizados durante el ejercicio 

fiscal, el OFS, a más tardar el treinta de 

abril posterior al ejercicio fiscal auditado y 



con base en las disposiciones de esta 

Ley, formulará y notificará a los entes 

fiscalizables las cédulas de resultados 

anuales, derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

otorgando un término improrrogable de 

treinta días naturales contados a partir de 

su notificación, para presentar su 

propuesta de solventación. Los entes 

fiscalizables deberán presentar por 

escrito su propuesta de solventación 

acompañado de la documentación 

certificada, justificaciones, aclaraciones e 

información que estimen pertinentes para 

subsanar  las irregularidades detectadas 

a los mismos. Una vez que el OFS valore 

las justificaciones, aclaraciones y demás 

información a que hacen referencia los 

párrafos anteriores, emitirá los 

Resultados de Solventación y notificará 

dentro del plazo de treinta días naturales 

contados a partir de la fecha de recepción 

de las propuestas de solventación a los 

entes fiscalizables correspondientes. Si el 

día del vencimiento del plazo señalado, 

corresponde a un día inhábil, se podrá 

presentar al día hábil inmediato siguiente. 

Las observaciones  y recomendaciones 

que no sean solventadas, serán incluidas 

en los Informes Individuales, sin perjuicio 

de la promoción de las acciones en 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 

demás leyes aplicables. El OFS remitirá 

los Informes Individuales a la Comisión 

para su dictaminación  y posterior 

aprobación o no por el Pleno del 

Congreso”. Se propone la siguiente 

redacción del artículo 35: “Artículo 35.- 

El Órgano de Fiscalización Superior, 

de manera previa a la fecha de 

presentación de los Informes 

individuales, dará a conocer a los 

entes fiscalizables la parte que les 

corresponda de los resultados finales 

de las auditorías y las observaciones 

preliminares que se deriven de la 

revisión de las Cuentas Públicas, a 

efecto de que dichas entidades 

presenten las justificaciones y 

aclaraciones que correspondan. A las 

reuniones en las que se dé a conocer a 

los entes fiscalizables la parte que les 

corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se 

deriven de la revisión de las Cuentas 

Públicas, se les citará por lo menos 

con 10 días hábiles de anticipación 

remitiendo con la misma anticipación a 

los entes fiscalizables los resultados y 

las observaciones preliminares de las 

auditorías practicadas. En dichas 

reuniones los entes fiscalizables 

podrán presentar las justificaciones y 

aclaraciones que estimen pertinentes. 

Una vez que el Órgano de Fiscalización 

Superior valore las justificaciones, 

aclaraciones y demás información a 



que hacen referencia los párrafos 

anteriores, podrá determinar la 

procedencia de eliminar, rectificar o 

ratificar los resultados y las 

observaciones preliminares que les dio 

a conocer a los entes fiscalizables, 

para efectos de la elaboración 

definitiva de los Informes individuales. 

En caso de que el Órgano de 

Fiscalización Superior considere que 

los entes fiscalizables no aportaron 

elementos suficientes para atender las 

observaciones preliminares 

correspondientes, deberá incluir en el 

apartado específico de los informes 

individuales, una síntesis de las 

justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por dichas 

entidades, así como la fundamentación 

y motivación que sustente la no 

solventacion de esas observaciones 

preliminares. El Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior enviará a los 

entes fiscalizables, así como a los ex 

titulares cuando el proceso de 

fiscalización corresponda al período 

de su gestión, dentro de un plazo de 10 

días hábiles siguientes a que haya sido 

entregado al Congreso, el informe 

individual que contenga las acciones y 

las recomendaciones que les 

correspondan, para que, en un plazo de 

30 días hábiles, realicen las 

consideraciones pertinentes y 

presenten la propuesta de 

solventación que corresponda. III.- El 

artículo 46 del Dictamen que contiene la 

nueva Ley de Fiscalización establece: 

“Artículo 46. El OFS, entregará los 

Informes Individuales de las auditorías  

practicadas a la Cuenta Pública de los 

entes fiscalizables al Congreso, a través 

de la Comisión, a más tardar el día quince 

de julio del año siguiente al ejercicio 

fiscalizado”. Se propone la siguiente 

redacción del artículo 35: “El OFS, 

entregará los Informes Individuales de 

las auditorías  practicadas a la Cuenta 

Pública de los entes fiscalizables al 

Congreso, a través de la Comisión, a 

más tardar el treinta y uno de mayo del 

año siguiente al ejercicio fiscalizado”. 

IV.- El artículo 70 del Dictamen que 

contiene la nueva Ley de Fiscalización 

establece: Artículo 70. Son atribuciones 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política: I. Conocer el 

Programa Anual de Actividades que 

elabore el OFS, así como sus 

modificaciones, y evaluar el cumplimiento; 

II. Conocer el proyecto de presupuesto 

anual del OFS, para ser integrado al 

Presupuesto General del Congreso; III. 

Recibir del OFS su cuenta pública; IV. 

Evaluar si el OFS cumple con las 

funciones que conforme a la Constitución 

Local y esta Ley le corresponden; V. 

Proponer al Congreso la terna de los 



candidatos a ocupar el cargo de Auditor 

Superior, así como, en su caso, la 

solicitud de su remoción, en términos de 

lo dispuesto por esta Ley, y, VI. Vigilar que 

los servidores públicos del OFS se 

conduzcan en términos de lo dispuesto 

por esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables; Se propone la 

siguiente redacción del artículo 70: 

Artículo 70. Son atribuciones de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política: I. Vigilar que los servidores 

públicos del Órgano de Fiscalización 

Superior se conduzcan en términos de lo 

dispuesto por esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables; II. 

Practicar, por sí o a través de auditores 

externos, auditorías para verificar el 

desempeño y el cumplimiento de metas e 

indicadores del Órgano de Fiscalización 

Superior, así como la debida aplicación de 

los recursos a cargo de ésta; III. Recibir 

denuncias de faltas administrativas 

derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones por parte del Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, 

auditores especiales y demás servidores 

públicos del Órgano de Fiscalización 

Superior, iniciar investigaciones y, en el 

caso de faltas administrativas no graves, 

imponer las sanciones que correspondan, 

en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; IV. 

Conocer y resolver el recurso que 

interpongan los servidores públicos 

sancionados por faltas no graves 

conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas; V. Realizar la defensa 

jurídica de las resoluciones que se emitan 

ante las diversas instancias 

jurisdiccionales e interponer los medios 

de defensa que procedan en contra de las 

resoluciones emitidas por el Tribunal, 

cuando la Contraloría Interna del 

Congreso sea parte en esos 

procedimientos; VI. Participar en los actos 

de entrega recepción de los servidores 

públicos del Órgano de Fiscalización 

Superior; VII. A instancia de la Comisión, 

presentar denuncias o querellas ante la 

autoridad competente, en caso de 

detectar conductas presumiblemente 

constitutivas de delito, imputables a los 

servidores públicos del Órgano de 

Fiscalización Superior; VIII. Recibir, 

inscribir y mantener actualizada en el 

sistema de evolución patrimonial las 

declaraciones de situación patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal de los 

servidores públicos del Órgano 

Fiscalización Superior, conforme a la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, y ejercer las facultades 

que el Capítulo III del Libro Segundo de la 

citada Ley General de Responsabilidades 

Administrativas establecen a favor de los 



Órganos Internos de Control; IX.- 

Participar con voz y voto, en los comités 

de obras y de adquisiciones del Órgano 

de Fiscalización Superior, establecidos en 

las disposiciones aplicables para el 

Órgano en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector 

público, así como de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 

V.- El artículo 75 del Dictamen que 

contiene la nueva Ley de Fiscalización 

establece: Artículo 75. El Auditor 

Superior será auxiliado en sus funciones 

por personal directivo y demás servidores 

públicos que al efecto señale el 

Reglamento Interior, de conformidad con 

el presupuesto autorizado. Se propone la 

siguiente redacción del artículo 75: 

Artículo 75.- El Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior será auxiliado en 

sus funciones por dos Auditores 

Especiales, así como por los titulares de 

unidades, directores generales, auditores 

y demás servidores públicos que al efecto 

señale el Reglamento Interior del Órgano, 

de conformidad con el presupuesto 

autorizado. En dicho Reglamento se 

asignarán las facultades y atribuciones 

previstas en esta Ley. Los Auditores 

Especiales serán propuestos por la Junta 

de Coordinación y Concertación Política y 

nombrados y ratificados por mayoría 

simple del Congreso del Estado. Duraran 

en su cargo cinco años con posibilidad a 

ser reelectos por otro periodo. VI.- El 

artículo 76 del Dictamen que contiene la 

nueva Ley de Fiscalización establece: 

Artículo 76. El Auditor Superior nombrará 

a quien lo supla en sus ausencias 

temporales que no excedan de quince 

días. Si la ausencia fuere mayor, se 

informará a la Junta, quien dará cuenta al 

Congreso para que resuelva lo 

procedente. Se propone la siguiente 

redacción del artículo 76: Artículo 76. 

El Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior será suplido en sus 

ausencias temporales por los 

auditores especiales, en el orden que 

señale el Reglamento Interior del 

Órgano de Fiscalización Superior. En 

caso de falta definitiva, la Comisión 

dará cuenta al Congreso para que 

designe, en términos de esta Ley, al 

Auditor que concluirá el encargo. Es 

cuánto Diputada Presidenta. 

Presidenta, algún Ciudadano Diputado 

más desea hacer uso de la palabra, en 

vista de que ninguna ciudadana o 

ciudadano diputado más desea referirse 

en pro o en contra con proyecto de 

Decreto, dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, 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 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 y digan la palabra sí o no como 

expresión de su votos, comenzando por el 

lado derecho de esta presidencia: Garrido 

José Luis sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del 

Rayo, sí; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí; Montiel Cerón Lourdes, sí; 

Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Víctor Báez 

López, sí; Vera Díaz Luz, sí;  Ortega 

Blancas Rafael, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Castro López Víctor, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí;  López 

Avendaño Omar, sí; Casas Isabel, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; León 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; Mata 

Luz, sí; Hernández Pérez Leticia, sí; 

Pluma Flores María Felix, sí; Flores 

Lozano Laura, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí. 

Secretaría, presidenta informado el 

resultado de la votación veintitrés 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 Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Se continúa con la 

aprobación de los artículos que fueron 

reservados por la propuesta presentada 

por la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano; Se pide a la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano, precise su 

propuesta. En consecuencia, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García; enseguida se 

reincorpora a la sesión la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. En uso de la palabra 

la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Se propone la siguiente redacción: 

Artículo 25.- La fiscalización de la Cuenta 

Pública que realiza el Órgano de 

Fiscalización Superior se lleva a cabo de 

manera posterior al término de cada 

ejercicio fiscal, una vez que el programa 

anual de auditoría esté aprobado por la 

Comisión y publicado en su página de 

internet a más tardar en el mes de octubre 

del ejercicio fiscal en curso. El Órgano de 

Fiscalización Superior podrá iniciar el 

proceso de fiscalización a partir del primer 



día hábil del ejercicio fiscal siguiente. En 

la redacción del artículo 35 se propone: 

Artículo 35. El Órgano de Fiscalización 

Superior, de manera previa a la fecha de 

presentación de los Informes individuales, 

dará a conocer a los entes fiscalizables la 

parte que les corresponda de los 

resultados finales de las auditorías y las 

observaciones preliminares que se 

deriven de la revisión de las cuentas 

públicas, a efecto de que dichas 

entidades presenten las justificaciones y 

aclaraciones que correspondan. A las 

reuniones en las que se dé a conocer a 

los entes fiscalizables la parte que les 

corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se 

deriven de la revisión de las cuentas 

públicas, se les citará por lo menos con 10 

días hábiles de anticipación remitiendo 

con la misma anticipación a los entes 

fiscalizables los resultados y las 

observaciones preliminares de las 

auditorías practicadas. En dichas 

reuniones los entes fiscalizables podrán 

presentar las justificaciones y 

aclaraciones que estimen pertinentes. 

Una vez que el Órgano de Fiscalización 

Superior valore las justificaciones, 

aclaraciones y demás información a que 

hacen referencia los párrafos anteriores, 

podrá determinar la procedencia de 

eliminar, rectificar o ratificar los resultados 

y las observaciones preliminares que les 

dio a conocer a los entes fiscalizables, 

para efectos de la elaboración definitiva 

de los Informes individuales. En caso de 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

considere que los entes fiscalizables no 

aportaron elementos suficientes para 

atender las observaciones preliminares 

correspondientes, deberá incluir en el 

apartado específico de los informes 

individuales, una síntesis de las 

justificaciones, aclaraciones y demás 

información presentada por dichas 

entidades, así como la fundamentación y 

motivación que sustente la no 

solventacion de esas observaciones 

preliminares.  El Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior enviará a los entes 

fiscalizables, así como a los ex titulares 

cuando el proceso de fiscalización 

corresponda al período de su gestión, 

dentro de un plazo de 10 días hábiles 

siguientes a que haya sido entregado al 

Congreso, el informe individual que 

contenga las acciones y las 

recomendaciones que les correspondan, 

para que, en un plazo de 30 días hábiles, 

realicen las consideraciones pertinentes y 

presenten la propuesta de solventación 

que corresponda.  La redacción del 

artículo 46 que se propone es: Artículo 

46: “El OFS, entregará los Informes 

Individuales de las auditorías  practicadas 

a la Cuenta Pública de los entes 

fiscalizables al Congreso, a través de la 



Comisión, a más tardar el treinta y uno de 

mayo del año siguiente al ejercicio 

fiscalizado”. Artículo 70. Son atribuciones 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política: I. Vigilar que los 

servidores públicos del Órgano de 

Fiscalización Superior se conduzcan en 

términos de lo dispuesto por esta Ley y 

demás disposiciones legales aplicables; 

II. Practicar, por sí o a través de auditores 

externos, auditorías para verificar el 

desempeño y el cumplimiento de metas e 

indicadores del Órgano de Fiscalización 

Superior, así como la debida aplicación de 

los recursos a cargo de ésta; III. Recibir 

denuncias de faltas administrativas 

derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones por parte del Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, 

auditores especiales y demás servidores 

públicos del Órgano de Fiscalización 

Superior, iniciar investigaciones y, en el 

caso de faltas administrativas no graves, 

imponer las sanciones que correspondan, 

en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; IV. 

Conocer y resolver el recurso que 

interpongan los servidores públicos 

sancionados por faltas no graves 

conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas; V. Realizar la defensa 

jurídica de las resoluciones que se emitan 

ante las diversas instancias 

jurisdiccionales e interponer los medios 

de defensa que procedan en contra de las 

resoluciones emitidas por el Tribunal, 

cuando la Contraloría Interna del 

Congreso sea parte en esos 

procedimientos; VI. Participar en los actos 

de entrega recepción de los servidores 

públicos del Órgano de Fiscalización 

Superior; VII. A instancia de la Comisión, 

presentar denuncias o querellas ante la 

autoridad competente, en caso de 

detectar conductas presumiblemente 

constitutivas de delito, imputables a los 

servidores públicos del Órgano de 

Fiscalización Superior; VIII. Recibir, 

inscribir y mantener actualizada en el 

sistema de evolución patrimonial las 

declaraciones de situación patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal de los 

servidores públicos del Órgano 

Fiscalización Superior, conforme a la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, y ejercer las facultades 

que el Capítulo III del Libro Segundo de la 

citada Ley General de Responsabilidades 

Administrativas establecen a favor de los 

Órganos Internos de Control; IX.- 

Participar con voz y voto, en los comités 

de obras y de adquisiciones del Órgano 

de Fiscalización Superior, establecidos en 

las disposiciones aplicables para el 

Órgano en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector 



público, así como de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas.  

Artículo 75. El Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior será auxiliado en 

sus funciones por dos Auditores 

Especiales, así como por los titulares de 

unidades, directores generales, auditores 

y demás servidores públicos que al efecto 

señale el Reglamento Interior del Órgano, 

de conformidad con el presupuesto 

autorizado. En dicho Reglamento se 

asignarán las facultades y atribuciones 

previstas en esta Ley. Los Auditores 

Especiales serán propuestos por la Junta 

de Coordinación y Concertación Política y 

nombrados y ratificados por mayoría 

simple del Congreso del Estado. Duraran 

en su cargo cinco años con posibilidad a 

ser reelectos por otro periodo. Redacción 

que se propone para  del artículo 76 es: 

Artículo 76.- El Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior será suplido en sus 

ausencias temporales por los auditores 

especiales, en el orden que señale el 

Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior. En caso de falta 

definitiva, la Comisión dará cuenta al 

Congreso para que designe, en términos 

de esta Ley, al Auditor que concluirá el 

encargo.  

Presidenta, se somete a discusión la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano en la que 

solicita se modifiquen los artículos 25, 35, 

46, 70, 75 y 76 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 ningún 

ciudadano diputado desea referirse en pro 

o en contra de la propuesta  se somete a 

votación se solicita a los ciudadanos 

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 y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Garrido 

José Luis no; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, no; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del 

Rayo, no; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, no; Montiel Cerón Lourdes, no; 

Vivanco Chedraui Ramiro, no; Víctor Báez 

López, no; Vera Díaz Luz, no;  Ortega 

Blancas Rafael, no; Brito Vázquez 

Michaelle, no; Castro López Víctor, no; 

Méndez Salgado José María, no; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí;  Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar, sí; Casas Isabel, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, no; León 

Maribel, sí. 

Secretaría,  falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto; Jaramillo García 

Patricia, no; Hernández Pérez Leticia, sí; 



Mata Luz, sí; Vázquez Velázquez Mayra, 

no; Pluma Flores María Felix, sí; Flores 

Lozano Laura, sí. 

Secretaría, presidenta informado el 

resultado de la votación nueve votos a 

favor y quince en contra muchas gracias 

a todos. 

Presidenta, en virtud de no haberse 

aprobado la propuesta de modificación a 

los artículos 25, 35, 46, 70, 75 y 76 del 

dictamen dado a conocer, este quedara 

como fue propuesto por la Comisión 

Dictaminadora, por lo que se procede a su 

votación 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 y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia,  son los artículo que 

habían sido reservados pero se van  a 

votar como los presento la Comisión 

dictaminadora para poder tener la 

votación en lo particular: Garrido José 

Luis sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, 

sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Montiel Cerón Lourdes, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Víctor Báez López, 

sí; Vera Díaz Luz, sí;  Ortega Blancas 

Rafael, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Castro López Víctor, sí; Méndez Salgado 

José María, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, no;  Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, no; López Avendaño Omar, 

no; Casas Isabel, no; Montiel Candaneda 

Zonia, sí; León Maribel, no. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Jaramillo García Patricia, sí; 

Hernández Pérez Leticia, no; Mata Luz, 

no; Vázquez Velázquez Mayra, sí; Pluma 

Flores María Felix, no; Flores Lozano 

Laura, no. 

Secretaría presidenta informando el 

resultado de la votación quince votos a 

favor y nueve en contra. 

Presidenta, toda vez que han sido 

aprobados en lo particular los artículos 25, 

35, 46, 70, 75 y 76 que fueron reservados 

para su discusión, por la propuesta 

presentada, 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 a la Encargada del Despacho de la 

Secretaria Parlamentaria lo remita al 

Ejecutivo para su sanción y publicación 

correspondiente. 



 

Presidenta, para continuar con el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 10 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 

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 las 

actividades realizadas durante el mes de 

noviembre del año 2019. 

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 las actividades realizadas durante el 

mes de noviembre del año do mil 

diecinueve. 

Oficio que dirige la Lic. María Isabel 

Pérez González, Magistrada Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita audiencia con la finalidad de 

exteriorizar las bases, necesidades y 

fundamentos que sustentan el 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 

2020. 

Oficio que dirige el Mtro. Álvaro García 

Moreno, Consejero de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite el Informe Anual de Actividades 

referente al año dos mil diecinueve.  

Oficio que dirige el Lic. Gustavo 

Tlatzimatzi Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

notifica el Acuerdo dictado dentro del 

expediente electoral TET-JDC-032/2019. 

Oficio que dirige el Lic. Arturo Hernández, 

Presidente Municipal de Cuapiaxtla, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

de la existencia de un problema de 

delimitación territorial del Municipio de 

Cuapiaxtla, Tlaxcala, y la Colonia Santa 

Cecilia perteneciente al Municipio de San 

José Chiapa, Puebla. 

Oficio que dirige la Lic. Martha Palafox 

Hernández, Presidenta Municipal de San 

Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

informa que el Secretario del 

Ayuntamiento notifico un oficio a los 

Regidores Primer, Segundo, Tercer, 

Cuarto y Quinto, en el oficio se les anexa 

copia del oficio OFS/2175/2019, signado 

por la Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado. 



Oficio que dirige el Lic. Rafael 

Hernández, Secretario del Ayuntamiento 

de Totolac, a través del cual informa del 

traslado de la sede del Ayuntamiento de 

manera provisional a la Presidencia de 

Comunidad de San Francisco Ocotelulco, 

así como las distintas áreas durante el 

periodo del nueve de diciembre de 2019, 

al seis de enero de 2020. 

Oficio que dirigen los Licenciados José 

Justino Pérez Romano, Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana y del 

Comité Coordinador, y Julio Caporal 

Flores, Secretario del Comité 

Coordinador, a través del cual solicitan se 

contemple dentro del Proyecto de Ley de 

fiscalización Superior del Estado, las 

facultades otorgadas al Comité de 

Participación Ciudadana y al Comité 

Coordinador contenidas en los artículos 

25 párrafo tercero y 31 fracción XIV de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

Oficio que dirige la Diputada María de los 

dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a los 

Congresos de las Entidades Federativas, 

para que dentro de sus atribuciones y 

facultades, armonicen su legislación en 

materia penal para que el computo de la 

prescripción de los delitos cometidos 

contra menores de edad inicie a partir de 

la víctima cumpla 30 años. 

Oficio que dirige la Diputada Dulce María 

Sauri Riancho, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Acuerdo, por el que se exhorta a 

los Congresos de las Entidades 

Federativas, para que dentro de sus 

atribuciones y facultades, armonicen su 

marco normativo a fin de establecer en 

sus legislaciones correspondientes que el 

delito de violencia familiar sea perseguible 

de oficio, a fin de garantizar los derechos 

reconocidos en la constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, 

los Tratados Internacionales y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

Escrito que dirige Mario Guerra 

González, representante común de los 

Vecinos de la Comunidad de Ocotlán, 

Municipio de Tlaxcala, al Lic. Francisco 

Menacho Díaz, Primer Visitador General 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Tlaxcala, a través del cual 

remiten pruebas dentro del expediente 

CEDHT/PVG/75/2019. 

Escrito que dirigen Narciso Zahuantitla 

Alcantarilla, María Guadalupe Corona 

Xelano, Isabel Contreras Pérez, Heladio 

Cruz Juárez Méndez, Ángel Alfonso 

Juárez Xahuentitla, y Ernesto Durazno 



Coyotl, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía realizar una modificación 

presupuestaria al actual presupuesto del 

año dos mil diecinueve hasta por la 

cantidad adeudada a los suscritos, o en su 

defecto contemplar conjuntamente con el 

Presidente, Síndico y Cabildo del 

Municipio de San Pablo del Monte, para 

que en el presupuesto de egresos del año 

dos mil veinte, contemplen el pago del 

laudo laboral. 

Escrito que dirige Gelacio Justino 

Romero Ramos, a través del cual solicita 

a esta Soberanía realizar una 

modificación presupuestaria al actual 

presupuesto del año dos mil diecinueve 

hasta por la cantidad adeudada al 

suscrito, o en su defecto contemplar 

conjuntamente con el Presidente, Síndico 

y Cabildo del Municipio de San Pablo del 

Monte, para que en el presupuesto de 

egresos del año dos mil veinte, 

contemplen el pago del laudo laboral.   

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 

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. 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención y 

consideración. 

Del oficio que dirige el Consejero de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala; 

túrnese a su expediente. 

Del oficio que dirige el Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala; túrnese a 

su expediente parlamentario. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Asuntos Municipales, y a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 



Asuntos Municipales, para su 

atención. 

Del oficio que dirigen el Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana y del 

Comité Coordinador, y el Secretario del 

Comité Coordinador; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

Del oficio que dirige la Diputada María de 

los Dolores Padierna Luna, 

Vicepresidenta 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 la Diputada Dulce 

María Sauri Riancho, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas 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. 

Del escrito que dirige el representante 

común de los vecinos de la Comunidad de 

Ocotlán, Municipio de Tlaxcala; túrnese a 

la Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

Del escrito que dirigen Narciso 

Zahuantitla Alcantarilla, María Guadalupe 

Corona Xelano, y demás ciudadanos; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención. 

Del escrito que dirige Gelacio Justino 

Romero Ramos; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión 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. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 



Con el permiso de la mesa, con el permiso 

de la presidenta, ¿Cuándo serán 

nuestras conciencias lo 

suficientemente sensible como para 

impedir la miseria humana antes de 

que nos avenga? Eleanor Roosevelt. El 

Día de los Derechos Humanos cobra una 

importancia especial en este año 2019 en 

el cual se cumple el 25º aniversario del 

establecimiento del mandato del Alto 

Comisionado para los Derechos 

Humanos. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas estableció el mandato 

del Alto Comisionado para la promoción y 

la protección de todos los derechos 

humanos en diciembre de 1993, actuando 

a raíz de una recomendación de los 

delegados presentes en la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos celebrada 

en Viena ese mismo año. La Declaración 

y Programa de Acción de Viena, aprobada 

por la Conferencia Mundial, marcó el 

comienzo de un esfuerzo renovado de 

protección y promoción de los derechos 

humanos y se considera uno de los 

documentos de derechos humanos más 

significativos de las últimas décadas. El 

día 10 de diciembre se conmemora el “día 

de los derechos humanos”, en 2019 

celebramos el 71° aniversario de su 

declaración en 1948 en parís, que fue 

aprobada, por lo que entonces eran 58 

estados miembros de la asamblea 

general de la ONU. Eleanor Roosevelt, 

fue primera dama y esposa del Presidente 

de los estados unidos esposa del 

Presidente Franklin Delano Roosevelt. 

Presidió la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en los 

años de 1947 y 1951 y fue delegada en la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas en los años de 1946 y 1952. Tras 

la Segunda Guerra Mundial participó en la 

formulación de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, refiriéndose a ella como 

«La Carta Magna de la humanidad». De 

acuerdo a la organización de las naciones 

unidas, de manera sucinta los 30 artículos 

que integran la declaración universal de 

los derechos humanos de las naciones 

unidas, son: 

1 Todos nacemos 
libres e iguales 

16 Derecho al 
matrimonio y a 

fundar una familia 

2 Ser libre de 
discriminación 

17 El derecho a la 
propiedad 

3 Derecho a la vida 18 Libertad de 
religión o de 
conciencia 

4 Ser libre de la 
esclavitud 

19 Libertad de 
opinión y 
expresión 

5 Ser libre de la tortura 20 Libertad de 
reunión y 

asociación 

6 El derecho a ser 
reconocido como 

persona ante la ley 

21 Un breve curso 
sobre democracia 

7 El derecho a la 
igualdad ante la ley 

22 Derecho a la 
Seguridad Social 

8 Derecho a la 
reparación 

23 Derecho al 
trabajo 

9 Ser libre de detención 
arbitraria 

24 Derecho al 
descanso y al 
tiempo libre 

10 Derecho a un juicio 
justo 

25 Derecho a un 
nivel de vida 

adecuado 

11 Presunción de 
inocencia y crímenes 

internacionales 

26 Derecho a la 
educación 

 



12 Derecho a la 
privacidad 

27 Derecho a la vida 
cultural, artística 

y científica 

13 Derecho a la libertad 
de movimiento 

28 Derecho a un 
mundo libre y 

justo 

14 Derecho al asilo 29 Deberes respecto 
a la comunidad 

15 El derecho a la 
nacionalidad 

30 Los derechos son 
inalienables 

 

Como mujer y diputada de esta LXIII 

legislatura, hago un llamado a todas las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal, 

así como al poder legislativo y judicial, y 

todos los organismos públicos 

autónomos, para que se implementen 

medidas que frenen la discriminación, la 

violencia en contra las mujeres, las niñas, 

los niños, adolescentes y en general de 

todos los integrantes de la sociedad. Hoy, 

todos los servidores públicos debemos 

ser ejemplo sobre el respeto a los 

derechos humanos y no podemos pasar 

por alto ningún acto que los vulnere o 

restrinja. No debemos cubrir a quien a 

través de la violencia y detrás de un cargo 

público denigre la dignidad de las 

personas. Todas las diputadas y 

diputados de la LXIII Legislatura de este 

Congreso del Estado y servidores 

públicos que aquí trabajan, debemos 

refrendar nuestro compromiso y 

convicción por el respeto y la promoción a 

los derechos humanos, en México y en 

nuestro estado y en todo nuestro país, es 

cuanto compañeras diputadas y 

compañeros diputados. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Hago uso de esta Tribuna Legislativa solo 

para hacer un posicionamiento respecto a 

la reciente aprobación de la nueva Ley de 

Fiscalización y Rendición de cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios: 

PRIMERO.- La suscrita presente ante 

este Pleno desde el pasado 23 de octubre 

del año 2018, es decir, desde hace más 

de una año, una iniciativa de Ley de 

Fiscalización parta el Estado de Tlaxcala, 

la cual literalmente se mandó a la 

congeladora legislativa porque en la 

nueva Ley de Fiscalización que este 

Congreso acaba de aprobar, no se tomó 

en cuenta para nada dicha iniciativa, a 

pesar de que en su elaboración se 

escucharon los puntos de vista de los 

entes fiscalizables, ya que establecía 

mejores mecanismo de control y vigilancia 

a la actuación del Órgano de Fiscalización 

Superior, claridad y legalidad en el 

procedimiento de fiscalización superior 

otorgando seguridad jurídicas a los 

servidores públicos de los entes públicos 

en todas las etapas del proceso de 



fiscalización de la cuenta pública. Quiero 

dejar muy en claro el punto anterior 

porque seguramente la nueva Ley de 

Fiscalización que este Congreso acaba 

de aprobar, será motivo de observaciones 

y cuestionamientos por parte de los 

funcionarios públicos obligados a 

cumplirla, por no haber sido escuchados 

ni tomados en cuenta en el proceso de 

dictaminación, pero sobre todo, porque 

seguramente, esta nueva norma será 

motivo de impugnaciones judiciales por 

parte de los entes fiscalizables. 

SEGUNDO.- El día de ayer 9 de 

diciembre, se celebró el día Internacional 

Contra la Corrupción. Según datos del 

INEGI, en Tlaxcala, durante el año 2018, 

el 78 por ciento de los tlaxcaltecas 

victimas de corrupción no denunciaron el 

delito por falta de confianza en las 

autoridades, hoy, con la aprobación de la 

nueva Ley de Fiscalización Superior para 

el Estado de Tlaxcala, en lugar de abonar 

para el combate a la corrupción en 

nuestro estado se institucionaliza y 

formaliza la corrupción en el ente público 

encargado solo en el papel, de combatirla: 

el Órgano de Fiscalización Superior. Y se 

afirma lo anterior, porque con esta nueva 

Ley de Fiscalización se otorga a su titular 

un excesivo poder sin ningún tipo de 

control efectivo ni contrapeso, que la 

convierten, de facto, en un cuarto poder 

en nuestro estado, ya que dicha norma no 

establece mecanismos de control y 

rendición de cuentas efectivos para el 

órgano de fiscalización superior. De igual 

forma, esta Ley de Fiscalización, que 

entrara en vigor a partir del primero de 

enero del 2020, mantienen los vicios que 

han sido señalados de manera reiterada 

por centros de investigación y de estudios 

de presencia nacional, vicios que se 

resumen a continuación: ●El OFS no 

tendrá la obligación de publicar su 

programa anual de auditorías. ●De nueva 

cuenta, esta nueva la Ley de Fiscalización 

Superior no establece un procedimiento 

claro y completo para realizar las 

auditorias, sino todos lo contrario, el 

procedimiento que se establece es 

discrecional que propiciara actos 

arbitrarios y de corrupción. ●En cuanto a 

la metodología, lineamientos y criterios de 

fiscalización, de emisión de 

observaciones y solvataciones, la nueva 

Ley no obliga al OFS a publicarlos en el 

Periódico Oficial, con lo que se deja en 

incertidumbre jurídica a los entes 

fiscalizables, pues quedara a criterio de 

los auditores del OFS la forma en que se 

ejecutaran la auditorias, se emitirán las 

observaciones y se solventaran las 

mismas. ●No se obliga al OFS a publicar 

su presupuesto desglosado por rubro y 

unidad, ni a rendir informes sobre su 

ejercicio. Estas deficiencias en la  nueva 

Ley de Fiscalización de nuestro Estado 



van en contra de los principios que rige el 

Sistema Nacional de Fiscalización, 

sistema creado por la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, y que 

aglutina a todos los órganos encargados 

de fiscalizar el gasto público en México, el 

cual tiene como propósito homologar los 

procesos, procedimientos, técnicas, 

criterios, estrategias, programas y normas 

profesionales en materia de auditoria y 

fiscalización, de acuerdo al 42 de la citada 

Ley, que literalmente ordena lo siguiente: 

Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. Artículo 42. Los 

integrantes del sistema nacional de 

fiscalización deberán homologar los 

procesos, procedimientos, técnicas, 

criterios, estrategias, programas y 

normas profesionales en materia de 

auditoria y fiscalización. Así mismo, el 

Sistema Nacional de Fiscalización 

aprobara las normas profesionales 

homologadas aplicables a la actividad 

de fiscalización, las cuales serán 

obligatorias para todos los integrantes 

del mismo. Tuvimos la oportunidad de 

aprobar una excelente Ley acorde a la 

realidad actual, y previendo evitar la 

corrupción, sin embargo, y por intereses 

externos apresuradamente y sin discusión 

alguna decidimos aprobar esta Ley, ni 

hablar, aquí nos tocó estar, y hay que 

hacer lo que nos toca, es cuánto 

Presidenta. 

Presidenta, algún ciudadano diputado 

más desea hacer más uso de la palabra, 

se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Ma. del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la mesa, compañeros 

diputadas y diputados, a diferencia de 

algunos compañeros, yo considero que el 

trabajo que se presentó hoy en esta 

reforma hacia la Ley de Fiscalización da 

un paso para que Tlaxcala pueda 

homologarse con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, sin duda fue un trabajo no 

solamente de unos días, sino de meses, 

donde se involucraron diferentes actores, 

asociaciones, comentarios y aportaciones 

de presidentes municipales, y también de 

mis compañeros y compañeras 

diputadas, no fue un trabajo exprés, ha 

sido un trabajo de mucho tiempo, pero 

también es cierto que Tlaxcala como 

Congreso, como Soberanía tenemos la 

facultad de analizar y de proponer, no 

somos un cortar y pegar como lo dije en 

muchas ocasiones, de cortar lo que existe 

en otro lado y poner en algo aquí en 

Tlaxcala, no es así, también tenemos 

características diferentes como estado, y 



se tiene que respetar. Y la revisión 

trimestral que hace el Órgano de 

Fiscalización es un avance, ha sido un 

avance, a pesar de que algunos actores 

políticos les moleste, es un avance 

porque se tiene cuidado y se vigilan que 

la cuenta pública este integrada como 

debiese ser agregada por parte de los 

entes, aun así, con revisiones 

trimestrales, cuando van a los entes la 

gran mayoría de municipios tiene un 

desorden administrativo, si lo dejáramos 

de manera anual pues qué resultados nos 

debiesen ya estar imaginando, ese paso 

más a seguir, los auditores especiales 

dejaron de existir, el Sistema Nacional 

Anticorrupción ya no los contempla, por 

eso se crean el área de investigación y el 

área de substansación y el Tribunal 

Administrativo tendrá ahora sí, trabajo 

que hacer, es un trabajo no solamente de 

alguien, es un trabajo de muchos actores 

y principalmente de quienes integran esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, es 

cuánto. 

 

Presidenta, algún Ciudadano Diputado 

más desea hacer uso de la palabra, en 

vista de que ninguna diputada o diputado 

más desea hacer el uso de la palabra se 

procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión, 1. Lectura 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 catorce 

horas con diecisiete minutos del día diez 

de diciembre de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

doce de diciembre 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 once de diciembre del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con cuarenta y 

cinco minutos del once de diciembre 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, con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; 

asimismo la Primera Secretaría la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, 

actuando como Segunda Secretaria la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

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 informen con su 

resultado; enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez: Sesión Extraordinaria 

Publica once de diciembre 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 

Maria 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 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana diputada 

presidenta informo que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta: gracias en vista de que se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los ciudadanos diputados que integran la 

sexagésima Tercera Legislatura y en 

virtud de que existe quorum, se declara 



legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Publica; para efectos de 

asistencia a esta sesión las y los 

diputados Maria Felix Pluma Flores, Luz 

Vera Díaz, Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes y Miguel Piedras Díaz, 

solicitan permiso y la Presidencia se los 

concede en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las once horas con 

cuarenta y ocho minutos del día once 

de diciembre de dos mil diecinueve, 

abre la Sesión Extraordinaria Pública 

para la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva el día 

diez de diciembre del año en curso”. 

Gracias favor de tomar asiento, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura; enseguida la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

CONVOCATORIA 

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 tercero y 48 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91 y 92 fracción II 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala: CONVOCA. A las y a 

los ciudadanos diputados integrantes de 

esta Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el 

día once de diciembre de dos mil 

diecinueve, a las once horas, para tratar 

el punto siguiente: ÚNICO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio 

fiscal dos mil veinte; que presenta la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización. 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a diez de 

diciembre de dos mil diecinueve. 

CIUDADANA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES, DIPUTADA PRESIDENTA.  

Presidenta, para desahogar el único 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 

fiscal dos mil veinte. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos;  COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN    EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 310/2019.    

HONORABLE ASAMBLEA    A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2020, presentada 

por el Lic. Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, Consejero Jurídico y 

Representante Legal del Titular del 

Ejecutivo, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIII 310/2019, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, de la Constitución Política del  

Estado de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37, fracción XII, 38, 49, 

fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala, para 

el Ejercicio Fiscal 2020, bajo los 

siguientes antecedentes y considerandos:    

ANTECEDENTES.    1. Con fecha quince 

de noviembre de dos mil diecinueve, se 

recibió en la Secretaría Parlamentaria de 

este Congreso del Estado, el Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que expide la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2020, presentada por el Lic. Ramón 

Rafael Rodríguez Mendoza, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo y Representante 

Legal del Titular del Ejecutivo; fundando 

su presentación en ejercicio de las 

facultades que le confieren los artículos 

46, fracción II y 70, fracciones IV y VIII, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 86, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.    2. Con fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIII 

310/2019, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.    3. Con 

fecha diez de diciembre de dos mil 

diecinueve, la Comisión que suscribe y 

reunido el quórum legal, fue analizado, 



discutido y aprobado el presente 

dictamen, para ser presentado al Pleno de 

esta Asamblea Soberana.    Del estudio 

realizado se arribó a los siguientes:    

CONSIDERANDOS.    1. Que conforme lo 

establecen los Artículos 45 y 46, fracción 

I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos.    

2. Que en tal sentido, los artículos 1, 9, 

fracción I y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49, fracciones II, inciso a y IX, 

114,124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, regulan dicha facultad y 

establecen en diversos numerales el 

trámite legislativo para la procedencia de 

una iniciativa.    3. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 54, fracción XII, 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 80 y 86 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, el Congreso 

del Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las leyes tributarias y hacendarias 

del Estado, entre ellas la Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala.    4. Que en cuanto 

a la competencia de la Comisión que 

suscribe, el artículo 49, fracción II, inciso 

a, del mismo Reglamento Interior, ordena 

que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde, entre otras 

atribuciones: “Dictaminar sobre:.. Leyes 

de Ingresos del Estado y de los 

municipios”.    5. Que de conformidad con 

lo previsto por el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Federal, es obligación 

de los mexicanos contribuir al gasto 

público en sus tres órdenes de gobierno, 

de manera proporcional y equitativa. 

Siendo uno de estos órdenes de gobierno 

el de las entidades federativas, por lo que, 

contribuir a su desarrollo es tarea 

prioritaria, así como para consolidar su 

capacidad de ejecución y contar con los 

recursos financieros para atender los 

servicios que constitucionalmente están 

obligados a proporcionar, previo el pago 

de los derechos correspondientes, de 

aquí que es finalidad de este ejercicio 

legislativo resolver en lo posible, la 

asignación de recursos suficientes para 

que el Estado de Tlaxcala atienda las 

demandas de la población, las 

necesidades básicas de su administración 

y propiciar su planificación tributaria a 

efecto de fortalecer su desarrollo.    6. Que 

los artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, establecen las directrices 

a que deben sujetarse las Leyes de 

Ingresos y Presupuestos de Egresos de 

las entidades federativas, por lo que se 

deberán elaborar conforme a lo 

establecido en la legislación local 



aplicable, en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en las 

normas que para tal efecto emita el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable, con base en objetivos, 

parámetros cuantificables e indicadores 

del desempeño; además, deberán ser 

congruentes con los planes estatales de 

desarrollo y los programas derivados de 

los mismos, e incluirán cuando menos los 

objetivos anuales, estrategias y metas; las 

proyecciones de finanzas públicas, 

considerando las premisas empleadas en 

los Criterios Generales de Política 

Económica; la descripción de los riesgos 

relevantes para las finanzas públicas, 

incluyendo los montos de Deuda 

Contingente, acompañados de 

propuestas de acción para enfrentarlos; 

los resultados de las finanzas públicas 

que abarquen un período de los cinco 

últimos años y el ejercicio fiscal en 

cuestión, de acuerdo con los formatos que 

emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable para este fin, y un 

estudio actuarial de las pensiones de sus 

trabajadores, el cual como mínimos 

deberá actualizarse cada tres años. 

Asimismo, las leyes de Ingresos y los 

Presupuestos de Egresos de las 

Entidades Federativas deberán ser 

congruentes con los Criterios Generales 

de Política Económica y las estimaciones 

de las participaciones y transferencias 

federales etiquetadas que se incluyan no 

deberán exceder a las previstas en la 

iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación y en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

del ejercicio fiscal correspondiente. 7. 

Que la Iniciativa que se somete a la 

consideración de esta Legislatura, se 

estructura de acuerdo al Clasificador por 

Rubro de Ingresos y a la Norma para 

armonizar la presentación de la 

información adicional a la iniciativa de la 

Ley de Ingresos, emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable 

(CONAC); asimismo, se incluyen los 

formatos de información contable y 

presupuestal establecidos  por la Ley de 

Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios, dando 

cumplimiento a lo preceptuado en dichos 

ordenamientos; lo anterior a efecto de dar 

cumplimiento a las obligaciones del 

Estado de Tlaxcala en materia de 

contabilidad gubernamental y eliminar 

condiciones de opacidad que permitan 

mejorar el posicionamiento de la Entidad 

en el Índice de Información Presupuestal 

Estatal, implementado por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, A.C. 

(IMCO, A.C.), fomentando buenas 

prácticas en materia de Transparencia y 

Rendición de Cuentas.    8. Que la 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 

de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2020 



presentada ante este Congreso del 

Estado, tiene como objetivo establecer 

una estimación prudente y conservadora 

de los montos en los conceptos por los 

cuales el Gobierno del Estado podrá 

obtener los recursos económicos que 

requiere para la realización de sus 

funciones, y en ella se establecen las 

siguientes consideraciones:    a) Ante un 

panorama económico que puede 

presentar riesgos, no se contempla la 

creación de nuevos impuestos, por lo que 

es fundamental implementar una política 

fiscal que contribuya a financiar el gasto 

público con ingresos provenientes de 

acciones que eficienten los procesos 

recaudatorios para incrementar 

paulatinamente los ingresos, siendo las 

estrategias principales el aumento de la 

base de contribuyentes, la promoción del 

uso de medios electrónicos de pago y la 

continua mejora de los procedimientos de 

fiscalización que garanticen la 

recuperación de créditos fiscales firmes.  

b) El Impuesto Sobre Nóminas como 

fuente de ingresos locales para sufragar 

el gasto público, ocupa el primer lugar en 

la estructura de los ingresos propios, por 

esa razón, se hace imprescindible 

fortalecer su recaudación y fiscalización.  

c) En materia de incentivos fiscales 

estatales, se han propuesto políticas de 

fomento económico para impulsar la 

creación de nuevos empleos y generar 

cadenas productivas en el ámbito rural e 

industrial, que permitan atraer la atención 

de inversionistas al Estado.  d) 

Observando el principio de justicia 

tributaria, se prevé otorgar estímulos en 

materia del Impuesto Sobre Nóminas a 

empresas que ya se encuentren 

instaladas o de nueva creación con 

domicilio fiscal en el Estado, que 

contraten adultos mayores y a personas 

con capacidades diferentes, por otra 

parte, se continuará subsidiando el pago 

del Impuesto Estatal Sobre tenencia o 

Uso de Vehículos.  e) En atención al 

exhorto realizado por el Congreso de la 

Unión, se otorgan beneficios a los 

propietarios, tenedores o usuarios de 

vehículos automotores híbridos que 

circulen en la Entidad, otorgándoles una 

exención del 100% en el pago del 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos y de los Derechos por 

Registro y Control Vehicular.  f) 

Observando las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, las estimaciones de 

ingresos que se prevén en la presente 

Iniciativa, consideran proyecciones 

congruentes a los Criterios Generales de 

Política Económica para la Iniciativa de 

Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020.  



g) En materia de ingresos provenientes 

de fuentes locales y derivado de la 

tendencia observada en la recaudación 

de los últimos cinco ejercicios fiscales, se 

estima que para el ejercicio fiscal de 2020, 

exista una variación del 16.94% con 

relación a la Ley de Ingresos aprobada 

para el ejercicio fiscal de 2019.  h) En lo 

que corresponde a participaciones 

federales referenciadas a la Recaudación 

Federal Participable en el presente 

ejercicio (al mes de septiembre de 2019), 

la distribución por Entidad Federativa, 

muestra un decremento promedio de -

3.09%. Tlaxcala se sitúa con un -3.51%, 

esto derivado del comportamiento 

económico tanto nacional como 

internacional, además por la eficiencia en 

la recaudación de los impuestos y 

derechos locales (incluye predial y agua 

municipal) en los periodos 2017-2018.  i) 

Para el ejercicio fiscal 2020, se prevé una 

variación del 16.56% en las 

participaciones federales, respecto de las 

cifras autorizadas en la Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2019.  j) En el caso de las 

aportaciones federales, se espera un 

comportamiento a la alza, dado que son 

recursos etiquetados, se estima una 

variación positiva del 5.92% con relación 

a las cifras aprobadas en el ejercicio fiscal 

2019.   k) Para el ejercicio fiscal 2020, se 

prevé obtener un total de ingresos para el 

Estado de Tlaxcala por 

$20,779,041,842.00 provenientes de 

fuentes locales, participaciones e 

incentivos económicos, aportaciones 

federales, convenios suscritos con el 

Gobierno Federal y extraordinarios, lo que 

representa una variación positiva del 

11.09 % respecto de las cifras autorizadas 

en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2019.  l) 

La presente Iniciativa, garantiza las 

fuentes de financiamiento de los 

programas y proyectos previstos en la 

Iniciativa de Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2020, observando los 

principios de eficiencia, economía, 

austeridad y eficacia.  9.  Que esta 

Comisión dictaminadora considera que 

uno de los objetivos primordiales con la 

aprobación de dicha iniciativa es dar 

certeza jurídico financiera, estableciendo 

objetivos socioeconómicos orientados a 

alcanzar un desarrollo equitativo y 

sustentable apegándose a los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia y 

proporcionalidad, ya que se requiere 

garantizar los contribuyentes la certeza de 

que las contribuciones se encuentran 

previstas en un ordenamiento legal, que 

siguió un procesos legislativo y que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 



Tlaxcala.    En función de los 

antecedentes y considerandos anteriores, 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

los artículos 45, 46 fracción II y 54, 

fracción XII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 80 

y 86 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción I 

y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; el Congreso del Estado de 

Tlaxcala presenta a la consideración de 

esta Soberanía el Dictamen con Proyecto 

de Decreto que contiene la:  LEY DE 

INGRESOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020. 

Presidenta: se pide a la Diputada Zonia 

Montiel Candaneda continúe con la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

CAPÍTULO I. DE LOS INGRESOS DEL 

ESTADO. ARTÍCULO 1. Los ingresos 

que el Estado de Tlaxcala percibirá en el 

Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2020, se 

integran por ingresos provenientes de 

fuentes locales, participaciones e 

incentivos económicos, fondos de 

aportaciones federales, ingresos por 

convenios suscritos con el Gobierno 

Federal e ingresos extraordinarios de 

conformidad con las estimaciones 

siguientes: 

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

1  
Impuest

os 
      

565,36

9,488.0

0  

 

1

.

1 

Impuest

os 

Sobre 

los 

Ingreso

s. 

    
1,358,9

53.00  
  

  

Impuest

o sobre 

loterías, 

rifas, 

sorteos, 

concurs

os y 

juegos 

con 

cruce de 

apuesta

s 

legalme

nte 

permitid

os. 

  
415,69

3.00  
    

  

Impuest

o sobre 

diversio

nes y 

espectá

culos 

públicos

. 

  
943,26

0.00  
    

 

1

.

2 

Impuest

os 

Sobre 

el 

Patrimo

nio 

    
3,460,2

77.00  
  

  

Impuest

o estatal 

sobre 

tenencia 

o uso de 

  
3,460,2

77.00  
    



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

vehículo

s. 

 

1

.

3 

Impuest

os 

Sobre 

la 

Produc

ción, el 

Consu

mo y 

las 

Transac

ciones 

    
22,026,

312.00  
  

  

Impuest

o sobre 

la 

prestaci

ón del 

servicio 

de 

hospeda

je. 

  
3,397,2

38.00  
    

  

Impuest

o sobre 

funcione

s 

notariale

s y 

corredur

ía 

pública. 

  
1,202,0

67.00  
    

  

Impuest

o sobre 

ejercicio 

de 

profesio

nes. 

  
2,242,6

92.00  
    

  

Impuest

o sobre 

adquisic

ión de 

vehículo

s 

automot

ores 

usados. 

  
15,184,

315.00  
    

 

1

.

4 

Impuest

os al 

Comerc

io 

Exterior 

    0.00   

 

1

.

5 

Impuest

o Sobre 

Nómina

s y 

    

535,36

5,447.0

0  

  

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Asimila

bles 

  

Impuest

o Sobre 

Nómina

s 

  

535,36

5,447.0

0  

    

 

1

.

6 

Impuest

os 

Ecológi

cos 

    0.00   

 

1

.

7 

Acceso

rios de 

Impuest

os 

    
3,158,4

99.00  
  

  
Actualiz

aciones. 
  

779,50

3.00  
    

  
Recargo

s. 
  

1,984,5

99.00  
    

  Multas.   
339,29

8.00  
    

  

Gastos 

de 

ejecució

n. 

  
55,099.

00  
    

  

Indemni

zación 

por 

cheques 

devuelto

s 

  0.00     

 

1

.

8 

Otros 

Impuest

os 

    0.00   

 

1

.

9 

Impuest

os no 

Compre

ndidos 

en la 

Ley de 

Ingreso

s 

Vigente

, 

Causad

os en 

Ejercici

os 

Fiscale

s 

Anterio

res 

Pendie

ntes de 

  0.00  



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Liquida

ción o 

Pago 

2  

Cuotas 

y 

Aportac

iones 

de 

Segurid

ad 

Social 

      0.00 

 

2

.

1 

Aportac

iones 

para 

Fondos 

de 

Viviend

a 

    0.00   

 

2

.

2 

Cuotas 

para el 

Seguro  

Social 

    0.00   

 

2

.

3 

Cuotas 

de 

Ahorro 

para el 

Retiro 

    0.00   

 

2

.

4 

Otras 

Cuotas 

y 

Aportac

iones 

para la 

Segurid

ad 

Social 

    0.00   

 

2

.

5 

Acceso

rios de 

Cuotas 

y 

Aportac

iones 

de 

Segurid

ad 

Social 

    0.00   

3  

Contrib

uciones 

de 

Mejoras 

      0.00 

 

3

.

1 

Contrib

ución 

de 

Mejoras 

por 

    0.00   

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Obras 

Pública

s 

 

3

.

9 

Contrib

uciones 

de 

Mejoras 

no 

Compre

ndidas 

en la 

Ley de 

Ingreso

s 

Vigente

, 

Causad

as en 

Ejercici

os 

Fiscale

s 

Anterio

res 

Pendie

ntes de 

Liquida

ción o 

Pago 

    0.00   

4  
Derech

os 
      

405,77

0,298.0

0  

 

4

.

1 

Derech

os por 

el Uso, 

Goce, 

Aprove

chamie

nto o 

Explota

ción de 

Bienes 

de 

Domini

o 

Público 

    0.00   

 

4

.

2 

Derech

os a los 

Hidroca

rburos 

(Deroga

do) 

  0.00  

 

4

.

3 

Derech

os por 

Prestac

ión de 

    

397,02

5,899.0

0  

  



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Servici

os 

  

Secretar

ía de 

Gobiern

o 

  
45,067,

508.00  
    

  

Secretar

ía de 

Segurid

ad 

Ciudada

na 

 
27,529,

631.00 
  

  

Secretar

ía de 

Comuni

cacione

s y 

Transpo

rtes 

  

208,18

5,741.0

0  

    

  

Secretar

ía de 

Planeaci

ón y 

Finanza

s 

  
13,071,

556.00  
    

  

Oficialía 

Mayor 

de 

Gobiern

o 

  
22,911,

109.00  
    

  

Secretar

ía de 

Obras 

Públicas

, 

Desarrol

lo 

Urbano 

y 

Vivienda 

  
541,23

5.00  
    

  

Coordin

ación 

General 

de 

Ecologí

a 

  
49,779,

271.00  
    

  

Procura

duría 

General 

de 

Justicia 

  
7,177,4

88.00  
    

  Contralo

ría del  
  

1,409,5

68.00  
    

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Ejecutiv

o 

  

Secretar

ía de 

Foment

o 

Agropec

uario 

 
727,29

0.00 
  

  

Secretar

ía de 

Salud 

  
17,868,

104.00  
    

  

Instituto 

de 

Catastro 

  
2,091,3

98.00  
    

  
Poder 

Judicial 
  0.00     

  

Servicio

s 

General

es 

  
666,00

0.00  
    

 

4

.

4 

Otros 

Derech

os 

    0.00   

 

4

.

5 

Acceso

rios de 

Derech

os 

    
8,744,3

99.00  
  

  
Recargo

s 
  

573,99

6.00  
    

  
Actualiz

aciones 
  

278,10

2.00  
    

  Multas   
7,864,2

30.00  
    

  

Gastos 

de 

ejecució

n 

  
28,071.

00 
    

  

Indemni

zación 

por 

cheques 

devuelto

s 

  0.00     

 

4

.

9 

Derech

os no 

Compre

ndidos 

en la 

Ley de 

Ingreso

s 

    0.00   



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Vigente

, 

Causad

os en 

Ejercici

os 

Fiscale

s 

Anterio

res 

Pendie

ntes de 

Liquida

ción o 

Pago 

5  
Product

os 
      

95,640,

974.00  

 

5

.

1 

Product

os 
    

95,640,

974.00  
  

  

Enajena

ción de 

bienes 

muebles 

e 

inmuebl

es 

  0.00     

  

Arrenda

miento 

de 

bienes 

muebles 

e 

inmuebl

es 

  
2,256,7

13.00  
    

  

Rendimi

entos o 

interese

s 

  
53,299,

034.00  
    

  

Venta 

de 

publicac

iones 

oficiales 

o del 

periódic

o oficial 

  
2,499,2

98.00  
    

  

Venta 

de 

formas 

oficiales 

  
15,696,

576.00  
    

  

Otros 

product

os 

  
21,889,

353.00  
    

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

 

5

.

2 

Product

os de 

Capital 

(Deroga

do) 

    

 

5

.

9 

Product

os no 

Compre

ndidos 

en la 

Ley de 

Ingreso

s 

Vigente

, 

Causad

os en 

Ejercici

os 

Fiscale

s 

Anterio

res 

Pendie

ntes de 

Liquida

ción o 

Pago 

    0.00   

6  

Aprove

chamie

ntos 

      
799,53

7.00  

 

6

.

1

. 

Aprove

chamie

ntos 

    
799,53

7.00  
  

 

6

.

2 

Aprove

chamie

ntos 

Patrimo

niales 

    

 

6

.

3 

Acceso

rios de 

Aprove

chamie

ntos 

    0.00   

  
Recargo

s 
  0.00     

  
Actualiz

aciones 
  0.00     

  Multas   0.00     

  

Gastos 

de 

Ejecució

n 

  0.00     



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

  

Fianzas 

que 

hagan 

efectiva

s 

  0.00     

  

Indemni

zacione

s 

 0.00   

  
Reintegr

os 
 0.00   

 

6

.

9 

Aprove

chamie

ntos no 

Compre

ndidos 

en la 

Ley de 

Ingreso

s 

Vigente

, 

Causad

os en 

Ejercici

os 

Fiscale

s 

Anterio

res 

Pendie

ntes de 

Liquida

ción o 

Pago 

    0.00   

7  

Ingreso

s por 

Venta 

de 

Bienes, 

Prestac

ión de 

Servici

os y 

Otros 

Ingreso

s 

      

157,83

8,576.0

0  

 

7

.

1 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de 

Instituci

ones 

Públicas 

  0.00  

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

de 

Segurid

ad 

Social 

 

7

.

2 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de 

Empres

as 

Producti

vas del 

Estado 

  0.00  

 

7

.

3 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de 

Entidad

es 

Paraest

atales y 

Fideico

misos 

no 

Empres

ariales y 

no 

Financie

ros 

  

157,83

8,576.0

0 

 

 

7

.

4 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de 

Entidad

es 

Paraest

atales 

Empres

ariales 

no 

Financie

ras con 

Particip

ación 

Estatal 

  0.00  



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

Mayorita

ria 

 

7

.

5 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de 

Entidad

es 

Paraest

atales 

Empres

ariales 

Financie

ras 

Monetar

ias con 

Particip

ación 

Estatal 

Mayorita

ria 

  0.00  

 

7

.

6 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de 

Entidad

es 

Paraest

atales 

Empres

ariales 

Financie

ras no 

Monetar

ias con 

Particip

ación 

Estatal 

mayorita

ria 

  0.00  

 

7

.

7 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

  0.00  

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

s de 

Fideico

misos 

Financie

ros 

Públicos 

con 

Particip

ación 

Estatal 

mayorita

ria 

 

7

.

8 

Ingresos 

por 

Venta 

de 

Bienes y 

Prestaci

ón de 

Servicio

s de los 

Poderes 

Legislati

vo y 

Judicial, 

y de los 

Órganos 

Autóno

mos 

  0.00  

 

7

.

9 

Otros 

Ingresos 
  0.00  

8  

Particip

aciones

, 

Aportac

iones, 

Conven

ios, 

Incentiv

os 

Derivad

os de la 

Colabor

ación 

Fiscal y 

Fondos 

Distinto

s de 

Aportac

iones 

   

19,553,

622,96

9.00 

 

8

.

1

. 

Particip

aciones

. 

    

8,998,1

42,845.

00 

  



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

  

Fondo 

General 

de 

Particip

aciones 

  

6,670,1

82,161.

00  

    

  

Fondo 

de 

Foment

o 

Municip

al 

  

475,88

3,972.0

0  

    

  

Fondo 

de 

Fiscaliz

ación 

  

392,88

2,152.0

0  

    

  

Fondo 

de 

Compen

sación 

  

542,43

7,087.0

0  

    

  

Impuest

o 

Especial 

Sobre 

Producc

ión y 

Servicio

s 

  
76,251,

214.00  
    

  

Incentiv

o a la 

Venta 

Final de 

Gasolin

as y 

Diésel 

  

194,44

7,999.0

0  

    

  

Impuest

o Sobre 

Automó

viles 

Nuevos 

(compe

nsación) 

  
9,897,3

78.00  
    

  

Fondo 

ISR 

Artículo 

3-B de 

la Ley 

de 

Coordin

ación 

Fiscal 

  

631,12

1,332.0

0  

    

  

REPEC

OS e 

INTERM

EDIOS 

  
5,039,5

50.00  
    

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

 

8

.

2 

Aportac

iones 
    

10,320,

183,39

5.00  

  

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para la 

Nómina 

y Gasto 

Operati

vo  

(FONE) 

  

5,566,0

44,996.

00  

    

  

FONE  

Servicio

s 

Persona

les 

5,316,34

4,007.00  
      

  

FONE 

Gasto 

Corrient

e 

96,774,4

04.00  
      

  

FONE 

Gasto 

Operativ

o 

152,926,

585.00  
      

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para los 

Servici

os de 

Salud 

(FASSA

) 

  

1,767,9

71,639.

00  

    

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para la 

Infraest

ructura 

Social  

(FAIS) 

  

817,26

9,883.0

0  

    

  

Fondo 

para la 

Infraestr

uctura 

Social 

Municip

al 

(FISM) 

718,203,

499.00  
      



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

  

Fondo 

para la 

Infraestr

uctura 

Social 

Estatal  

(FISE) 

99,066,3

84.00  
      

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para el 

Fortale

cimient

o 

Municip

al 

(FORTA

MUN) 

  

914,45

8,055.0

0  

    

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para la 

Educaci

ón 

Tecnoló

gica y 

de 

Adultos 

(FAETA

) 

  
91,469,

641.00  
    

  

Fondo 

para la 

Educaci

ón de 

Adultos 

(ITEA) 

46,352,8

97.00  
      

  

Fondo 

para la 

Educaci

ón 

Tecnoló

gica 

(CONAL

EP) 

45,116,7

44.00  
      

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para la 

Segurid

ad 

Pública 

(FASP) 

  

162,42

4,115.0

0  

    

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

Múltiple

s (FAM) 

  

351,26

7,745.0

0  

    

  

FAM 

Asistenc

ia Social 

148,983,

851.00  
      

  

FAM 

Educaci

ón 

Básica 

153,879,

976.00  
      

  

FAM 

Educaci

ón 

Superior 

40,165,4

14.00  
      

  

FAM 

Educaci

ón 

Media 

Superior 

            

8,238,50

4.00  

      

  

Fondo 

de 

Aportac

iones 

para el 

Fortale

cimient

o de 

Entidad

es 

Federat

ivas  

(FAFEF

) 

  

649,27

7,321.0

0  

    

  

Rendimi

entos o 

interese

s del 

Ramo 

33 

  0.00     

 

8

.

3

. 

Conven

ios 
    0.00   

 

8

.

4

. 

Incentiv

os 

Derivad

os de la 

Colabor

ación 

Fiscal 

  

235,29

6,729.0

0 

 



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

  

Impuest

o Sobre 

Tenenci

a o Uso 

de 

Vehícul

os. 

  0.00     

  

Impuest

o Sobre 

Automó

viles 

Nuevos. 

  
32,754,

871.00  
    

  

Impuest

os 

derivado

s de 

Actos de 

Fiscaliz

ación. 

  
533,02

5.00  
    

  

Impuest

o Sobre 

la Renta 

del 

Régime

n 

Interme

dio de 

las 

Persona

s 

Físicas 

con 

Activida

des 

Empres

ariales. 

  0.00     

  

Impuest

o Sobre 

la Renta 

derivado 

de los 

Ingresos 

por la 

Enajena

ción de 

Bienes 

Inmuebl

es. 

  
16,502,

873.00  
    

  

Impuest

os del 

Régime

n de 

Pequeñ

os 

Contribu

yentes. 

  
2,264.0

0 
    

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

  

Incentiv

os por 

requeri

mientos 

y 

cumplim

iento de 

obligaci

ones 

  

171,32

9,539.0

0  

    

  
Multas 

fiscales 
  

6,781,4

33.00  
    

  

Multas 

federale

s no 

fiscales 

  
3,950,5

00.00  
    

  
Recargo

s 
  

2,024,9

89.00 
    

  
Actualiz

aciones 
  

402,97

3.00 
    

  

Gastos 

de 

Ejecució

n 

  
352,00

0.00 
    

  

Honorari

os por 

Notificac

ión 

 
662,26

2.00 
  

  

Indemni

zacione

s 

 0.00   

  
Reintegr

os 
 0.00   

 

8

.

5 

Fondos 

Distinto

s de 

Aportac

iones 

  0.00  

9  

Transfe

rencias, 

Asigna

ciones, 

Subsidi

os y 

Subven

ciones, 

y 

Pensio

nes y 

Jubilaci

ones 

      0.00 



C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

 

9

.

1 

Transfe

rencias 

y 

Asigna

ciones 

    0.00   

 

9

.

2 

Transfe

rencias 

al Resto 

del 

Sector 

Público 

(Deroga

do) 

    0.00   

 

9

.

3 

Subsidi

os y 

Subven

ciones 

    0.00   

 

9

.

4 

Ayudas 

Sociale

s 

(Deroga

do) 

    

 

9

.

5 

Pensio

nes y 

Jubilaci

ones 

  0.00  

 

9

.

6 

Transfe

rencias 

a 

Fideico

misos, 

Mandat

os y 

Análog

os 

(Deroga

do) 

    

 

9

.

7 

Transfe

rencias 

del 

Fondo 

Mexica

no del 

Petróle

o para 

la 

Estabili

zación 

y el 

Desarro

llo 

  0.00  

0  

Ingreso

s 

Derivad

os de 

Financi

      0.00 

C O N C E P 

T O 
 P E S O S  

amiento

s. 

 

0

.

1 

Endeud

amiento 

Interno 

    0.00   

 

0

.

2 

Endeud

amiento 

Externo 

    0.00   

 

0

.

3 

Financi

amiento 

Interno 

  0.00  

Total Ley de 

Ingresos 

      

20,779,

041,84

2.00 

 

Los ingresos adicionales que perciba el 

Estado en el ejercicio fiscal 2020, por 

concepto de mayor recaudación 

proveniente de fuentes locales, 

participaciones e incentivos económicos, 

fondos de aportaciones federales, 

ingresos por convenios suscritos con el 

Gobierno Federal e ingresos 

extraordinarios, se incorporarán de 

manera automática a esta Ley. 

ARTÍCULO 2. De conformidad con lo 

establecido en los artículo 14, de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 299, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, los ingresos 

excedentes derivados de ingresos de libre 

disposición que perciba el Estado y los 

Poderes respectivamente, deberán ser 

destinados a los conceptos siguientes: I. 

Para la amortización anticipada de la 

Deuda Pública, el pago de adeudos de 



ejercicios fiscales anteriores, pasivos 

circulantes y otras obligaciones, en cuyos 

contratos se haya pactado el pago 

anticipado sin incurrir en penalidades y 

representen una disminución del saldo 

registrado en la cuenta pública del cierre 

del ejercicio inmediato anterior, así como 

el pago de sentencias definitivas emitidas 

por la autoridad competente, la aportación 

al Fondo para Desastres Naturales y de 

Pensiones, conforme a lo siguiente:  a) 

Cuando la Entidad se clasifique en un 

nivel de endeudamiento elevado, de 

acuerdo al Sistema de Alertas, cuando 

menos el 50 por ciento, e  b) Cuando la 

Entidad se clasifique en un nivel de 

endeudamiento en observación, de 

acuerdo al Sistema de Alertas, cuando 

menos el 30 por ciento, y  II. En su caso, 

el remanente para:  a) El Fondo de 

Inversión pública productiva; para tal 

efecto, los recursos correspondientes se 

deberán ejercer a más tardar en el 

ejercicio inmediato siguiente, e b) El 

Fondo para compensar la caída de 

ingresos de libre disposición de ejercicios 

subsecuentes. Los Ingresos excedentes 

derivados de Ingresos de libre disposición 

podrán destinarse a los rubros 

mencionados en el presente artículo, sin 

limitación alguna, siempre y cuando la 

Entidad Federativa se clasifique en un 

nivel de endeudamiento sostenible de 

acuerdo al Sistema de Alertas.  Cuando la 

Entidad Federativa se clasifique en un 

nivel de endeudamiento sostenible de 

acuerdo al Sistema de Alertas, podrá 

utilizar hasta un 5 por ciento de los 

recursos a los que se refiere el presente 

artículo para cubrir gasto corriente.  

Tratándose de Ingresos de libre 

disposición que se encuentren destinados 

a un fin específico en términos de las 

disposiciones legales, no resultarán 

aplicables las disposiciones establecidas 

en el presente artículo.  ARTÍCULO 3. Los 

ingresos provenientes de participaciones 

e incentivos económicos, convenios, 

fondos de aportaciones federales, así 

como de otras transferencias federales 

que le correspondan al Estado, se 

percibirán de conformidad con los 

ordenamientos legales que los 

establezcan y los convenios que en su 

caso se celebren.   ARTÍCULO 4. Las 

contribuciones establecidas en esta Ley 

podrán modificarse e incorporarse de 

manera automática, cuando el Ejecutivo 

del Estado así lo convenga con el 

Gobierno Federal, en el marco del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

o derivado del otorgamiento de facultades 

que las disposiciones legales federales 

establezcan, con el propósito de que el 

Estado obtenga mayores participaciones, 

aportaciones u otros ingresos de origen 

Federal.  ARTÍCULO 5. Todos los 

ingresos que tenga derecho a percibir el 



Estado, aun cuando se les denomine 

como cuotas o donativos en favor de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades del 

Gobierno del Estado, serán recaudados y 

administrados por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, quien en el ámbito 

de su competencia destinará los mismos 

a los fines previstos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2020, a los convenios 

suscritos por estos y a la normatividad 

aplicable, hasta por el monto mensual 

autorizado por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas. La aplicación de 

estos recursos deberá ser informada al 

Congreso del Estado, a través de la 

Cuenta Pública del Ente Público 

correspondiente.  Asimismo, los catálogos 

de conceptos y costos de las cuotas o 

donativos que generen las Entidades del 

Gobierno del Estado, una vez aprobados 

por su órgano de gobierno en el ejercicio 

2020, utilizando preferentemente como 

unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia, la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) deberán publicarse 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, a más tardar el último día hábil del 

mes de enero de 2020. De igual manera 

deberán entregar en el mismo plazo 

dichos catálogos de conceptos a la 

Dirección de Ingresos y Fiscalización para 

su inclusión en el Sistema Integral de 

Ingresos de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas.  ARTÍCULO 6. Los ingresos 

derivados del régimen de pequeños 

contribuyentes, establecido en la Sección 

III, del Capítulo II, del Título IV, de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; artículo 17, 

de la Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única; artículo 2-C de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, vigentes al 

31 de diciembre de 2013; artículo 29, de 

la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios; del régimen 

intermedio de las personas físicas con 

actividades empresariales establecido en 

la Sección II, del Capítulo II, de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta vigente al 31 de 

diciembre de 2013, y de los ingresos por 

enajenación de bienes inmuebles, 

establecido en el Capítulo IV, del Título IV, 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; del 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos; del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos; del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios a 

la Venta Final de Gasolinas y Diésel; así 

como de los actos de fiscalización por 

impuestos federales coordinados y de 

acciones en materia de comercio exterior, 

se determinarán, recaudarán y 

administrarán de conformidad con lo 

establecido en el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal y sus Anexos 5, 8, 13 y 19 

así como en los ordenamientos legales 



que emita con posterioridad la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público.  

ARTÍCULO 7. El pago extemporáneo de 

contribuciones dará lugar al cobro de 

recargos, a razón del 1.13% mensual 

sobre el monto total de las mismas 

actualizadas, por cada mes o fracción que 

transcurra sin que se efectúe el pago.  

ARTÍCULO 8. Cuando se concedan 

pagos en parcialidades o diferidos para el 

pago de créditos fiscales conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

causarán recargos sobre saldos insolutos 

a razón del 1.0% mensual.  ARTÍCULO 9. 

El factor de actualización para las 

contribuciones estatales, se determinará 

conforme a lo establecido en el artículo 

26-A, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

ARTÍCULO 10. La Secretaría de 

Planeación y Finanzas, a través de sus 

oficinas recaudadoras, instituciones 

autorizadas y de medios electrónicos, 

recaudarán los ingresos generados por 

facultades delegadas a través del 

Convenio de Colaboración Administrativa 

en Materia Fiscal Federal y sus Anexos.  

ARTÍCULO 11. Las multas impuestas 

como sanción económica, así como, lo 

correspondiente a la conmutación de las 

penas de prisión otorgadas por el 

Ejecutivo Estatal o por la autoridad 

judicial, se recaudarán a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, de 

acuerdo con las disposiciones y 

ordenamientos legales en la materia.   

Asimismo, las fianzas y garantías 

derivadas de la aplicación de las leyes por 

el Poder Judicial del Estado, serán 

depositadas ante dicha Secretaría de 

Planeación y Finanzas. La inobservancia 

a esta disposición será motivo de 

responsabilidad penal y/o administrativa, 

por los daños que pudiesen causarse a la 

Hacienda Pública Estatal.  ARTÍCULO 12. 

Los poderes del Estado, Municipios y los 

Organismos Públicos Descentralizados y 

Autónomos, son sujetos del Impuesto 

Sobre Nóminas, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.  ARTÍCULO 13. El 

Ejecutivo del Estado podrá celebrar 

convenios de colaboración administrativa 

con los Municipios, en materia del 

Impuesto Predial; Impuesto Sobre 

Nóminas y; derechos del Registro del 

Estado Civil de las Personas, 

establecidos en el Artículo 157, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  CAPÍTULO II. 

DE LOS BENEFICIOS FISCALES.  

SECCIÓN I. CERTIFICADOS DE 

PROMOCIÓN FISCAL.  ARTÍCULO 14. 

La presente Sección tiene como objeto 

otorgar exenciones e incentivos fiscales 

para coadyuvar en el desarrollo 



económico del Estado, mediante la 

expedición de Certificados de Promoción 

Fiscal a los que se refiere el Artículo 33 de 

la Ley de Fomento Económico del Estado 

de Tlaxcala, a los contribuyentes del 

sector privado, sujetos del Impuesto 

Sobre Nóminas establecido en el Capítulo 

VII, del Título IV, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, que tengan su domicilio de 

manera permanente en el Estado. 

ARTÍCULO 15. Los contribuyentes a que 

se refiere el artículo 14 de esta Ley que 

realicen inversiones en la Entidad que 

generen nuevos empleos, se les otorgará 

una exención fiscal, mediante la 

obtención de Certificados de Promoción 

Fiscal por el equivalente al Impuesto 

Sobre Nóminas que les corresponda 

pagar por la generación directa de nuevos 

empleos en la Entidad, conforme a las 

disposiciones establecidas en los 

artículos 16 y 17 de esta Ley.    

Presidenta: se pide a la Diputada 

Maribel León Cruz continúe con la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con su permiso señora Presidenta 

ARTÍCULO 16. Los contribuyentes que 

generen o adicionen trabajadores a su 

plantilla laboral, durante el ejercicio fiscal 

2020, tendrán derecho a una exención 

fiscal del 100% del Impuesto Sobre 

Nóminas derivado de las remuneraciones 

económicas de los empleos generados o 

adicionales, de conformidad con lo 

siguiente:   I. A los contribuyentes que 

inicien actividades en la Entidad a partir 

del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre 

de 2020, se les otorgará una exención 

fiscal del 100% del Impuesto Sobre 

Nóminas, causado por las 

remuneraciones económicas de los 

empleos que generen y conserven 

durante el ejercicio fiscal 2020, el cual 

deberán tramitar ante la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  Lo anterior, no los 

exime de las obligaciones establecidas en 

el Artículo 59, del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

Los contribuyentes podrán solicitar la 

exención fiscal, siempre que cumplan con 

los requisitos siguientes:  a) Llenar el 

formato de solicitud de Certificado de 

Promoción Fiscal (CPF-S1), que será 

proporcionado por la Secretaría 

Desarrollo Económico, y anexar la 

documentación siguiente:   1. La relación 

del personal que labore en su empresa, 

misma que deberá incluir el nombre 

completo, el número de seguridad social, 

las remuneraciones económicas pagadas 

por cada trabajador y el monto total de las 

remuneraciones a considerar para el 



cálculo del subsidio fiscal a que sea 

acreedor.   2. Copia simple del aviso de 

inscripción al Registro Estatal de 

Contribuyentes (SF-1).  3.  Copia simple 

de los movimientos afiliatorios ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social de 

los trabajadores a que se refiere el 

numeral 1 de este inciso.   4.  Copia simple 

del aviso de baja ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en su caso.  

Estos requisitos se deberán presentar 

cada vez que el contribuyente solicite el 

Certificado de Promoción Fiscal, excepto 

el contenido en el numeral 2 de este 

inciso, el cual se presentará sólo en la 

primera ocasión que solicite el Certificado. 

En el caso del requisito contenido en el 

numeral 3 de este inciso, se presentará en 

el primer mes que solicite el Certificado y 

tratándose de los meses posteriores, sólo 

cuando genere empleos adicionales a los 

inicialmente manifestados.  II. A los 

contribuyentes que hayan iniciado 

actividades antes del 1 de enero de 2020, 

se les otorga una exención fiscal del 100% 

del Impuesto Sobre Nóminas causado por 

las remuneraciones económicas de los 

empleos adicionales generados durante 

el ejercicio 2020.   Para determinar los 

empleos adicionales, los contribuyentes a 

que se refiere el párrafo anterior, 

compararán el número de trabajadores 

manifestados en la declaración del mes 

de diciembre de 2019, contra el número 

de trabajadores que se declaren en el mes 

de enero de 2020. Para cada uno de los 

meses subsecuentes, tomará el número 

de trabajadores registrados en el mes 

inmediato anterior contra el número de 

trabajadores registrados en el mes que 

declare, hasta el mes de diciembre de 

2020, la diferencia que resulte será el 

número de trabajadores por los que se 

concederá la exención fiscal.  Los 

contribuyentes podrán aplicar la exención 

fiscal, siempre que cumplan con los 

requisitos siguientes:  a)  Llenar el formato 

de solicitud de Certificado de Promoción 

Fiscal (CPF-S1), que será proporcionado 

por la Secretaría de Desarrollo 

Económico, y anexar la documentación 

siguiente:   1.  La relación del personal de 

nuevo ingreso que labore en su empresa, 

misma que deberá incluir el nombre 

completo, el número de seguridad social, 

las remuneraciones económicas pagadas 

por cada trabajador adicional y el monto 

total de las remuneraciones a considerar 

para el cálculo de la exención fiscal a que 

sea acreedor.   2.  Copia simple del aviso 

de inscripción al Registro Estatal de 

Contribuyentes (SF-1). 3. Copia simple de 

la declaración correspondiente al mes 

inmediato anterior al que solicita el 

beneficio.  4.  Copia simple de la 

declaración correspondiente al mes de 

diciembre de 2019.  5.  Copia simple de 

los movimientos afiliatorios ante el 



Instituto Mexicano del Seguro Social de 

los trabajadores a que se refiere el 

numeral 1 de este inciso. 6.  Copia simple 

del aviso de baja ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en su caso.   

b)  No tener adeudos por concepto del 

Impuesto Sobre Nóminas, de ejercicios 

anteriores al 1 de enero de 2020, para lo 

cual deberá presentar una carta de no 

adeudos, emitida por la Dirección de 

Ingresos y Fiscalización de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, certificando 

que se encuentra al corriente en la 

presentación de sus declaraciones.  c)  En 

caso de tener adeudos por concepto del 

Impuesto Sobre Nóminas de ejercicios 

anteriores al 1 de enero de 2020, por los 

que esté realizando pagos en 

parcialidades, deberá anexar copia del 

documento que contenga la autorización 

de pago en parcialidades, del pago de la 

primera parcialidad y del documento 

donde se acepte la garantía del interés 

fiscal.  Estos requisitos se deberán 

presentar cada vez que el contribuyente 

solicite el Certificado de Promoción Fiscal, 

excepto el contenido en los numerales 2 y 

4 del inciso a y los contenidos en los 

incisos b y c, los cuales se presentarán 

sólo en la primera ocasión que solicite el 

Certificado. En el caso del requisito 

contenido en el numeral 5 del inciso a, se 

presentará en el primer mes que solicite el 

Certificado y tratándose de los meses 

posteriores, sólo cuando genere empleos 

adicionales a los inicialmente 

manifestados.   III. A los contribuyentes 

establecidos en la Entidad, que durante el 

ejercicio fiscal 2020 contraten a personas 

con capacidades diferentes, se les otorga 

una exención fiscal del 100 por ciento del 

Impuesto Sobre Nóminas causado por las 

remuneraciones económicas que 

perciban dichas personas.   Los 

contribuyentes podrán aplicar la exención 

fiscal, siempre que cumplan con los 

requisitos señalados en la fracción 

anterior y además deberán anexar copia 

del documento que acredite la capacidad 

diferente, expedido por autoridad 

competente, por cada trabajador.   IV. A 

los contribuyentes establecidos en la 

Entidad, que durante el ejercicio fiscal 

2020 contraten a personas con edad de 

60 años en adelante, se les otorga una 

exención fiscal del 100 por ciento del 

Impuesto Sobre Nóminas causado por las 

remuneraciones económicas pagadas a 

dichas personas.   Los contribuyentes 

podrán aplicar la exención fiscal, siempre 

que cumplan con los requisitos señalados 

en la fracción II de este artículo y además 

anexen copia de la identificación expedida 

por el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores.   La solicitud del 

Certificado de Promoción Fiscal y la 

documentación que deban anexar, 

deberá ser presentada en la Secretaría de 



Desarrollo Económico, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a aquel en que 

concluya el mes por el cual solicita la 

exención fiscal.   ARTÍCULO 17. Los 

contribuyentes que mantengan el número 

de trabajadores registrados al mes de 

diciembre de 2019 y que generen nuevos 

empleos, conforme a las reglas 

establecidas en el artículo anterior, se les 

otorga un incentivo fiscal del 20% del 

Impuesto Sobre Nóminas 

correspondiente al número de empleos 

registrados al 31 de diciembre de 2019. 

Para tal efecto deberán cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo 

anterior.   ARTÍCULO 18. En caso de 

incumplimiento a cualquiera de los 

supuestos establecidos en los artículos 16 

y 17 de esta Ley, que le sean aplicables, 

el contribuyente perderá el derecho a la 

exención y en su caso al incentivo fiscal.   

La Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala se 

reserva las facultades de comprobación 

previstas en el artículo 61, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, y en caso de que el 

contribuyente aplique una exención o un 

incentivo fiscal en forma indebida deberá 

pagar el total del Impuesto Sobre 

Nóminas a la tasa del 3% y los accesorios 

correspondientes, además de responder 

por la responsabilidad que se derive por 

su conducta.   ARTÍCULO 19. La 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, previa 

revisión y validación de la información por 

parte de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, expedirá Certificados de 

Promoción Fiscal, mismos que serán 

entregados a los beneficiarios por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Económico con la finalidad de promover y 

apoyar las actividades empresariales en 

materia de generación de nuevos 

empleos, en un plazo máximo de 7 días 

hábiles posteriores a la presentación de la 

solicitud.   La respuesta que recaiga a la 

solicitud del Certificado de Promoción 

Fiscal, no constituirá instancia.  

ARTÍCULO 20. La Secretaría de 

Planeación y Finanzas, será la 

dependencia encargada de llevar a cabo 

los trámites administrativos necesarios 

para administrar y aplicar las exenciones 

e incentivos fiscales.   ARTÍCULO 21. Los 

Certificados de Promoción Fiscal deberán 

contener los siguientes datos:    I.  

Nombre, denominación o razón social del 

beneficiario, domicilio y Registro Federal 

de Contribuyentes.     II.  Número de folio.     

III.  Fecha de expedición.     IV.  Monto del 

subsidio que se otorga.     V.  Concepto e 

importe total de las contribuciones por las 

que se otorga el subsidio. VI.  Periodo de 

las contribuciones que comprende el 

subsidio otorgado.  VII.  Vigencia del 

certificado.     VIII. Dependencia, nombre, 



cargo y firma de la autoridad que la 

expide.    ARTÍCULO 22. Los 

contribuyentes a que se refiere esta 

Sección, una vez que obtengan el 

Certificado de Promoción Fiscal, 

presentarán en la oficina recaudadora que 

corresponda a su domicilio fiscal, la 

declaración del mes que corresponda 

junto con el Certificado de Promoción 

Fiscal.     El Impuesto Sobre Nóminas se 

pagará adjuntando el Certificado de 

Promoción Fiscal. La diferencia que 

resulte del impuesto a cargo y del pagado 

con el Certificado de Promoción Fiscal, 

será cubierta por el contribuyente, al 

momento de hacer efectivo dicho 

Certificado.     ARTÍCULO 23. A las 

personas físicas o morales sujetas al 

pago de la tasa del 3% del Impuesto 

Sobre Nóminas, cuyo domicilio sea 

temporal o permanente en el Estado, y 

que no gocen de los beneficios previstos 

en los artículos 14 a 17 de esta Ley, para 

el cálculo del Impuesto establecido en el 

artículo 131, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

gozarán de un incentivo fiscal equivalente 

al 33% del total del impuesto a pagar.    

Para la aplicación del incentivo fiscal del 

33%, se deben cumplir con los requisitos 

siguientes:    I. Que tengan su domicilio 

fiscal de manera temporal o permanente 

dentro del territorio del Estado de 

Tlaxcala;    II. Que se encuentren dados 

de alta en el padrón estatal de 

contribuyentes del Impuesto Sobre 

Nóminas;    III. Que estén al corriente en 

el pago del Impuesto Sobre Nóminas 

durante todos los ejercicios fiscales 

previos;    IV. Que no tengan en trámite 

medios de defensa en contra de adeudos 

fiscales por concepto del Impuesto Sobre 

Nóminas, o que teniéndolos, el interés 

fiscal esté plenamente garantizado a 

satisfacción de la autoridad fiscal, y    V. 

Que el pago del Impuesto Sobre Nóminas 

se realice con oportunidad, 

presentándose la declaración mensual 

dentro del plazo previsto en el artículo 

136, del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios.    Si el pago 

se realiza extemporáneamente, el 

contribuyente perderá el derecho de 

gozar de este incentivo fiscal durante 

dicho mes.  Una vez satisfechos los 

requisitos anteriores, los contribuyentes 

deberán:  1. Solicitar por escrito la 

aplicación del incentivo fiscal del 33% 

ante la Dirección de Ingresos y 

Fiscalización;    2. La solicitud debe 

contener como mínimo el Registro 

Federal de Contribuyentes, domicilio 

fiscal, número telefónico, correo 

electrónico, en caso de personas físicas, 

firma del solicitante y tratándose de 

personas morales, además de la firma del 

representante legal el acta constitutiva 

correspondiente, y    3. Una vez 



presentada la solicitud por escrito, la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

determinará de manera inmediata si 

cumple o no con los requisitos 

establecidos en las fracciones I a V del 

presente artículo, para acceder al 

incentivo fiscal.    La solicitud del incentivo 

fiscal previsto en este artículo, y siendo 

esta positiva se otorgará de manera 

trimestral. El incentivo fiscal previsto en 

este artículo no es aplicable si se goza de 

los beneficios previstos en el artículo 17, 

de la presente Ley.    SECCIÓN II. 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

USADOS. ARTÍCULO 24. Los 

contribuyentes del Impuesto Sobre 

Adquisición de Vehículos Automotores 

Usados a que se refiere el artículo 137 y 

demás correlativos del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, que regularicen su situación 

fiscal mediante su entero en una sola 

exhibición, gozarán de una condonación 

en recargos y multas conforme a los 

porcentajes siguientes:    

Periodo Porcentaje (%) 

Enero – Abril 100 

Mayo – Agosto 50 

Septiembre – 

Diciembre 

25 

 

SECCIÓN III. IMPUESTO ESTATAL 

SOBRE TENENCIA O USO DE 

VEHÍCULOS. ARTÍCULO 25. A los 

propietarios, tenedores o usuarios de 

vehículos automotores que tengan la 

obligación de pagar el Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, y/o del 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos a que se refiere el artículo 

91 y demás relativos del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, que tengan adeudos de 

ejercicios anteriores a 2020, sólo pagarán 

el impuesto correspondiente a los dos 

últimos años adeudados, sin pagar 

multas, recargos y actualizaciones, 

conjuntamente con el pago del impuesto 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, 

siempre y cuando regularicen su situación 

a más tardar el 30 de abril de 2020. 

ARTÍCULO 26. Para efectos de los 

artículos 97-A y 97-B del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, los propietarios, 

tenedores o usuarios de vehículos 

automotores, cuyo valor total del vehículo 

sea hasta por un monto de $550,000.00, 

calcularán el impuesto aplicando la tasa 

del 0%. Para los casos en que el valor 

total del vehículo, sea superior a la 

cantidad referida en el párrafo anterior, el 

impuesto se calculará sobre la diferencia 

obtenida entre el valor total del vehículo y 

la cantidad de $550,000.00, aplicando los 



procedimientos establecidos en la 

Sección II o III, del Capítulo I, del Título 

Cuarto, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

según sea el caso. ARTÍCULO 27. A los 

propietarios, tenedores o usuarios de 

vehículos automotores híbridos o que 

utilicen además de combustibles fósiles 

una fuente alterna de energía para su 

impulso, y que tengan la obligación de 

pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos, y/o el Impuesto Estatal 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que 

se refiere el artículo 91 y demás relativos 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, estarán 

exentos del pago del impuesto 

correspondiente, durante el Ejercicio 

Fiscal 2020. Lo anterior, no los exime de 

la presentación de la declaración de pago 

del impuesto en la Oficina Recaudadora 

que corresponda a su domicilio fiscal.  

Sección IV.  Derechos por los servicios 

prestados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

Subsección I.  Servicio Público.    

ARTÍCULO 28. Para efectos del artículo 

153, fracción III, incisos a, b y c, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, relativo al pago 

de derechos por concepto de refrendo 

anual de la concesión por el Ejercicio 

Fiscal 2020, se otorga una reducción del 

25% de su costo, a los concesionarios y 

empresas que prestan el servicio de 

transporte público, siempre que efectúen 

su pago a más tardar el 30 de abril de 

2020.  ARTÍCULO 29. Para efectos del 

artículo 153, fracción III, incisos a, b y c, 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios relativo al pago 

de derechos por concepto de refrendo 

anual de la concesión por el Ejercicio 

Fiscal 2020 se otorga una reducción del 

50% de su costo, a los concesionarios del 

transporte público que otorguen 

descuentos permanentes a estudiantes 

de nivel superior de instituciones públicas 

y que firmen convenio con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala.     Los beneficios 

establecidos en el presente artículo no 

son acumulables con los beneficios 

establecidos en el Artículo 28, del 

presente ordenamiento.    Subsección II.  

Servicio Privado.    ARTÍCULO 30. Para 

efectos del artículo 153, fracción XIII, 

inciso h, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

relativo a los adeudos por el refrendo 

anual de la documentación; a los 

propietarios, tenedores o usuarios de 

unidades automotrices que deseen 

regularizar la situación de sus vehículos, 

que tengan adeudos de ejercicios 

anteriores a 2020, sólo pagarán los 

derechos correspondientes a los dos 

últimos años adeudados, sin pagar 



multas, recargos y actualizaciones, 

conjuntamente con el pago de derechos 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, 

siempre y cuando regularicen su situación 

a más tardar el 30 de abril de 2020.    

ARTÍCULO 31. Las personas con 

capacidades diferentes que obtengan los 

servicios señalados en las fracciones XII, 

inciso b; XIII, inciso b; XIV, inciso a, 

numeral 2; XV, inciso a; XVI, inciso a, 

numeral 2, e inciso b, numeral 3, y XVII, 

inciso a, del artículo 153, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, tendrán una reducción del 

50% en el pago de sus derechos, al 

momento de realizar el trámite 

correspondiente a los vehículos de su 

propiedad. ARTÍCULO 32. Las personas 

con credencial del Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

que obtengan los servicios señalados en 

el artículo 153, fracciones XII, inciso b; 

XIII, inciso b; XIV, inciso a, numeral 2; XV, 

inciso a; XVI, inciso a, numeral 2, e inciso 

b, numeral 3, y XVII, inciso a, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, tendrán una reducción del 

50% en el pago de sus derechos, al 

momento de realizar el trámite 

correspondiente a los vehículos de su 

propiedad. ARTÍCULO 33. Los 

Ayuntamientos que regularicen el pago de 

registro y control vehicular de los 

vehículos a su cargo, durante el periodo 

comprendido del 2 de enero al 31 de 

diciembre de 2020, pagarán el 50% de los 

derechos por concepto de asignación de 

placas, tarjeta de circulación y engomado; 

así como canje de placas autorizadas, 

establecidos en el artículo 153, fracciones 

XII, incisos b, c y f; y, XV del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. ARTÍCULO 34. Se reduce 

en un 20% el pago de recargos y multas 

en el cobro de derechos por concepto de 

canje de placas autorizadas a que se 

refiere el artículo 153, fracción XV, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, a los 

Ayuntamientos que regularicen el parque 

vehicular a su cargo, durante el periodo 

comprendido del 2 de enero al 31 de 

diciembre de 2020. La Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado, a través de su Titular, podrá 

reducir el monto de las infracciones a que 

se refiere el artículo 38, del Reglamento 

de la Ley de Comunicaciones y 

Transportes en el Estado de Tlaxcala en 

Materia de Transporte Público y Privado, 

a quienes incurran en alguna de las 

causas comprendidas en las fracciones 

III, IV y V del citado artículo, cuando 

concurran razones debidamente 

justificadas y por una sola ocasión.    

ARTÍCULO 35. Para efectos del artículo 

153, fracción XIII, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 



Municipios, relativo al refrendo anual de la 

documentación; los propietarios, 

tenedores o usuarios de vehículos 

automotores híbridos o que utilicen 

además de combustibles fósiles una 

fuente alterna de energía para su impulso 

estarán exentos del pago de los derechos 

por registro y control vehicular 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020. 

Lo anterior no los exime de la 

presentación del pago de los derechos 

por registro y control vehicular respectivos 

en el módulo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes que 

corresponda a su domicilio fiscal.    

ARTÍCULO 36. Para efectos de lo 

establecido en el Acuerdo por el que se 

crea el Registro de Personas Morales 

Autorizadas para operar y/o Administrar 

Aplicaciones y Plataformas Informáticas 

para el control, programación y/o 

geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, a través de las cuales los 

particulares pueden contratar el servicio 

privado de Transporte con chofer en el 

Estado de Tlaxcala, se establece el cobro 

de los siguientes derechos:   

CONCEPTO DERECHO 

CAUSADO 

I. Por el análisis jurídico, técnico 
y administrativo que sirva como 
base para el registro ante la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes de las Empresas 
de Redes de Transporte para la 
prestación del Servicio de 
Transporte Privado con chofer, 
que incluye Oficio de 

533 Unidades 

de Medida y 

Actualización. 

Autorización del Registro, por 
cada empresa. 

II. Por el refrendo anual de las 
Empresas de Redes de 
Transporte. 
 

65 Unidades 

de Medida y 

Actualización. 

III. Por la expedición anual de la 
Constancia de Registro 
Vehicular de Servicio de 
Transporte Privado con Chofer 
inscrito por las Empresas de 
Redes de Transporte, por cada 
vehículo. 

 

14 Unidades 

de Medida y 

Actualización. 

IV. Por la expedición anual de la 
Constancia de Registro del 
Prestador del Servicio de 
Transporte Privado con Chofer 
inscrito por las Empresas de 
Redes de Transporte. 

 

4 Unidades de 

Medida y 

Actualización. 

 

ARTÍCULO 37. Las personas morales 

que promuevan, operen y/o administren 

por sí mismas o a través de sus 

subsidiarias, aplicaciones para el control, 

programación y/o geolocalización en 

dispositivos fijos o móviles, a través de las 

cuales los particulares pueden contratar el 

servicio privado de transporte con chofer 

en el Estado de Tlaxcala; por cada 

servicio iniciado en territorio del mismo, 

deberán realizar una aportación 

equivalente al 1.5% al Fondo de Movilidad 

y Transporte del Estado de Tlaxcala, que 

revestirá el carácter de aprovechamiento 

y será destinado a los fines establecidos 

en las Reglas de Operación 

correspondientes. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

de Ingresos del Estado, tendrá vigencia 

del 1 de enero al 31 de diciembre del año 

2020. ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

beneficios fiscales otorgados a través de 

este ordenamiento, no darán derecho a 

compensación o devolución alguna. 



ARTÍCULO TERCERO. Los ingresos que 

por concepto de prestación de servicios 

de Organismos Públicos 

Descentralizados capte la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, serán otorgados a 

los entes generadores de los mismos, por 

lo que se excluyen en la determinación del 

Fondo Estatal Participable. Los entes que 

generen ingresos propios deberán 

informar los montos estimados y 

recaudados a la Secretaría de Planeación 

y Finanzas por la prestación de los 

servicios inherentes a su funcionamiento, 

con la periodicidad que esta establezca 

para su integración en la Cuenta Pública 

del Ejecutivo. La aplicación de estos 

recursos deberá ser informada al 

Congreso del Estado, a través de la 

Cuenta Pública del ente público 

respectivo. ARTÍCULO CUARTO. Los 

ingresos que en su caso se obtengan por 

concepto de Otros Apoyos Federales, 

comprendido por Convenios de 

Reasignación, Subsidios y demás 

recursos con destino específico que se 

otorguen en términos de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, estarán supeditados a 

la firma de los Convenios respectivos; y 

en caso de obtenerse, se incluirán de 

manera automática a esta Ley. La 

aplicación de estos recursos deberá ser 

informada al Congreso del Estado, a 

través de la Cuenta Pública del ente 

público que los ejecute. 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 diez días 

del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISION DE IANZAS Y 

FISCALIZACION. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, DIPUTADA 

PRESIDENTA;    DIPUTADOS 

VOCALES; JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ;   MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES; 

VICTOR CASTRO LÓPEZ; OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO; LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO; PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA; ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA; MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES; 

MARIBEL LEÓN CRUZ; MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES; LUZ GUADALUPE 

MATA LARA; VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ; durante la lectura se incorpora a 

la sesión la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, se concede el 

uso de la palabra al Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 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  

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta  formulada por el ciudadano 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda Lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer, quiénes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: catorce 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 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 pone 

a discusión en lo general el dictamen con 

Proyecto de Decreto, 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 

sometido a discusión en lo general; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, dado 

a conocer se somete a votación en lo 

general, se pide a las y los ciudadanos 

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 y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Montiel 

Cerón Lourdes, sí; Méndez Salgado José 

María, sí, Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del 

Rayo, sí, Ortega Blancas Rafael, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; 

Casas Isabel, sí; León Cruz Maribel, sí.  



Secretaría: falta algún ciudadano 

diputado por emitir su voto, falta algún 

ciudadano diputado por emitir su voto,  

esta Mesa procede a manifestar su voto, 

Jaramillo García Patricia, sí; Hernández 

Pérez Leticia, sí, Vázquez Velázquez 

Mayra, sí;  Mata Lara Luz Guadalupe, sí; 

Flores Lozano Laura, sí. 

Secretaría:  presidenta informándole el 

resultado de la votación, dieciséis votos 

a favor y cero en contra. 

Presidenta: de conformidad con 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 pone a discusión en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto, 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 sometido a discusión 

en lo particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o  en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos 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 y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia: Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del 

Rayo, sí, Méndez Salgado José María, sí; 

Montiel Cerón Ma de Lourdes, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Ortega Blancas 

Rafael, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; León 

Cruz Maribel, sí; Casas Isabel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; López Avendaño 

Omar Milton, sí. 

Secretaría: falta algún ciudadano 

diputado por emitir su voto, falta algún 

ciudadano diputado por emitir su voto,  

esta Mesa procede a manifestar su voto, 

Jaramillo García Patricia, sí; Hernández 

Pérez Leticia, sí, Vázquez Velázquez 

Mayra, sí;  Mata Lara Luz Guadalupe, sí; 

Flores Lozano Laura, sí. 

Secretaría: presidenta informando el 

resultado de la votación  diecisiete votos 

a favor y cero en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 



lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidenta, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública; en 

uso de la palabra la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

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 la ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría: dieciséis 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 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: Siendo las doce horas 

con cincuenta y siete minutos del día 

once de diciembre de dos mil diecinueve, 

se declara clausurada esta Sesión 

Extraordinaria Pública, 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 Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día trece de diciembre del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Maria Felix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con cincuenta y 

cuatro minutos del trece de diciembre 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 Maria Felix Pluma Flores, 

actuando como secretarias las diputadas 

Mayra Vázquez Velázquez y Laura Yamili 

Flores Lozano. 

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 Mayra 

Vázquez Velázquez: 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 

Maria 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 

Maria 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 

Maria 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 el Diputado Víctor Castro 

López, solicitó permiso y la Presidencia 

se lo concede se le concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 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 once 

horas con cincuenta y siete minutos 

del día trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública para la que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva el día doce de 

diciembre del año en curso”. Gracias 

favor de tomar asiento, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura; enseguida la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

CONVOCATORIA 

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 tercero y 48 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 28, 91 y 92 fracción 

II del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala: CONVOCA.  A las 

y a los ciudadanos diputados integrantes 

de esta Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado, a celebrar 

Sesión Extraordinaria Pública en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el 

día trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, a las once horas, para tratar 

los puntos siguientes: PRIMERO. Lectura 

del acta de la vigésima octava sesión 

ordinaria, celebrada el día 10 de 

diciembre de 2019. SEGUNDO. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan y 

derogan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y de la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala; que presentan las Comisiones 

unidas de Igualdad de Género y contra la 

Trata de Personas, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. TERCERO. Lectura 

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Diputada María Isabel Casas Meneses. 

CUARTO. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma la fracción I del artículo 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; que presenta la 



Diputada Irma Yordana Garay Loredo. 

QUINTO. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala; de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. 

SEXTO. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a los integrantes de los 

sesenta ayuntamientos de los 

municipios que conforman el Estado 

de Tlaxcala, para que en ejercicio de 

sus atribuciones observen y den el 

debido cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la 

Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala; que presenta el Diputado Víctor 

Manuel Báez López. SÉPTIMO. Elección 

de los integrantes de la Comisión 

Permanente, que fungirá durante el 

Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, que comprende del 

16 de diciembre de dos mil diecinueve al 

14 de enero de dos mil veinte. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 12 de diciembre de 2019. 

CIUDADANA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES, DIP. PRESIDENTA. 

Presidenta: para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la vigésima octava 

sesión ordinaria, celebra el día diez de 

diciembre de dos mil diecinueve; se 

concede el uso de la palabra a la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Por economía legislativa propongo se 

dispense la lectura del acta de la vigésima 

octava sesión ordinaria, celebrada el día 

diez de diciembre de dos mil diecinueve 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta presenta por la Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: diecisiete 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 vigésima octava sesión 

ordinaria, celebrada el día diez de 

diciembre de dos mil diecinueve y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. Se comisiona a las 

ciudadanas diputadas Michaelle Brito 

Vázquez y Ma de Lourdes Montiel Ceron, 

atiendan a los campesinos de los diversos 

municipios en el Salón Rojo. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, en representación de las 

comisiones unidas de Igualdad de Género 

y Contra la Trata de Personas, y la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda  a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan y 

derogan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y de la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

Con su venia presidenta, compañeros de 

la presa, personas que nos acompañan 

diputadas y diputados. COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS.   COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.    HONORABLE 

ASAMBLEA: A las Comisiones que 

suscriben, les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 281/2019, 

que contiene la iniciativa con proyecto de 

Decreto, por la que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y de la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala; presentada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano; para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 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 

fracciones XI y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

36, 37 fracciones XI y XX, 38 fracciones I 

y VII, 48, 57 fracción IV y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base al siguiente: 



RESULTANDO. ÚNICO. La Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano a través de su 

iniciativa con proyecto de Decreto, 

propone adicionar un Capítulo V, 

denominado “DE LOS DELITOS 

CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL”, al 

Título Noveno que corresponde al LIBRO 

SEGUNDO y un artículo 295 Bis al Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; y reformar el artículo 25 Decies 

de la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala; para tal efecto 

expone lo siguiente: “El pasado siete de 

octubre del año en curso, diversas 

organizaciones civiles y colectivos 

feministas como: el Frente Nacional Para 

la Sororidad; Mujeres con Poder; 

NOSOTRXS por la Democracia A.C.; 

Asociación de Síndicos; Ateneo Genero; 

El hombre y la mujer son su palabra; 

Observatorio ciudadano contra la 

Violencia de Genero; Kybernus; Yo amo 

Tlaxcala; Bibián Eunice Ordáz A. C.; 

Motiva A.C; Consultores jurídicos Araoz; 

Red Subsidea; Red Mexicana de Mujeres 

Trans A. C.; Rotaract Imperial; El Centro 

de Mediación y Conciliación Privado; y Sin 

Odio A.C., presentaron a la suscrita una 

Iniciativa Popular de reforma a diversos 

ordenamientos legales que, en esencia, 

busca proteger los derechos a la intimidad 

y la dignidad de las mujeres en el ámbito 

digital y en el ciberespacio, regulando el 

manejo no permitido de imágenes, videos, 

audios y todo aquel contenido en el que 

las mujeres expresan su sexualidad en las 

redes sociales.” “…los colectivos 

feministas manifestaron que las 

tecnologías de la información y 

comunicación están siendo utilizadas 

para causar daño a mujeres y niñas, por 

la falta de controles legales, medidas de 

seguridad y sistema de procuración de 

justicia que faciliten la persecución del 

comportamiento criminal en línea.” 

“…Asimismo, señalaron que la difusión no 

consentida de imágenes de contenido 

íntimo, erótico o sexual a través de los 

espacios digitalizados promueve un daño 

a la persona expuesta, ya que dicha 

difusión, de acuerdo a las iniciadoras, se 

hace sin el consentimiento de las mismas, 

dañando la intimidad y la dignidad de las 

personas.” “En esta línea argumentativa, 

alegaron que la reforma que se lleve a 

cabo debe tipificar una modalidad de 

violencia digital, entendida esta como 

cualquier acto que se presenta a través de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de 

redes sociales o correo electrónico, que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, económico o sexual.” “…la suscrita 

coincide plenamente con los 

razonamientos de las promoventes de la 

Iniciativa conocida como “Ley Olimpia”, y 

en consecuentica, hago mía la misma, 



pues efectivamente, en nuestra 

legislación local no se encuentra regulado 

la difusión de imágenes, videos, 

fotografías o audios de contenido erótico 

o sexual, sin el consentimiento de la 

víctima, en internet o en las redes 

sociales, vacío legal que ha propiciado 

que, a través de estos medios tan 

importantes de información y 

comunicación, se cometan conductas 

nocivas y lesivas a la dignidad humana, 

intimidad personal y privacidad sexual, 

principalmente de adolescentes y 

mujeres.” “…es necesario referir lo 

señalado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, quien ha sostenido 

que el derecho a la propia imagen es 

personalísimo, y faculta a su titular a 

decidir en forma libre, sobre la manera en 

que elige mostrarse frente a los demás y, 

por consiguiente, se configura, junto con 

otros también personalísimos (a la 

intimidad y a la identidad personal y 

sexual), como un derecho de defensa y 

garantía esencial para la condición 

humana.” “De igual forma el derecho a la 

intimidad se configura como el derecho 

del individuo a no ser conocido por otros 

en ciertos aspectos de su vida y, por ende, 

el poder de decisión sobre la publicidad o 

información de datos relativos a su 

persona, familia, pensamientos, 

sexualidad o sentimientos…” “También la 

Corte ha señalado los alcances de la 

protección por el Estado en cuanto al 

Derecho a la vida privada, al honor y a la 

reputación adecuada, tratándose de 

información divulgada a través de 

internet, en las tesis bajo los siguientes 

rubros:… ‘DERECHO A LA VIDA 

PRIVADA. ALCANCE DE SU 

PROTECCIÓN POR EL ESTADO´ y… 

‘DERECHO AL HONOR Y LA 

REPUTACIÓN. PROTECCIÓN 

ADECUADA TRATÁNDOSE DE 

INFORMACIÓN DIVULGADA A  TRAVÉS 

DE INTERNET, QUE CAUSA UN DAÑO 

MORAL´.” “… 

Presidenta: se pide a la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, continúe con la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Saludo con mucho gustos a los colectivos 

de las asociaciones civiles presentes. Con 

la aprobación de este tipo penal, en 

adelante, en nuestro Estado de Tlaxcala, 

la divulgación no autorizada de 

grabaciones o de imágenes íntimas, de 

contenido erótico o sexual, obtenidas con 

o sin el consentimiento de la víctima, será 

una conducta sancionable penalmente, y 

con la cual se buscará dar respuesta a las 

nuevas formas de delincuencia digital, 

que hasta ahora estaban en un vació 

jurídico…” “…en cuanto a la 



proporcionalidad de la pena, y que de 

acuerdo al artículo 22 de la Constitución 

Federal, la sanción que se legisle debe 

ser equivalente al daño causado, en razón 

de ello, y una vez realizado un estudio 

comparativo en las diferentes entidades 

en las que dicho delito ya se encuentra 

tipificado en sus legislaciones sustantivas, 

se propone que la sanción sea de tres a 

cinco años de prisión, así como una multa 

de doscientos a quinientas veces la 

unidad de medida y actualización...” Con 

los antecedentes descritos, las 

Comisiones dictaminadoras emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. 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…”.  2. 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.  

Por lo que hace a la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde el 

conocimiento “De las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y penal…”.  

Por ende, dado que en lo particular la 

materia del expediente parlamentario 

consiste en una iniciativa tendente a 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de 

la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala, es de concluirse 

que las Comisiones suscritas son 

competentes para dictaminar al respecto. 

3. Que con fecha veintiséis de noviembre 

del año en curso, la Cámara de Diputados 

del Congreso del Congreso de la Unión, 

aprobó  el Dictamen por el que se adiciona 

una fracción VI al artículo 6 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 



Vida Libre de Violencia, para incluir la 

“violencia digital”  a los tipos de violencia 

previstos por el referido ordenamiento. 4.  

Que mediante el Decreto número veinte, 

de fecha doce de julio de dos mil 

diecisiete, fue publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, la adición 

de un CAPÍTULO IV Bis denominado 

“ACOSO SEXUAL” al TÍTULO NOVENO, 

de los “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

Y LA SEGURIDAD SEXUAL Y EL 

NORMAL DESARROLLO 

PSICOSEXUAL”, perteneciente al LIBRO 

SEGUNDO y un artículo 294 Bis al Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. En el citado ordenamiento, entre 

otras disposiciones, se establece lo 

siguiente: CAPÍTULO IV. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL.  Artículo 

294. A quien acose o asedie a una 

persona con fines sexuales, a pesar de su 

oposición manifiesta y amenace con 

causarle un mal relacionado respecto a la 

actividad que los vincule, se le impondrá 

de seis meses a tres años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientos 

dieciséis días de salario.  La pena prevista 

para el delito de hostigamiento sexual, se 

aumentarán en dos terceras partes, 

cuando el sujeto pasivo del delito sea 

menor de doce años.  CAPÍTULO IV BIS. 

ACOSO SEXUAL. Artículo 294 Bis. 

Comete el delito de acoso sexual, a quien 

con fines de lujuria asedie a persona de 

cualquier sexo, aprovechándose de 

cualquier circunstancia que produzca 

desventaja, indefensión o riesgo 

inminente, para la víctima.  De igual forma 

incurre en acoso sexual quien, sin 

consentimiento del sujeto pasivo y con 

propósitos de lujuria o erótico sexual, 

grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, 

almacene, exponga, envíe, transmita, 

importe o exporte de cualquier forma, 

imágenes, texto, sonidos o la voz, de una 

persona, sea en forma directa, 

informática, audiovisual, virtual o por 

cualquier otro medio. Si la imagen 

obtenida, sin consentimiento, muestra al 

sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, se 

acredita por ese sólo hecho, los 

propósitos señalados en este párrafo.  

Comete también el delito de acoso sexual 

quien con fines de lujuria asedie a 

cualquier persona, sin su consentimiento, 

en instalaciones o vehículos destinados al 

transporte público de pasajeros.  En estos 

casos se impondrán penas de un año a 

cuatro años de prisión y de cien a 

trescientos días de multa. Si el pasivo del 

delito fuera menor de edad o persona que 

no tenga la capacidad para comprender el 

significado del hecho o de resistirlo, la 

pena se incrementará en un tercio.  

Artículo 295. Si el sujeto activo fuese 

servidor público y se aprovechare de esa 

circunstancia, además de las penas 

previstas en el artículo anterior, se le 



destituirá de su cargo.  5. Del análisis al 

Capítulo IV BIS antes invocado se 

desprende que la LXII Legislatura de este 

Poder Soberano mediante el Decreto 

citado con antelación, adicionó la sección 

normativa que nos ocupa, sin tomar en 

consideración que el subsecuente artículo 

295 guarda intrínseca relación con el 

numeral 294, razón por la cual, al aprobar 

dicho Decreto, éste rompió el vínculo que 

existía antes de la publicación de la 

multicitada resolución legislativa.   En 

consecuencia, las Comisiones que 

dictaminan estiman necesario subsanar 

tal inobservancia, por ello se propone 

adicionar un párrafo tercero al artículo 

294, donde se contemplará de manera fiel 

y textual, el contenido del actual artículo 

295, derogando este último, por no 

guardar relación con el tipo penal de 

“acoso sexual”.   6. Los integrantes de las 

Comisiones que suscriben, después de 

analizar las adecuaciones propuestas al 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, contenidas en la 

iniciativa, concluyen que en el párrafo 

segundo del artículo 294 Bis, relativo al 

delito de “acoso sexual”, se contemplan, 

en su mayoría, las características del tipo 

penal propuesto, denominado 

“VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL”. 

Sin embargo, al analizar y comparar las 

conductas contenidas en los primeros tres 

párrafos del artículo referido, se observa 

que las conductas descritas en los 

párrafos primero y tercero, no 

necesariamente atienden al mismo delito 

que versa en el segundo, es decir, a pesar 

de estar agrupadas en el mismo tipo 

penal, los elementos que las integran son 

diferentes; de acuerdo a la Real 

Academia de la Lengua Española 

“acosar”, en dos de sus acepciones, 

implica “Perseguir, sin darle tregua ni 

reposo, a... una persona” y “Apremiar de 

forma insistente a alguien con molestias o 

requerimientos”, de lo anterior se deduce 

que la conducta contenida en el segundo 

párrafo, no es compatible con la acción de 

“acosar”. En consecuencia, se estima 

conveniente derogar el párrafo segundo 

del citado artículo y adicionar un 

CAPÍTULO V, que deberá denominarse 

“VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL” 

al TÍTULO NOVENO, relativo a los 

“DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 

SEGURIDAD SEXUAL Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL”, que 

corresponden al LIBRO SEGUNDO y un 

artículo 295 Bis; que tipifique el delito de 

“violación a la intimidad sexual”, mismo 

que deberá conservar la esencia de lo 

propuesto por la Diputada iniciadora, y 

una descripción precisa de la conducta a 

sancionar, así como los elementos que lo 

integran.   Se debe considerar que las 

penas de prisión deben ser 

proporcionales a las conductas 



realizadas, es decir, se debe evitar una 

utilización desmedida de las sanciones 

que conllevan una privación o una 

restricción de la libertad; al realizar la 

ponderación de la gravedad de la 

conducta que nos ocupa, las suscritas 

Comisiones concuerdan con la sanción 

propuesta por la iniciadora, consistente en 

una pena de tres a cinco años de prisión; 

y una multa de doscientas a quinientas 

veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización.  Diputada Presidenta 

solicito se me apoye con la lectura;   

Presidenta:  se solicita a la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano continúe 

con la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Saludo a todos los asistentes el día de 

hoy, en este día histórico para el 

congreso;    Por otra parte, deben 

considerarse como agravantes de este 

delito, las acciones que se dirijan contra 

menores de edad o personas que por su 

situación de discapacidad no comprendan 

el significado del hecho, así como cuando 

exista una relación de afectividad, laboral, 

familiar o de amistad con la víctima, y 

cuando el sujeto pasivo se encuentre en 

un estado de vulnerabilidad social o sea 

de origen étnico; toda vez que implican 

una situación de inferioridad o desventaja 

para la víctima, sin que haya lugar a 

agregar los demás supuestos 

pretendidos, puesto que no implican una 

mayor responsabilidad, atienden a otro 

tipo de conducta, y/o se encuentran 

previstos por el mismo tipo penal. En 

consecuencia, al aumentar la 

responsabilidad penal en los referidos 

supuestos, se impondrá una pena más 

alta hasta en una mitad de la sanción 

señalada en el párrafo que antecede.   

Ahora bien, de la iniciativa presentada se 

desprende la intención de su iniciadora de 

que este tipo penal sea perseguido por 

“querella”, al respecto, las Comisiones 

dictaminadores coinciden parcialmente, 

es decir, se deberán exceptuar los casos, 

en que el sujeto pasivo sea menor de 

edad o persona en situación de 

discapacidad que no comprenda el 

significado del hecho, en cuyos supuestos 

se perseguirá de oficio, evitando con ello, 

la extinción de la acción penal mediante el 

perdón que pudiera otorgar el ofendido o 

quien lo represente, por la comisión del 

delito sufrido, acción permitida en los 

delitos de querella; en los demás casos, 

quedará a cargo de la víctima u ofendido 

expresar su voluntad ante el Ministerio 

Público para que se inicie la investigación 

del hecho y se ejerza la acción penal 



correspondiente, a través de la querella.   

Finalmente, es conveniente contemplar 

un párrafo, mediante el cual la autoridad 

investigadora ordene el retiro inmediato 

de la publicación que se realizó sin 

consentimiento de la víctima, al 

administrador o titular de la plataforma 

digital, medio de comunicación, red social 

o cualquier otro medio que la contenga; 

como fue propuesto en la iniciativa en 

análisis.  7. Por lo que atañe a la reforma 

propuesta por la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano al artículo 25 Decies de la 

Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala; tendente a agregar 

la modalidad de “violencia digital”, resulta 

procedente, en virtud de que la sociedad 

mexicana se encuentra en constante 

evolución y desarrollo, por lo que la 

conciencia colectiva cambia con 

frecuencia, derivado del acceso a las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, plataformas de internet, 

redes sociales, correo electrónico, o 

cualquier otro espacio digitalizado, lo que 

se puede reflejar en actos que impliquen 

acoso, amenazas, insultos, divulgación de 

información apócrifa, mensajes de odio, 

difusión sin consentimiento de contenido 

íntimo, textos, fotografías, videos y/o 

datos personales u otras impresiones 

gráficas o sonoras verdaderas o 

alteradas, que atentan contra la 

integridad, la dignidad, la intimidad, la 

libertad y la vida privada de las mujeres, 

causando daño psicológico, físico, 

económico o sexual, tanto en el ámbito 

privado como en el público; dando lugar a 

éste nuevo tipo de violencia. Sin embargo, 

la citada propuesta deberá efectuarse 

mediante la adición de una SECCIÓN 

DÉCIMA, denominada “VIOLENCIA 

DIGITAL” al CAPÍTULO IV referente a las 

“MODALIDADES DE LA VIOLENCIA” y 

un artículo 25 undécimo al referido 

ordenamiento, toda vez que el artículo 25 

Decies actualmente vigente, hace 

referencia a la “violencia mediática”, 

definida como: “aquella producida por los 

medios masivos de comunicación Local, a 

través de mensajes e imágenes 

estereotipados, que de manera directa o 

indirecta, se promueva la explotación de 

mujeres o de sus imágenes, o que injurie, 

difame, discrimine, deshonre, humille o 

atente contra la dignidad de las mismas. 

Así también la utilización de adolescentes 

y niñas en mensajes e imágenes, que 

legitimen la desigualdad de trato o 

construya patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad o 

generadores de violencia contra las 

mujeres”. Éste último tipo de violencia, 

hace referencia al contenido de los 

mensajes producidos por los medios de 

comunicación, mediante los cuales, 

transmiten o promueven, principalmente, 



la explotación y discriminación del género 

femenino, atacando de forma directa o 

indirecta la dignidad de las mujeres; 

mientras que la “violencia digital”, se 

caracteriza por los actos que implican 

acoso, amenazas, insultos, divulgación de 

información apócrifa, mensajes de odio, 

difusión sin consentimiento de contenido 

íntimo, que arremeten directamente 

contra las mujeres, provocando algún tipo 

de daño. Si bien, ambos tipos de violencia 

se pueden realizar a través de diversos 

medios digitales, la manifestación de la 

conducta es diferente, es decir, la 

“violencia mediática”, es producida por los 

medios masivos de comunicación 

mediante la transmisión de imágenes o 

mensajes que promueven conductas 

negativas dirigidas contra las mujeres; 

mientras que la “violencia digital”, es la 

acción mediante la cual se acosa, 

amenaza y principalmente se difunde o 

divulga información de contenido intimo 

sin consentimiento de la mujer, 

produciendo una afectación a la misma; 

es por ello, que la ley debe prever éstas 

dos modalidades de violencia. Por todo lo 

anteriormente expuesto, las Comisiones 

Dictaminadoras se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracciones II, III y LXII 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; SE ADICIONAN: Un 

párrafo tercero al artículo 294, un 

CAPÍTULO V, denominado “VIOLACIÓN 

A LA INTIMIDAD SEXUAL” al TÍTULO 

NOVENO, relativo a los “DELITOS 

CONTRA LA LIBERTAD Y LA 

SEGURIDAD SEXUAL Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL”, que 

corresponden al LIBRO SEGUNDO y un 

artículo 295 Bis; SE DEROGAN: El 

párrafo segundo del artículo 294 Bis y el 

artículo 295; todos del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 294…; 

…; Si el sujeto activo es servidor público y 

se aprovechare de esa circunstancia, 

además de las penas previstas en el 

artículo anterior, se le destituirá de su 

cargo. Artículo 294 Bis…; (Se deroga); …; 

…; Artículo 295. (Se deroga). CAPÍTULO 

V, “VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD 

SEXUAL” Artículo 295 Bis. Comete el 

delito de violación a la intimidad sexual  

quien por cualquier medio divulgue, 

difunda, comparta, distribuya, publique o 

comercialice imágenes, audios o videos 

de una persona desnuda parcial o 



totalmente, de contenido íntimo o erótico 

sexual, ya sea impreso, grabado o digital, 

sin el consentimiento de la víctima. A 

quien cometa este delito, se le impondrá 

una pena de tres a cinco años de prisión 

y multa de doscientas a quinientas veces 

el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. La pena se incrementará 

hasta en una mitad cuando: I. El delito sea 

cometido por el cónyuge o por persona 

con la que esté, o haya estado unida a la 

víctima por alguna relación de afectividad, 

aún sin convivencia; II. Cuando el sujeto 

activo mantenga una relación laboral, 

familiar o de amistad con la víctima; III. Se 

cometa contra una persona en situación 

de vulnerabilidad social o de origen 

étnico; IV. Se cometa en contra de una 

persona que por su situación de 

discapacidad no comprenda el significado 

del hecho; y V. Cuando se comenta contra 

menores de edad. Este delito se 

perseguirá por querella, salvo  que se 

trate de personas en situación de 

discapacidad que no comprendan el 

significado del hecho o menores de edad. 

Para los efectos de las disposiciones 

señaladas en este artículo, la autoridad 

investigadora ordenará el retiro inmediato 

de la publicación que se realizó sin 

consentimiento de la víctima, al 

administrador o titular de la plataforma 

digital, medio de comunicación, red social 

o cualquier otro medio que la contenga. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracciones II, III y LXII 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; SE ADICIONAN: Una 

SECCIÓN DÉCIMA, denominada 

“VIOLENCIA DIGITAL” al CAPÍTULO IV 

referente a las “MODALIDADES DE LA 

VIOLENCIA” y un artículo 25 undécimo; 

ambos de la Ley que Garantiza el Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: SECCIÓN DÉCIMA. 

VIOLENCIA DIGITAL. Artículo 25 

undécimo.- La violencia digital es 

cualquier acto realizado a través de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de 

internet, redes sociales, correo 

electrónico, o cualquier otro espacio 

digitalizado, que implique acoso, 

hostigamiento, amenazas, insultos, 

divulgación de información apócrifa, 

mensajes de odio, difusión sin 

consentimiento de contenido íntimo, 

textos, fotografías, videos y/o datos 

personales u otras impresiones gráficas o 

sonoras verdaderas o alteradas, que 

atenten contra la integridad, la dignidad, la 

intimidad, la libertad, la vida privada o 

vulnere algún derecho humano de las 



mujeres, causando daño psicológico, 

físico, económico o sexual, tanto en el 

ámbito privado como en el público. 

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 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 once días del mes de 

diciembre del año dos mil diecinueve. 

POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS. DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, PRESIDENTA; 

DIPUTADA LAURA YAMILI LORES 

LOZANO; VOCAL; DIPUTADA LUZ 

VERA DIAZ, VOCAL; DIPUTADA MA. 

DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI, 

VOCAL; DIPUTADA MARÍA FÉLIX 

PLUMA FLORES, VOCAL. POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO  PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; 

DIPUTADA IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL;  DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, VOCAL; 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIPUTADA MARÍA 

ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

VOCAL; DIPUTADA MARIBEL LEÓN 

CRUZ, VOCAL; DIPUTADO VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

Unidas de Equidad y Género y Contra la 

Trata de Personas y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos;  se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 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 

de mérito, con el objeto de que sea 



sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer  

quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría: 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 

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 pone 

a discusión en lo general el dictamen con 

Proyecto de Decreto, 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 

sometido a discusión en lo general; Se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

La historia la conocemos todos los aquí 

presentes sabemos quién es Olimpia, 

sabemos el contenido de la ley que hoy 

lleva su nombre y estamos aquí reunidos 

para ser testigos de que el Congreso de 

Tlaxcala pueda aprobarla la posibilidad de 

ser la entidad dieciséis de aprobar la 

citada ley debe ponernos a todos en 

perspectiva la violencia digital de la que 

fue víctima Olimpia Coral en su natal 

Huachinango no era problema exclusivo 

ni de ella, ni de su municipio ni de su 

Estado, Olimpia visibilizo un problema 

que se sufre en todo el país y que ahora 

quince estados y Tlaxcala le han dado voz 

a las mujeres que han sido violentadas 

digitalmente, la Ley Olimpia en Tlaxcala 

protegerá a cualquier persona de no 

pasar el sufrimiento que ella vivió, las 

reformas que se pretenden buscan 

castigar a los verdaderos culpables 

aquellos que abuzan de la confianza en la 

intimidad que proporcionan y difunden 

materiales que dañan la integridad de la 

víctima llevándola e incluso a atentar 

contra sus vidas, porque no hay porno 

venganza, hay violencia, eso hay que 

tenerlo claro, y si esta ya es una carga la 



falta de sensibilización de las autoridades 

provocan un verdadero viacrucis para las 

víctimas, donde esta analogía la pesada 

cruz que representa la viralización de un 

video o de una foto la convierten en una 

auténtica pesadilla, las cifras no lo dicen 

pero es preocupante imaginar cuantas 

víctimas como Olimpia habrán terminado 

con sus vidas solo por no contar con un 

marco normativo que las protegiera, que 

las hiciera sentir que no estaban solas, 

desde mi lugar en el Congreso en lo 

personal quiero dejar en claro que 

siempre brindaré todo mi apoyo a la 

creación y aprobación de leyes que logren 

hacer un mejor estado basado en el 

respeto donde casos como este no 

tengan lugar ni gocen de impunidad, la 

tecnología avanza, lo correcto es que las 

leyes también lo hagan, lo dije cuando 

recibí la iniciativa es un honor dirigirme a 

las mujeres quienes son el motor, la 

fuerza y el corazón de Tlaxcala a las que 

ha abierto el camino, roto paradigmas y 

derribado muros, las que han demostrado 

que son capaces de hacer realidad 

cualquier cosa que propongan, los es 

también dirigirme a las asociaciones, 

fundaciones y colectivos que han 

acompañado a quienes han sufrido este 

tipo de violencia este día avanzaremos, 

pero por nada la lucha habrá terminado, 

hoy me encuentro entre la mirada valiente 

de las mujeres a las que los estigmas y los 

juicios les han quitado los sueños y la 

oportunidad de vivir de manera íntegra, mi 

voto será a partir de la propuesta y con 

ello reafirmo mi compromiso para ser su 

aliada reafirmo mi solidaridad mi 

sororidad escuchando a todas que se 

acerquen a mi brindando toda la ayuda 

necesaria y puedan seguir adelante, con 

unidad las mujeres seguiremos luchando 

por la defensa de nuestros derechos y con 

firmeza haremos un cambio en la 

sociedad para lograr un estado que brinde 

protección, justicia y equidad, no hay 

discurso triunfalista falta mucho por hacer, 

pero de aprobarse estará por supuesto la 

satisfacción de que estamos haciendo 

nuestro mayor esfuerzo por un mejor 

Tlaxcala y por un mejor País, muchas 

gracias a todos. 

Presidenta:  se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Leticia Hernández 

Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Con el permiso de la Presidenta de la 

Mesa, compañeras y compañeros 

diputados hago uso de esta Tribuna para 

referirme al dictamen que estamos por 

aprobar en materia cibernética de 

violencia digital, por supuesto que mi voto 

será a favor del ejercicio de la libertad 



sexual sin violencia a favor de que las 

mujeres vivamos sin miedo a favor del 

ejercicio pleno de nuestro derechos a 

favor de la no discriminación e igualdad 

entre mujeres y hombres, en el congreso 

del estado estamos trabajando para 

generar arcos jurídicos que garanticen el 

ejercicio de los derechos de las mujeres 

tlaxcaltecas y el castigo a todas las 

personas que pretendan vulnerarlas, con 

las reformas que hoy se plantean al 

Código Penal para el estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala en materia de 

violencia digital, se refuerzan las normas 

penales para castigar a todos aquellos a 

quienes publiquen videos de contenido 

intimo sin consentimiento de las víctimas 

debemos de tomar partido en contra la 

violencia hacia las mujeres, con acciones 

concretas procuramos impulsar por 

diversas diputadas y diputados 

organizaciones de la sociedad civil 

academias, la academia, los colectivos y 

defensores de los derechos humanos e 

impulsoras del ejercicio de nuestro 

derechos libres de violencia este dia 

celebramos que la aprobación de esta 

reforma al Código Penal lo que da certeza 

a las mujeres de que todas aquellas 

personas que pretendan perturbar su 

esfera jurídica serán castigadas con 

firmeza porque no queremos ni una 

menos y es por ello que seguiremos 

trabajando a Olimpia Coral mi 

reconocimiento por su iniciativa y por esta 

lucha, por su resistencia además, a las 

organizaciones de la sociedad civil que en 

Tlaxcala merecen nuestro reconocimiento 

igualmente por su acompañamiento e 

impulso a mi compañera Laura Yamili  a 

mis compañeras diputada y compañeros 

diputados de esta legislatura que estoy 

segura habremos de impulsar juntos esta 

iniciativa, porque juntas podemos. 

Muchas gracias. 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maria Felix Pluma 

Flores. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MARIA FELIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracia con el permiso de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, 

compañeras diputadas y compañeros 

diputados muy buenas tardes a todos los 

presentes de manera especial y con 

orgullo la presencia del día de hoy de las 

personas hombres y mujeres que 

pertenecen a las diversas organizaciones 

civiles y colectivos feministas de nuestro 

Estado por una colaboración fundamental 

en esta iniciativa que desde luego es de 

suma importancia el problema para 

sancionar a quien ejerce violencia en 

redes sociales es la falta de un marco 

legal idóneo del Estado de Tlaxcala, tipos 



penales y sanciones en contra de 

personas que realicen estas prácticas ya 

sea la difusión no consentida de 

imágenes de contenido íntimo, erótico o 

sexual a través de los espacios 

digitalizados y que promueva un daño a la 

persona expuesta dicha función se hace y 

se vino haciendo sin el consentimiento de 

las mismas dañando la intimidad y la 

dignidad de la persona, la reforma que se 

lleva a cabo contempla tipificar una 

modalidad de violencia digital entendida 

esta como cualquier acto que se presente 

a través de las tecnologías de la 

información y comunicación plataformas 

de redes sociales o correo electrónico que 

les cause daño o sufrimiento psicológico 

físico económico o sexual, pues 

actualmente los ciudadanos que se 

encuentran en total estado de indefensión 

ante el vacío legal en el código penal del 

Estado, no se encuentra regulado la 

difusión de imágenes, videos, fotografías 

o audios de contenido erótico sexual sin el 

consentimiento de la víctima o de la 

persona en internet en redes sociales que 

regule un topo penal específico y 

sancionable pues se estima que estas 

conductas atentan contra la dignidad 

humana de naturaleza sexual al violarse 

el buen jurídico tutelado que es la 

privacidad sexual, es necesario referir lo 

anterior señalado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación quien ha 

sostenido que es el derecho a la propia 

imagen es personal y faculta a su titular a 

decidir en forma libre sobre la manera en 

que elige mostrarse frente a los demás y 

por consiguiente  se configura con otros 

también personal la intimidad, la intimidad 

personal y sexual, como un derecho de 

defensa y garantía esencial para la 

condición humana a la que todos somos 

libres, con la aprobación de este tipo 

penal, de hoy en adelante nuestro estado 

de Tlaxcala en la divulgación autoriza 

grabaciones o divulgaciones intimas de 

contenido erótico sexual obtenidas con o 

sin el consentimiento de la víctima será 

una conducta sancionable penalmente y 

con la cual se buscará dar respuesta a las 

nuevas formas de delincuencia digital que 

hasta ahora estaban en un vació jurídico, 

decirles que desde luego la aportación de 

la ciudadana la aportación de ustedes es 

fundamental  como lo comentaba al inicio 

esto es en apoyo a las mujeres que ya 

fueron víctimas que los son al momento y 

que desde luego se prevé que no lo sean 

el día de mañana hombres y mujeres que 

el día de hoy están aquí presentes 

también decirles que esta la punta de 

lanza para garantizar la protección a las 

personas que ya fueron víctimas en esta 

situación desde luego decirles que no 

están solos este es un cambio referido a 

la protección de los derechos como la 

intimidad personal, a la intimidad sexual y 



al ejercicio libre y protegido de los 

derechos sexuales para salvaguardar la 

integridad de los ciudadanos, el objetivo 

de esta ley es que sea una sanción 

ejemplar y contundente a quien genere 

daño a la integridad de una persona 

gracias. 

Presidenta: En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea referirse 

en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Decreto se somete a votación 

el Dictamen con Proyecto de Decreto,  se 

pide a las y a los diputados, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les piden se pongan 

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 José Luis, sí; Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Víctor Báez López, 

sí;  Vera Díaz Luz, sí; Javier Rafael Ortega 

Blancas, sí; Garay Loredo Irma Yordana, 

sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma del Rayo, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí, Casas 

Meneses Isabel, sí; Montiel Candaneda 

Zonia, sí; León Cruz Maribel, sí;  

Secretaría:  falta algún ciudadano 

Diputado por emitir su voto; falta algún 

ciudadano Diputado por emitir su voto; 

Piedras Díaz Miguel, sí; esta Mesa 

procede a manifestar su voto; Jaramillo 

García Patricia, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí; Mata Lara Luz Guadalupe, sí; 

Vázquez Velázquez Mayra, sí; Pluma 

Flores Maria Felix, sí; Flores Lozano 

Laura Yamili, sí. 

Secretaría: presidenta, informando el 

resultado de la votación siendo veintiún 

votos a favor y cero en contra.  

Presidenta:  se pide al público asistente 

guarde orden en este recinto para poder 

continuar con el desarrollo de esta Sesión 

para proceder a la votación en lo particular 

para la aprobación de este Ley; de 

conformidad con 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 pone a discusión 

en lo particular el dictamen con Proyecto 

de Decreto, 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 sometido a 

discusión en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer 

se somete a votación, en lo particular, se 

pide a las y los ciudadanos 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 

u apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia: Garrido José Luis, sí; Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Víctor Báez López, 

sí;  Vera Díaz Luz, sí; Javier Rafael Ortega 

Blancas, sí; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma del Rayo, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí, Casas 

Meneses Isabel, sí; Montiel Candaneda 

Zonia, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría:  falta algún ciudadano 

Diputado por emitir su voto; falta algún 

ciudadano Diputado por emitir su voto 

esta Mesa procede a manifestar su voto; 

Jaramillo García Patricia, sí; Hernández 

Pérez Leticia, sí; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Pluma Flores Maria Felix, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí.  

Secretaría: presidenta, informando el 

resultado de la votación siendo veintiún 

votos a favor y cero en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidenta: para continuar con el tercer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES 

 

HONORABLE ASAMBLEA  La que 

suscribe, Diputada María Isabel Casas 

Meneses representante del Partido 

Movimiento Ciudadano de la LXIII 

Legislatura, 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, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa con proyecto de Decreto que 

Reforma y Adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

lo anterior, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  1. En 

México la lucha democrática se concentró 

en la construcción de instituciones 

electorales que funcionaran como un 

árbitro confiable y en el diseño de reglas 

que permitieran una competencia 

equitativa, legal e imparcial por el poder 

público. De esta forma la democracia fue 

ideada como un proceso de competencia 

política y no como estructura institucional 

y una forma de vida en los ciudadanos. 

Esto a pesar de que lo señala nuestra 

Carta Magna.  2. Posterior a los procesos 

de alternancia política que se desarrollan 

en los cabildos, los congresos estatales, 

el poder legislativo federal y la presidencia 

de la república en el año 2000, surge en 

el ámbito académico y ciudadano una 

profunda insatisfacción sobre la 

democracia que se ejerce en los poderes 

del Estado y en los distintos órdenes de 

gobierno. La democracia amplía sus 

significados y va de lo lectoral a lo 

gubernamental, con el objetivo de 

construir confianza, credibilidad y 

legitimidad en las instituciones públicas.  

3. La exigencia por construir instituciones 

democráticas llevó a trabajos como los de 

la Reforma del Estado, en donde se 

discutía sobre la ingeniería constitucional 

de los poderes del estado y las 

instituciones gubernamentales. El eje 

principal de este debate consistía en 

señalar, que las instituciones eran 

democráticas en la misma proporción que 

la legislación normaba y sancionaba a 

quienes rebasaran las facultades que las 

leyes les conferían.  4. Después de la 

elección de 2018 se ha tratado de 

posicionar un discurso que argumenta 

sobre una nueva transición en la vida 

pública de México. Sin embargo, es 

contradictorio hablar de una 

transformación si se mantiene la misma 

estructura jurídica. Si las instituciones de 

gobierno y los poderes del Estado han 

sido hipotéticamente señalados como 

sujetos de prácticas corruptas y 

antidemocráticas, es menester cambiar 

las reglas que diseñan la fisonomía de 

cada una de estas instituciones.  5. Por 

ello, la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto, propone reformar y adicionar la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, con el objetivo de 

transparentar y ejercer un auténtico 

proceso de rendición de cuentas. Informar 

a los ciudadanos y argumentar sobre 

nuestro trabajo legislativo no debe de ser 



un simple despliegue de actos 

protocolarios o de fotografías en redes 

sociales. La esencia de la rendición de 

cuentas se concentra en discernir y 

evaluar el trabajo parlamentario.  6. Como 

legisladores tenemos la responsabilidad 

de ser los primeros en desempeñarnos 

con una verdadera cultura para la 

rendición de cuentas y no tener miedo a 

ser evaluados. Por ello, en esta iniciativa 

de Decreto propongo se implemente un 

sistema de evaluación compuesto por lo 

menos con nueve indicadores de 

desempeño que deberán someterse a un 

proceso de ponderación, del cual deberá 

surgir una evaluación por cada diputada y 

diputado. Los indicadores 3   se deberán 

construir tomando en cuenta las 

iniciativas presentadas, las intervenciones 

en tribuna, las asistencias a las sesiones 

del pleno, la puntualidad y permanencia 

en las sesiones del pleno del poder 

legislativo, la asistencias a comisiones 

ordinarias, las intervenciones en sesiones 

de comisiones ordinarias, la productividad 

en los trabajos de las comisiones 

ordinarias y especiales que presida cada 

diputada o diputado. También la 

transparencia y máxima publicidad en las 

labores de gestión, en los apoyos 

económicos, en especie, materiales y 

técnicos que se otorguen a la ciudadanía, 

organizaciones privadas, asociaciones 

civiles, comités ciudadanos o instituciones 

gubernamentales y el cumplimiento a las 

disposiciones legales en materia de 

acceso a la información pública.  7. Para 

ello propongo se integre una Contraloría 

Social a través de un proceso de 

selección en donde participarán mujeres y 

hombres respetando el principio de 

paridad de género y que deben ser 

especialistas en derecho parlamentario, 

técnica legislativa, transparencia, 

rendición de cuentas y fiscalización. 

Tendrán que ser seleccionados los 

aspirantes con las mejores calificaciones 

y el sínodo que los evaluaría estaría 

conformado por especialistas ajenos a 

Tlaxcala. Esta Contraloría Social contaría 

con una estructura orgánica que les 

permitiría revisar todas las tareas de los 

legisladores y así emitir una evaluación 

apegada a la metodología que ellos 

mismos aprobarían. Estos resultados 

siempre serán públicos a través de la 

página web del Congreso del Estado y 

permitiría a los ciudadanos contar con 

elementos objetivos sobre el desempeño 

de su representante populares.  8. Es la 

hora de que el poder legislativo sea 

paradigma de un auténtico parlamento 

abierto, transparentes, que rinda cuentas 

y sea verdaderamente productivo. Somos 

una generación de legisladores que debe 

construir los instrumentos jurídicos que 

permitan diseñar un poder legislativo 

alejado de la opacidad y la simulación. 



Nuestra principal labor es la actividad 

legislativa y no podemos distorsionar 

nuestra responsabilidad en las labores de 

gestión. Concentrarnos en el 

otorgamiento de apoyos para mantener 

simpatías y 4   popularidad electoral sería 

el peor error en el que podríamos incurrir 

como legislatura.  Por lo anteriormente 

expuesto y en uso de las facultades que 

como legisladora ostento, someto a 

consideración de esta soberanía el 

presente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. 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, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, SE 

REFORMA la denominación del Capítulo 

Séptimo, del Título Sexto, para quedar 

como: Del Personal del Congreso; y SE 

ADICIONA un TÍTULO SÉPTIMO, con su 

Capítulo Único, denominado: 

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LOS DIPUTADOS, con 

sus artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134, 

todos de la LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, para quedar como sigue:  

TÍTULO SEXTO. Capítulo Séptimo. Del 

Personal del Congreso.  TÍTULO 

SEPTIMO.  Capítulo Único. 

EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LOS DIPUTADOS. 

Artículo 121. Los y las diputadas serán 

evaluadas mensualmente y los resultados 

serán del dominio público. Al cierre del 

año legislativo se realizará el promedio 

del acumulado anual y se presentarán 

ante los medios de comunicación a través 

de la Contraloría Social del Congreso del 

Estado.  Artículo 122. La evaluación a la 

que serán sometidas las y los diputados 

se realizará a través de la metodología 

que aprueben en sesión ordinaria de 

trabajo los integrantes de la Contraloría 

Social.  Artículo 123. La metodología de 

evaluación legislativa deberá contener por 

lo menos los siguientes indicadores:  I. 

Iniciativas presentadas al pleno del poder 

legislativo;  II. Intervenciones en tribuna 

en sesiones del pleno del poder 

legislativo;  III. Asistencias a las sesiones 

del pleno del poder legislativo;  IV. 

Puntualidad y permanencia en las 

sesiones del pleno del poder legislativo;  

V. Asistencias a comisiones ordinarias;  

VI. Intervenciones en sesiones de 

comisiones ordinarias;  VII. Productividad 

en trabajos de las comisiones ordinarias y 

especiales que presida la diputada o 

diputado;  VIII. Transparencia y máxima 

publicidad en su labor de gestión;  IX. 

Transparencia y máxima publicidad en los 



apoyos económicos, en especie, 

materiales y técnicos que otorgue a la 

ciudadanía, organizaciones privadas, 

asociaciones civiles, comités ciudadanos 

o instituciones gubernamentales;  X. 

Cumplimiento a las disposiciones legales 

en materia de acceso a la información 

pública, y  XI. Apego al principio de 

legalidad en las tareas de fiscalización.  

Artículo 124. Los indicadores tendrán 

una ponderación acumulada de cien 

puntos. Las y los diputados podrán oscilar 

en evaluaciones de uno a cien puntos y 

estas calificaciones serán públicas, con el 

objetivo de que los ciudadanos tengan 

elementos objetivos e imparciales que les 

permitan acceder a un verdadero ejercicio 

de rendición de cuentas.  Artículo 125. 

Dentro de los primeros cinco días de cada 

mes se presentarán los resultados del 

mes anterior. En los primeros 15 días del 

mes de enero de cada año legislativo se 

presentará el promedio de cada 

legislador. Estos resultados no tendrán 

efectos vinculatorios de ningún tipo.  

Artículo 126. Los resultados mensuales y 

anuales serán publicados en la página 

web del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y los integrantes de la Contraloría Social 

deberán hacerlos públicos ante los 

medios de comunicación.  Artículo 127. 

La Contraloría Social es un órgano de 

control que se integra por ciudadanos del 

estado de Tlaxcala con el objetivo de 

evaluar el trabajo de las y los diputados 

locales.  Artículo 128. El Congreso del 

Estado publicará la convocatoria por la 

que se seleccionarán a los integrantes de 

la Contraloría Social. Dicha convocatoria 

deberá emitirse en el mes de enero del 

año legislativo que corresponda. La 

Contraloría Social deberá integrarse con 

la participación de diez integrantes.  

Artículo 129. El proceso de selección 

deberá cumplir las siguientes etapas:  I. 

Publicación de la convocatoria;  II. Deberá 

contar un tiempo mínimo de treinta días 

de publicidad en la página web del poder 

legislativo;  III. Las y los interesados 

deberán presentar una evaluación sobre 

temas relacionados a transparencia, 

rendición de cuentas, técnica legislativa, 

práctica parlamentaria y fiscalización;    IV. 

Una entrevista aplicada por reconocidos 

especialistas y académicos en materias 

como el derecho, la sociología, la ciencia 

política y la fiscalización. Serán 

convocados a través de instituciones 

públicas de educación superior ajenas al 

quehacer político y académico de 

Tlaxcala;  V. El sínodo deberá estar 

compuesto por siete especialistas y los 

resultados de las evaluaciones serán 

públicos;  VI. La Contraloría Social estará 

compuesta por los diez perfiles mejor 

evaluados;  VII. El proceso de selección 

no podrá durar más de sesenta días 

desde la publicación de la convocatoria, y  



VIII. La Contraloría Social deberá 

integrarse respetando el principio de 

paridad de género, por lo que estará 

compuesta en una misma proporción por 

mujeres y hombres.   Artículo 130. Los 

integrantes de la Contraloría Social 

durarán en el desempeño de sus 

funciones un periodo de cinco años. En 

caso de que alguno de sus integrantes se 

separara de sus funciones o estuviera 

imposibilitado para el buen desempeño 

del cargo, el Contralor convocará al 

aspirante que haya obtenido la mejor 

evaluación en el proceso de selección 

respetando el principio de paridad de 

género.  Artículo 131. No podrán formar 

parte de la Contraloría Social quienes se 

hayan desempeñado como integrantes de 

algún órgano directivo, ejecutivo, técnico, 

de vigilancia o de justicia de algún partido 

político en el ámbito municipal, estatal o 

nacional de algún partido político. 

Tampoco quienes sean ministros de culto 

religioso o estén en activo en las fuerzas 

armadas. Los titulares de dependencias, 

órganos, direcciones o secretarías de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial 

están también impedidos para formar 

parte de la Contraloría Social. En todos 

estos supuestos podrán participar si han 

renunciado de dichas funciones con tres 

años de anticipación a la fecha de la 

designación. 8   Artículo 132. La 

Contraloría Social se integrará con la 

siguiente estructura orgánica:  I. Contralor 

General;  II. Director de funciones 

legislativas;  III. Director de trabajos de 

gestión;  IV. Director transparencia y 

rendición de cuentas, y  V. Los demás 

integrantes tendrán la calidad de vocales.   

La Contraloría General y las direcciones 

serán renovadas anualmente siguiendo 

los procedimientos que señale el 

Reglamento Interior de la Contraloría 

Social del Congreso del Estado.  Artículo 

133. Los integrantes de la Contraloría 

Social podrán participar en todas las 

sesiones del pleno del poder legislativo y 

en las de comisiones. No Tendrán 

derecho a voz ni voto. Podrán solicitar la 

información que consideren necesaria 

para el desahogo de sus funciones y 

podrán dirigirse de forma directa a las 

áreas administrativas del Congreso del 

Estado.  Artículo 134. Los integrantes de 

la Contraloría Social contarán con una 

retribución acorde a sus funciones y 

formará parte del presupuesto del poder 

legislativo.  ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS  PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.  SEGUNDO. La 

Contraloría Social contará con cuarenta y 

cinco días naturales posteriores a su 

designación para la aprobación de su 

Reglamento Interior. 9   TERCERO. El 

Congreso deberá dotar de los recursos 



financieros, técnicos y humanos a la 

Contraloría Social para el correcto 

desempeño de sus funciones.  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 Xicoténcatl, a los trece 

días del mes de diciembre de dos mil 

diecinueve. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara y la 

Primera Secretaría la Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma la fracción I del artículo 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Gracias presidenta, muy buenas tardes a 

todos hoy presento una iniciativa que 

modifica el artículo 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala ante esta Soberanía el día de 

hoy tiene como finalidad  modificar la 

manera con la cual este Congreso 

organiza y agiliza la presentación de 

iniciativas para que podamos trabajar de 

manera más efectiva y eficaz la leyes 

necesarias para mejorar a nuestro Estado 

las iniciativas necesitan transitar de una 

forma diferente a como se hacían hace 

diez años, porque hoy en día la 

ciudadanía nos exige más y mejores 

resultados, recordemos que en esta 

Legislatura hemos presentado varias 

iniciativas de gran importancia es por ello 

que mejorar la técnica legislativa de 

nuestro Estado debe mejorar en pro del 

pueblo de Tlaxcala, para mejorar y facilitar 

los trabajos legislativos, necesitamos 

concretar la forma de elaboración de una 

iniciativa que a futuro podrá convertirse en 

Ley, podremos dar paso a una nueva 

forma en que las leyes se concentran  en 

pro de los ciudadanos tlaxcaltecas, 

veremos después de aprobar esta 



iniciativa como se vuelven más eficaces 

los trabajos en este Congreso; leyes del 

campo del transporte público, educación,  

trabajo, seguridad  que podrán tener 

mayor viabilidad en su aprobación, claro 

si dicha iniciativa no es punitiva a los 

intereses del pueblo, porque recordemos 

que estamos aquí para servir a los 

intereses del pueblo y no a los intereses 

personales podemos hacer de esta 

Legislatura la que hizo los cambios en que 

se trabajaran las leyes a futuro y como lo 

he repetido en distintas ocasiones 

hagamos del Estado más pequeño el de 

los resultados más grandes. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Se declara un receso de 

cinco minutos. 

Presidenta, se reanuda la sesión, para 

continuando con el quinto punto del 

orden del día se pide a la Diputada Luz 

Vera Díaz, en apoyo de la Diputada 

Leticia Hernández Pérez, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala; de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

 LUZ VERA DÍAZ 

 

Buen día a todos diputados integrantes de 

la LXIII Legislatura. DIPUTADA 

PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS:  La que suscribe Diputada 

Leticia Hernández Pérez; integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 46 Fracción I, y 48  de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 

Apartado A, fracción II 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 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE  TLAXCALA, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA    EN 

MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, al 



tenor de la siguiente:   EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.  Con la promulgación de la 

reforma constitucional, el día, 10 de junio 

de 2011, en la cual se sustituyó el 

concepto de garantías individuales, por el 

de derechos humanos, y se otorgó el 

rango constitucional a los derechos 

humanos contenidos en los Tratados 

Internacionales, al establecer en el 

artículo primero lo siguiente: “las normas 

relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

constitución y con los tratados 

internacionales en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia”, 

además se estableció la obligación del 

Estado a la promoción, respeto, 

protección y garantía de los Derechos 

Humanos.  El Estado Mexicano, formo 

parte de la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en Contra de la Mujer, al 

suscribirse el 17 de julio de 1980 y 

ratificarlo a través del Senado de la 

Republica el 18 de diciembre de la misma 

anualidad, lo que generó su 

obligatoriedad a partir del 23 de marzo de 

1981. En dicho instrumento internacional 

se estableció como obligación para los 

Estados parte de la adopción de medidas 

de carácter temporal que favorecieran la 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres al establecer en el párrafo 

primero del artículo cuarto lo siguiente:   

“Artículo 4.  1. La adopción por los 

Estados Partes de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar 

la igualdad de facto entre el hombre y la 

mujer no se considerará discriminación en 

la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o 

separadas; estas medidas cesarán 

cuando se hayan alcanzado los objetivos 

de igualdad de oportunidad y trato”.   De 

lo anterior se puede observar tres 

obligaciones específicas, que deben 

adoptar los Estados parte y que deben ser 

cumplidas de manera  integrada y 

trascienden a la simple obligación jurídica 

formal de la igualdad de trato entre la 

mujer y el hombre. Primera. La obligación 

de los Estados parte de generar la 

garantía, de que no exista la 

discriminación directa ni indirecta en 

contra de la mujer en la legislación 

interna, en los ámbitos públicos y 

privados, protegiendo a  la mujer en 

contra de los actos emitidos por 

autoridades públicas, privadas y 

particulares, además de la necesidad de 

emitir sanciones y formas de reparación 

en caso de violencia en contra de las 

mujeres.  Lo anterior implica que el Estado 

Mexicano debe garantizar en la 

legislación interna, derechos, 



procedimientos, sanciones, garantías y 

medidas de reparación que favorezcan a 

la materialización de la igualdad material 

entre mujeres y hombres, lo que hasta el 

momento, se ha tenido un gran avance de 

manera formal, tanto en la legislación de 

aplicación general como en la legislación 

local en cada una de las entidades 

federativas, pero al momento de 

aplicación de la legislación, nos hemos 

encontrado, que los roles y estereotipos 

negativos y perjudiciales que 

históricamente  se le han asignado a las 

mujeres, ha permitido limitar, restringir y 

anular las decisiones de los operadores 

de la legislación, en el diseño de políticas 

y programas de gobierno y en la emisión 

de legislación interna, supuestos que 

recaen en la revictimización y el trato 

diferenciado entre mujeres y hombres en 

perjuicio de las primeras y sus familias. 

Segunda. La obligación del Estado 

Mexicano, es la de mejorar la situación de 

facto de las mujeres, con la adopción de 

políticas y programas concretos y 

eficaces que favorezcan el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres mexicanas. Obligación que no 

podría ser cumplimentada sin el diseño de 

políticas y programas públicos con 

perspectiva de género. Tercera. Hacer 

frente a las relaciones prevalecientes 

entre los géneros y a la persistencia de 

estereotipos basados en el género que 

afecten en mayor medida a las mujeres, 

no solo en actos individuales  también en 

actos que se reflejen en las leyes, en la 

estructura e instituciones sociales.   En 

congruencia con lo anterior, en el 

instrumento internacional en referencia 

establece, también, la necesidad de 

eliminar la discriminación y garantizar la 

igualdad de condiciones en los derechos 

siguientes: 1. Votar y ser votados a todos 

los cargos que requieran votación pública; 

2. Participar en la formulación de políticas 

públicas gubernamentales y en la 

ejecución de las mismas, y  3. A ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales.  Lo anterior, nos 

permite observar la necesidad de contar 

con personal especializado y con visión 

de perspectiva de género en los órganos 

encargados de la emisión de la 

legislación, en el diseño de políticas 

públicas gubernamentales y en su 

ejecución, así como, de quienes operan y 

administran justicia. El párrafo quinto del 

artículo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe 

cualquier forma de discriminación al 

establecer: “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”.  En relación 

con lo anterior, mediante decreto 

publicado el seis de junio de la presente 

anualidad, en el Diario Oficial de la 

Federación, se reformaron diversos 

artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género.  En el párrafo segundo 

del artículo 41 del ordenamiento en cita, 

se establece:  “La ley determinará las 

formas y modalidades que correspondan, 

para observar el principio de paridad de 

género en los nombramientos de las 

personas titulares de las secretarías de 

despacho del Poder Ejecutivo Federal 

y sus equivalentes en las entidades 

federativas. En la integración de los 

organismos autónomos se observará el 

mismo principio”. Del texto que se 

transcribe se puede observar la obligación 

que tienen los Congreso Locales para 

realizar las modificaciones necesarias en 

el ámbito constitucional local así también 

a los ordenamientos  legales que 

organizan la vida pública del Estado y de 

sus órganos de representación, como lo 

son la administración pública estatal, el 

congreso local, así como, el poder judicial 

del estado  para dar cumplimiento al 

principio de paridad de género y al artículo 

cuarto transitorio del decreto en 

referencia. A partir de este argumento 

surge la pregunta ¿quiénes podrán 

conocer las necesidades psicológicas, 

económicas, emocionales y de cualquier 

naturaleza de las mujeres? y la respuesta 

apunta de forma directa a las mismas 

mujeres, es por ello que la presente 

iniciativa tiene la intención primordial de 

incluir al género femenino en igualdad al 

género masculino en los puestos de 

decisión, operación y emisión de la 

legislación y en el diseño y ejecución de 

políticas públicas para que exista una 

verdadera perspectiva de género lo que 

beneficiaría al Estado desde dos 

enfoques:  PRIMERO.- Incluir en la 

Administración Pública Estatal, en los 

órganos técnicos y administrativos del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y al 

interior de la estructura del Poder Judicial, 

lo que materializaría el principio de 

paridad de género contenido en el artículo 

41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- 

Incluiríamos la perspectiva de género en 

el diseño, y aplicación de las políticas 

públicas, en el proceso legislativo y en la 

operación, aplicación de la legislación en 

el Poder Judicial. Es por lo anteriormente 

expuesto y fundado que la suscrita pone 

a consideración de esta Honorable 

Asamblea; Legislativa la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 



ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 46 

Fracción I, y 48  de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA:  Para 

quedar como sigue: Artículo 10. 

Corresponde al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala nombrar y remover libremente 

a los titulares de las dependencias 

centralizadas y descentralizadas, 

observando irrestrictamente el 

principio constitucional de paridad de 

género. Los niveles de confianza podrán 

ser nombrados por los titulares 

respectivos. ARTÍCULO SEGUNDO: SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES IX, X Y 

XI DEL ARTICULO 68 LA FRACCIÓN III 

DEL ARTÍCULO 74 Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 68 

Y EL ARTÍCULO 99 BIS, TODOS DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA: Para quedar como sigue: 

Artículo 68. …;  I. a la VIII. …; IX. 

Designar al actuario parlamentario del 

Congreso del Estado; X. Emitir el acuerdo 

a que se refiere el segundo párrafo, del 

artículo 57 y 61 de esta Ley; XI. 

Coadyuvar en el cumplimiento del 

principio de paridad de género en la 

integración de la estructura orgánica 

del Poder Legislativo, y XII. Las demás 

que le sean conferidas por esta Ley, el 

Pleno o la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado.  Artículo 74. …; I. 

y II… ; III. Dotar a los diputados, a los 

órganos técnicos y administrativos del 

Poder Legislativo de los recursos 

humanos, observado el principio de 

paridad de género, así también, dotar 

de los recursos tecnológicos, financieros 

y materiales;  IV. y XI. …; …; Artículo 99 

bis. Para la designación de los titulares de 

los órganos técnicos y administrativos del 

Congreso del Estado, los integrantes de la 

legislatura deberán observar el principio 

de paridad de género, por lo que, en 

ningún caso, podrán ser cuatro personas 

del mismo género quienes ocupen la 

titularidad, del total de los órganos 

técnicos y administrativos del Congreso.  

ARTÍCULO TERCERO: SE REFORMAN 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 11 Y LA FRACCIÓN 

PRIMARA DEL ARTÍCULO 68 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA: Artículo 

11…; El Congreso del Estado nombrará a 

los Magistrados Propietarios con la 

votación de las dos terceras partes del 

total de los diputados que integren la 

Legislatura correspondiente, debiendo 

observar el principio de paridad de 



género y deberá prever para cada uno a 

su respectivo suplente, para el caso de 

falta absoluta, en la forma y términos 

previstos en la Constitución Local.  …; …; 

Artículo 68. …; I. Nombrar, adscribir, 

ratificar, remover, observado el principio 

de paridad de género al personal 

jurisdiccional y administrativo del 

Poder Judicial, así como, otorgar 

licencia, aceptar renuncias y sancionar, 

en su caso, jueces, personal jurisdiccional 

y administrativo del Poder Judicial, a 

excepción de los magistrados 

propietarios. II. a la XXVIII…; 

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: Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PÚBLICAR. 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 seis días del mes de diciembre de dos 

mil diecinueve. ATENTAMENTE. DIP 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  Durante la 

lectura se reincorporan a la sesión las 

diputadas Maria Felix Pluma Flores y 

Mayra Vázquez Velázquez. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

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, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

proceda a dar lectura  a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a los integrantes de los 

sesenta ayuntamientos de los 

municipios que conforman el Estado 

de Tlaxcala, para que en ejercicio de 

sus atribuciones observen y den el 

debido cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la 

Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

HONORABLE ASAMBLEA:   El suscrito 



Víctor Manuel Báez López, Diputado de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46, fracción I, 48 y 54 fracción II, 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I, 

10 apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, someto a consideración de 

esta Soberanía el presente “EXHORTO” 

a los integrantes de los sesenta 

Municipios del Estado de Tlaxcala, con 

el objetivo de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 9, 10 y 11, 

todos de la Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.   

Dentro del territorio de Tlaxcala, se 

encuentran muchas barrancas y ductos, 

considerados, como propiedad federal, en 

ellas se construyeron y se siguen 

construyendo innumerables viviendas e 

inmuebles, de manera ilegal, generando 

en principio, la infracción a la norma 

Jurídica establecida y consecuentemente 

creando múltiples problemas por los 

asentamientos irregulares, es por ello, 

que se plantea el siguiente proyecto de 

EXHORTO.    En primer lugar, 

analizaremos el concepto barranca, la 

que ubicamos, como la depresión 

geográfica que por sus condiciones 

topográficas y geológicas, se presenta 

como hendidura con dos laderas en la 

superficie terrestre, originada por erosión 

y/o por cualquier otro proceso geológico, 

y forma parte de un sistema hidrológico.     

Las barrancas, constituyen reservas de la 

vida silvestre nativa y funcionan como 

sitios naturales de escurrimientos 

pluviales y fluviales, por lo que 

representan zonas importantes del ciclo 

hidrológico y biogeoquímico, por lo que 

deben ser conservadas dado los servicios 

ambientales que prestan a la ciudad.     

Las barrancas perturbadas, son aquellas 

que presentan deterioros ambientales por 

el impacto urbano y los asentamientos 

humanos, mismas que requieren ser 

restauradas y preservadas.     Las 

barrancas, como cauces de ríos y arroyos 

cumplen con una variedad de funciones 

ecológicas, razón por la que deben ser 

protegidas. Estas superficies han sido 

intervenidas por prácticas humanas, 

afectando tanto el medio ambiente, como 

poniendo en peligro la integridad de las 

localidades vecinas a los ríos. Por lo que 

debemos hacer una reflexión, sobre el 

uso y delimitación de las riberas para su 

protección en el estado de Tlaxcala.     Los 

ríos y arroyos, tienen una gran misión en 

el ciclo hidrológico y en la preservación de 

ecosistemas y el desarrollo social, ya que 

son el medio para encauzar y conducir el 

agua que precipita y escurre, por lo que 

proveen a los seres vivos un acceso al 



agua, alimento, producción y 

comunicación. Estos, cumplen con un 

amplio rango de funciones, entre otras: 

ayudar a mantener el régimen hidrológico 

e hidráulico de los cauces, dando 

estabilidad en las márgenes, regulando 

las crecidas para evitar inundaciones y 

manteniendo un flujo base; ayudan a 

proteger ecosistemas acuáticos y 

ribereños de la contaminación, atrapando 

y filtrando sedimentos, nutrientes y 

químicos, así como proteger peces y vida 

silvestre proveyendo alimento, abrigo y 

protección térmica.     Los cauces de ríos, 

barrancas y arroyos, han sido afectados 

por prácticas humanas que inducen al 

cambio del uso de suelos; como la 

extensión de zonas urbanas y agrícolas, 

explotación de bancos madereros y de 

materiales pétreos, la industria.  En las 

zonas urbanas y rurales, las barrancas 

son cubiertas por construcciones, hecho 

que no solo es un problema legal sino de 

daño ecológico por el bloqueo a zonas 

federales, llegando en la actualidad a un 

deterioro alarmante que sigue poniendo 

en peligro los ecosistemas, así como la 

calidad de vida y la seguridad de las 

personas, ya que es un peligro inminente.   

Lo anterior nos lleva a la reflexión, de que 

al poner en práctica lo establecido en la 

Ley de Aguas Nacionales y su 

Reglamento, para la delimitación de 

cauces, riberas y los límites necesarios 

para la protección a la vida e integridad de 

las personas, así como para mantener el 

cauce natural del agua, se lograría 

salvaguardar estas áreas y así evitar 

alteraciones que puedan afectar su 

funcionalidad natural.   Así mismo, se 

hace notar que de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 3, de la Ley de 

Aguas Nacionales en su fracción XLVII, 

define como “RIBERA O ZONA 

FEDERAL” las fajas de diez metros de 

anchura, contiguas al cauce de las 

corrientes o al vaso de los depósitos de 

propiedad nacional, medidas 

horizontalmente a partir del nivel de aguas 

máximas ordinarias. Asimismo, ese 

mismo artículo también determina el nivel 

de las aguas máximas.    Bajo estos 

lineamientos la zona federal de 

competencia de la Comisión Nacional del 

Agua, no es sujeta de enajenación, ya que 

al ser Zona Federal, es un bien de uso 

común del dominio público de la 

Federación, por tanto es un bien 

inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a la acción 

de posesión definitiva, provisional o 

alguna otra, por parte de terceros.    

Derivado de lo anterior, en términos de la 

Ley General de Bienes Nacionales, que 

determina, que bienes, constituyen el 

patrimonio de la Nación, el régimen de 

dominio público de los bienes de la 

Federación y de los inmuebles de los 



organismos descentralizados de carácter 

federal, así como la normatividad para 

regular la realización de avalúos sobre 

bienes nacionales, siendo de uso común, 

entre ellos dicha ley establece los 

siguientes:    1. El espacio aéreo situado 

sobre el territorio nacional, con la 

extensión y modalidades que establezca 

el derecho internacional; 2. Los caminos, 

carreteras, puentes y vías férreas que 

constituyen vías generales de 

comunicación; 3. Las plazas, paseos y 

parques públicos cuya construcción o 

conservación esté a cargo del Gobierno 

Federal y las construcciones levantadas 

por el Gobierno Federal en lugares 

públicos para ornato o comodidad de 

quienes los visiten; 4. Las riberas y zonas 

federales de las corrientes; 5. El mar 

territorial en la anchura que fije la Ley; 6. 

Los puertos, bahías, radas y ensenadas;  

Por lo tanto, todos los habitantes de la 

República Mexicana podemos usar los 

bienes de uso común, sin más 

restricciones que las establecidas por las 

leyes y reglamentos administrativos.    Por 

lo anteriormente expuesto, resulta de 

suma importancia EXHORTAR a los 

integrantes de los sesenta Municipios del 

Estado de Tlaxcala, con el fin de que den 

debido cumplimiento a lo dispuesto, por 

los artículos 7, 8, 9, 10 y 11, de la Ley de 

la Construcción del Estado de 

Tlaxcala, mismos que a la letra dicen:  

“Artículo 7. Corresponde a los 

ayuntamientos, por conducto del 

Presidente Municipal o la Dirección de 

Obras Públicas en su respectivo ámbito 

territorial:  I. Fijar de acuerdo a las bases 

normativas de esta Ley, las normas 

técnicas y disposiciones legales relativas 

aplicables, los requisitos a que deberán 

sujetarse las construcciones, a fin de 

satisfacer las condiciones óptimas de 

operación y seguridad, durante su vida 

útil, a restaurar, proteger y conservar el 

medio ambiente y los elementos y 

recursos naturales;  II. Determinar el tipo 

de construcciones que se podrán realizar, 

de conformidad con los programas de 

obras municipales y desarrollo urbano;  III. 

Otorgar o negar licencias de construcción 

y de uso de suelo, en los términos de esta 

Ley y de las normas técnicas aplicables;  

IV. Realizar inspecciones en las obras en 

proceso de ejecución o terminadas, para 

verificar que se ajusten a las 

características previamente autorizadas;  

V. Autorizar o negar de acuerdo a esta 

Ley y sus normas técnicas, la ocupación 

o funcionamiento de una estructura, 

instalación, edificio o construcción;  VI. 

Acordar las medidas que fueren 

procedentes en relación con las 

construcciones peligrosas, malsanas o 

que causen molestias;  VII. Ejecutar con 

cargo a los responsables de obra, las 

obras que hubiere ordenado realizar y que 



los propietarios, en rebeldía, no hayan 

llevado a cabo;  VIII. Ordenar la 

suspensión temporal o la clausura de 

obras en ejecución o terminadas y la 

desocupación en los casos previstos por 

esta Ley y sus normas técnicas;  IX. 

Calificar las infracciones a esta Ley y sus 

normas técnicas e imponer las sanciones 

correspondientes;  X. Llevar un registro de 

las licencias de construcción concedidas 

a cada director responsable de obra y 

corresponsables, proporcionando un 

informe semestral al Presidente de la 

Comisión de Asistencia Técnica 

Institucional;  XI. Proponer a la Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado y a la Comisión de 

Asistencia Técnica Institucional, la 

modificación de las normas técnicas 

vigentes;  XII. Otorgar o negar permisos 

para el uso de servicios públicos en la 

construcción;  XIII. Aplicar las cuotas por 

derecho de expedición de licencias de 

construcción y de uso de suelo;  XIV. 

Utilizar la fuerza pública cuando fuere 

necesario para hacer cumplir sus 

determinaciones;  XV. Solicitar a la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado y a la 

Comisión de Asistencia Técnica 

Institucional, la asistencia y asesoría 

técnica necesarias para la aplicación de 

esta Ley y la ejecución de obras de 

carácter público, y  XVI. Las demás que le 

confiere esta Ley y sus normas técnicas y 

las disposiciones reglamentarias 

aplicables.  Artículo 8. Los 

ayuntamientos podrán, mediante acuerdo 

de cabildo, delegar a las presidencias de 

comunidad y a las delegaciones 

municipales, las siguientes atribuciones:  

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y sus 

normas técnicas, en su respectiva 

jurisdicción territorial e informar 

oportunamente, sobre el desarrollo de 

construcciones;  II. Otorgar o negar 

permisos para la ejecución de las obras a 

que se refiere el artículo 29 de esta Ley, y  

III. Las demás que señalen las 

disposiciones reglamentarias aplicables.  

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado:  I. Elaborar y revisar 

los proyectos de las normas técnicas y 

reglamentos derivadas de esta Ley y 

verificar la debida congruencia de éstas 

con los planes y programas de Obras y 

Desarrollo Urbano Estatal y Municipal, así 

como enviarlos al Titular del Ejecutivo 

para su aprobación y publicación 

correspondiente;  II. Convocar a sesiones 

de la Comisión de Asistencia Técnica 

Institucional, las que deberán celebrarse 

en forma trimestral o cuando exista causa 

que amerite la celebración de una sesión 

extraordinaria;  III. Proporcionar la 

asistencia técnica, que le soliciten los 

ayuntamientos, y IV. Las demás que le 



confieran otras disposiciones legales 

aplicables.    Artículo 10. En el ejercicio 

de las facultades enumeradas en los 

artículos anteriores, se deberá considerar 

la concurrencia de otras disposiciones 

legales y reglamentarias de carácter 

Federal y Estatal.   Las licencias de 

construcción, dejarán siempre a salvo los 

derechos de terceros.  Los ayuntamientos 

celebrarán convenios con otras 

autoridades, para coadyuvar con ellas en 

la observancia de este y otros 

ordenamientos aplicables en la materia, 

adecuar criterios en las áreas de 

concurrencia y coordinar la simplificación 

y posible unificación de trámites, 

licencias, supervisiones y aprobaciones 

necesarias.  Artículo 11. Los municipios 

en su estructura administrativa deberán 

considerar una Dirección de Obras 

Públicas, que además de tener las 

atribuciones y responsabilidades 

especificadas en la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, se encargue del 

trámite de las solicitudes de 

autorizaciones de uso del suelo y 

licencias de construcción.  Esta Dirección 

deberá estar a cargo de un profesional de 

la construcción con registro vigente como 

director responsable de obra. Los demás 

servidores públicos deberán ser 

profesionales de la construcción.”    Por 

los razonamientos anteriormente 

expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable 

Soberanía Legislativa el siguiente:      

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 45, 47 y 54 

fracción LXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5, 7 fracción I, 9 y 10 apartado B, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado, EXHORTA 

respetuosamente a los integrantes de los 

sesenta Ayuntamientos de los Municipios 

que conforman el Estado de Tlaxcala, 

para que en ejercicio de sus atribuciones 

observen y den el debido cumplimiento a 

lo dispuesto por los artículos  7, 8, 9, 10 y 

11, todos de la Ley de la Construcción 

del Estado de Tlaxcala, cuidando que las 

licencias de construcción y uso de suelo 

que expidan, no sean en barrancas, 

lechos de arroyos y ríos, así como sobres 

ductos, considerados como propiedad 

Federal.  SEGUNDO. -  Publíquese el 

presente cuerdo en el Periódico Oficial, 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.    

TERCERO.   Con fundamento en artículo 

104 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la encargada de la 

Secretaria  Parlamentaria de esta 

Soberanía, para que una vez publicado 

este acuerdo, lo notifique a los sesenta 



Municipios que conforman el Estado de 

Tlaxcala, a efecto de que se dé su debido 

cumplimiento. 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 

cinco días del mes de diciembre del dos 

mil diecinueve.  ATENTAMENTE. 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ.  

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales, y a la de Obras 

Púbicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Siendo las trece horas 

con treinta y seis minutos, con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de veinte minutos, y 

se cita a los ciudadanos diputados en el 

Salón Verde. 

Presidenta, siendo las trece horas con 

cincuenta y un minutos, con fundamento 

en el artículo 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

reanuda la sesión; para desahogar el 

octavo punto de la Convocatoria, se 

procede a la elección de los integrantes 

de la Comisión Permanente que fungirá 

durante el primer periodo de receso del 

segundo año de ejercicio legal de esta 

Legislatura, comprendido del dieciséis de 

diciembre de dos mil diecinueve al catorce 

de enero de dos mil veinte, y se pide a las 

y a los diputados que al escuchar su 

nombre emitan su voto depositando la 

cédula correspondiente en la urna 

instalada para tal fin; enseguida la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez: 

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 Maria 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 

Maria 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 

Maria Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 



Presidenta: se pide a las diputadas 

secretarias, procedan a efectuar el 

cómputo e informen con su resultado.  

 

Secretaría: diputada presidenta el 

resultado de la votación es el siguiente:  

dieciocho votos para Presidente al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes; un voto para el Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; dieciocho 

votos para Primer Secretario al Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; un voto 

para el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; dieciocho 

votos para Segundo Secretario al 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

dieciocho votos para Vocal a la Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; un voto para 

la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 

 

Presidenta: se pide a todos los presentes 

ponerse pie:  de acuerdo con el resultado 

del cómputo efectuado, se declaran 

integrantes de la Comisión Permanente 

de este Congreso, a los ciudadanos 

diputados: Presidente, Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Primer 

Secretario, Javier Rafael Ortega Blancas; 

Segundo Secretario, José Luis Garrido 

Cruz; Vocal, Zonia Montiel Candaneda, 

que fungirá del dieciséis de diciembre de 

dos mil diecinueve al catorce de enero de 

dos mil veinte, con cargo a la protesta de 

ley que rindieron el veintinueve de agosto 

de dos mil dieciocho. Enseguida pide a los 

presentes tomen sus asientos. 

 

Presidenta, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública; en 

uso de la palabra la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

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 la ciudadana 

Diputada Laura Yamili flores Lozano, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría: 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 

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: Siendo las catorce horas 

con dos minutos del día trece de 

diciembre de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta Sesión 

Extraordinaria Pública, convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado. Con las facultades 

que me confiere el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se cita a las y a los ciudadanos diputados 

para el día domingo quince de diciembre 

del año en curso, a fin de clausurar los 

trabajos del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 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 de Instalación de la Comisión 

Permanente en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día trece de diciembre del 

año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las catorce horas con diez 

minutos del día trece de diciembre de dos 

mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, se reúnen los integrantes de 

la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, actuando como 

secretarios y vocal la y los diputados 

Javier Rafael Ortega Blancas, José Luis 

Garrido Cruz y Zonia Montiel Candaneda.  

 

Presidente, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Comisión Permanente y hecho lo 

anterior informe con su resultado; 

enseguida el Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas: Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas, Diputado José 

Luis Garrido Cruz y Diputada Zonia 

Montiel Candaneda, ciudadano Diputado 

Presidente, se encuentra presente la 

totalidad de la y los diputados que 

integran la Comisión Permanente.   

 

Presidente:  gracias señor Secretario, le 

pedimos a todos los presentes ponerse de 

pie: En virtud de que se encuentra 

presente la totalidad de la y los 

ciudadanos diputados que integran la 

Comisión Permanente “siendo las 

catorce horas con once minutos del día 

trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado, se 

declara legalmente instalada la 

Comisión Permanente de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, que fungirá del dieciséis 

de diciembre de dos mil diecinueve al 

catorce de enero de dos mil veinte, 

correspondiente a su Primer Período 

de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Legal”. Gracias tomen sus 

asientos. Con fundamento en el artículo 

20 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se pide a los secretarios de 

esta Comisión Permanente, comuniquen 

a los titulares de los poderes Ejecutivo y 

Judicial, la instalación de esta Comisión 

Permanente. En consecuencia de lo 



anterior, siendo las catorce horas con 

doce minutos, del día trece de diciembre 

de dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta sesión, y se cita a la y a 

los diputados integrantes de la Comisión 

Permanente para el próximo veinte de 

diciembre del año en curso, a la hora 

señalada en el Reglamento, por su 

atención muchas gracias 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 quince de diciembre del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Maria Felix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con treinta y ocho 

minutos del quince de diciembre 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 Maria Felix 

Pluma Flores, actuando como secretarias 

las diputadas Mayra Vázquez Velázquez 

y Laura Yamili Flores Lozano.  

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 Mayra 

Vázquez Velázquez: 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 

Maria 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 

Maria 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 

Maria 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 las y los diputados Patricia 

Jaramillo García, Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi 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 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 once 

horas con cuarenta y un minutos del 

día quince de diciembre de dos mil 

diecinueve, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública para la que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva”. Gracias favor de tomar 

asiento, se pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la Convocatoria expedida por 

la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura; 

enseguida la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano, dice: con su venia 

presidenta. 

CONVOCATORIA 

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 tercero, 48 fracción IV, 62 y 64 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, y 91 y 92 fracción 

II del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala:   CONVOCA.  A 

las y a los ciudadanos diputados 

integrantes de esta Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día quince de diciembre de 

dos mil diecinueve, a las diez horas 

con cuarenta y cinco minutos, para 

tratar los puntos siguientes: ÚNICO. 

Lectura de los oficios que presentan los 

Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Encuentro 

Social y del Partido de la Revolución 

Democrática, respectivamente, por el que 

dan a conocer el nombramiento de sus 

nuevos coordinadores, con el objeto de 

que formen parte de la Junta de 

Coordinación y Concertación del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a quince de 

diciembre de dos mil diecinueve. C. 

MARIA FELIX PLUMA FLORES DIP. 

PRESIDENTA. 

Presidenta, para desahogar el único 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a los 

oficios que presentan los 

coordinadores de los grupos 

parlamentarios del Partido Encuentro 

Social y del Partido de la Revolución 

Democrática, respectivamente, por el 

que dan a conocer el nombramiento de 

sus nuevos coordinadores, con el 

objeto de que formen parte de la Junta 



de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Con su permiso señora Presidenta 

Tlaxcala de Xicohténcatl a doce de 

diciembre de dos mil diecinueve; Asunto: 

nuevo representante del partido del PRD, 

diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

Presidenta de la Junta de coordinación y 

concertación Política del Congreso del 

Estado. Presente. Quien suscribe 

Diputado Miguel ángel Covarrubias 

Cervantes, sirva la presente para hacerle 

llegar un afectuosos saludo y con 

fundamento en el artículo 59 fracción II y 

artículo 61 párrafo primero y segundo de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, informarle que el día 

once de diciembre del año en curso, los 

integrantes del Partido de la Revolución 

Democrática,  por acuerdo de unanimidad 

de votos, se tomó la decisión de nombrar 

a la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano,  Coordinadora del PRD para el 

periodo que comprende del dieciséis de 

diciembre del año en curso. DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a doce de diciembre de dos 

mil diecinueve; Diputada Irma Garay 

Loredo Presidenta de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Presente. Por medio de la presente y con 

fundamento en el artículo 52 fracción II y 

Artículo 61 párrafo primero y segundo de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, me permito notificarle 

que por acuerdo de esta fracción 

Parlamentaria a partir de la presente y 

hasta el día catorce de enero de dos mil 

veinte la Diputada Luz Vera Díaz, es 

nombrada Coordinadora de la fracción 

Parlamentaria del Partido Encuentro 

Social, Tlaxcala a quien le hemos 

conferido dicho encargo. Sin otro 

particular le reiteramos nuestra 

consideración. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ. PRESIDENTE DEL PARTIDO 

ESTATAL ENCUENTRO SOCIAL 

TLAXCALA. 

Presidenta, en virtud de los oficios dados 

a conocer, y de conformidad con lo 

establecido por los artículos 61, 62, 63, 64 

y 65 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se declaran como 

coordinadores de los grupos 

parlamentarios de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, a los ciudadanos: Diputada 



Luz Vera Díaz,  como Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano, como Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Y en 

consecuencia, como integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para el segundo año de ejercicio 

legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, a partir de la fecha señalada 

en sus respectivos oficios, con cargo a la 

protesta de Ley que rindieron el día 

veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo por el que se reforma 

el punto primero del Acuerdo de fecha tres 

de septiembre del año en curso, por el que 

se integró la Junta de Coordinación y 

Concertación Política; asimismo se 

ordena a la Encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

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 la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: 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 

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: siendo las once horas con 

cuarenta y siete minutos del día quince 

de diciembre de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta Sesión 

Extraordinaria Pública, convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 



Congreso del Estado. Se pide a las y a los 

ciudadanos diputados permanezcan en 

su lugar para llevar a cabo la Sesión 

Solemne de Clausura del Periodo 

Ordinario. 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 y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día quince de diciembre del 

año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Maria Felix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con cuarenta y 

ocho minutos del quince de diciembre 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 Maria Felix Pluma Flores, 

actuando como secretarias las diputadas 

Mayra Vázquez Velázquez y Laura Yamili 

Flores Lozano. 

 

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 Mayra 

Vázquez Velázquez: 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 

Maria 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 

Maria 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 

Maria 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 las y los diputados Patricia 

Jaramillo García, Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, y Miguel Piedras Díaz, 

solicitan 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 se 



encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura y, en virtud de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne. Se pide a los 

presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las once horas con 

cincuenta y un minutos del día quince 

de diciembre de dos mil diecinueve, 

abre hoy la Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, para la que fue 

convocada por la Mesa Directiva en la 

sesión extraordinaria de fecha trece de 

diciembre del año en curso”. Favor de 

tomar asiento; antes de llevar a cabo la 

clausura de este periodo, esta 

Presidencia se permite presentar el 

informe de actividades del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura; La que 

suscribe Diputada Maria Felix Pluma 

Flores integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, ante ustedes 

comparezco compañeras y compañeros 

legisladores, público presente y medios 

de comunicación que el día de hoy nos 

acompaña con el fin de rendir el informe 

con respecto a las actividades 

legislativas, realizadas durante el primer 

periodo ordinario de sesiones 

correspondientes al segundo año de 

ejercicio legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura de este Congreso del Estado 

de lo cual tuve el honor de presidir 

conforme al acuerdo aprobado por el 

Pleno de esta Soberanía,  para fungir 

como Presidenta de la Mesa Directiva a 

partir del 30 de agosto de dos mil 

diecinueve hasta el día de hoy quince de 

diciembre de dos mil diecinueve, en razón 

de ello manifiesto lo siguiente; con base a 

la información recibida por parte de la 

Encargada de la Secretaría Parlamentaria 

un total de Acuerdos de treinta y dos; total 

del decretos setenta y cinco, total de 

expedientes parlamentarios ciento treinta 

y cuatro, expedientes parlamentarios de 

ciudadanos tres; un total de juicios 

políticos nueve, durante este primer 

periodo ordinario se presentaron ochenta 

y siete iniciativas ante este Honorable 

Pleno; asimismo y con respecto a las 

sesiones celebradas el 30 de agosto 

hasta el día de hoy se celebraron las 

siguientes sesiones: Solemne de 

instalación una; sesiones extraordinarias 

ordinarias ocho; sesiones ordinarias 10; 

octubre extraordinarias tres; noviembre 

ordinarias nueve, noviembre 

extraordinarias cinco; diciembre 

ordinarias tres; diciembre extraordinaria 

dos; de las cuarenta sesiones dentro de 

las cuales, se destacan los siguientes 

decretos; decreto por el que se reforman 



diversas disposiciones para el Código 

Civil para el Estado de Tlaxcala; Decreto 

por el que se adiciona el artículo 63 bis y 

se adiciona la fracción XII del mismo 

artículo de la Ley de Transparencia y 

Información  Pública del Estado de 

Tlaxcala; Decreto por el que se reforma 

las fracciones II, IIV y VI del Artículo 2 y se 

deroga la fracción III del mismo artículo de 

la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala; Decreto por el que se 

reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia ( 

… )  y revocación de mandato; Decreto 

por el que se reformada y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Laboral 

de los servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios y de la de 

Igualdad y Contra la Trata de Personas 

para el Estado de Tlaxcala; Decreto por el 

que se reforma el párrafo último del 

Artículo 93 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala; elección de 

Comisionado Propietario y Suplente del 

consejo General del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala; 

Se crea la Ley la delimitación de Límites 

Territoriales Intermunicipales del Estado 

de Tlaxcala; Se crea la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; Decreto por el que se 

Adicionan y Derogan Diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de 

la Ley que Garantiza a las  Mujeres a una 

Vida Libre de violencia en el Estado de 

Tlaxcala, que presentaron las comisiones 

unidas de Equidad de Género y Contra la 

Trata de Personas y la de puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; Acuerdos: Acuerdo por 

el que se informa a la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión que 

los trabajos de armonización con el 

contenido de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos publicada 

en el diario Oficial del 10 de julio de dos 

mil once se han llevado a cabo mediante 

reformas a diversas disposiciones  de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; Se cuenta con la 

Ley de Protección, Fomento y Desarrollo 

a la cultura Indígena para  el Estado de 

Tlaxcala, donde se incluye el derecho de 

las personas y pueblos indígenas 

autonomía y libre determinación en un 

marco que asegure el respeto a una 

comunidad; Acuerdo por el que se crea la 

Comisión Especial de Diputados 

encargada de analizar la situación jurídica 

del Magistrado en funciones del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; Acuerdo 

por el que se declara a los títeres de 



Huamantla como Patrimonio cultural 

material del Estado de Tlaxcala y estival 

de títeres José de Aranda como 

Patrimonio Inmaterial del Estado de 

Tlaxcala; Acuerdo por el que se informa al 

Congreso de la unión que con fecha dos 

de mayo del dos mil catorce, se expidió la 

Ley de Protección y Atención a Víctimas y 

Ofendidos del delito para el Estado de 

Tlaxcala; asimismo el veintiséis de junio 

de dos mil catorce se integró la Comisión 

de defensión a víctimas y ofendidos del 

Estado de Tlaxcala; Acuerdo por el que se 

emite la convocatoria para el Décimo 

Segundo Parlamento Infantil Tlaxcala 

2020; el pasado veinte de noviembre de la 

presente anualidad se integraron las 

comisiones especiales para conocer la 

procedencia de juicios político de los 

ayuntamientos de San Lorenzo 

Axocomanitla y Huamantla; Convenios 

con la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

en materia de colaboración de Servicios 

Social y prácticas profesionales con la 

máxima casa de estudios en la entidad; 

con el IMPEC, Instituto de Criminología y 

Criminalística el convenio con esa 

institución es con el objetivo de la 

cooperación institucional y mutuo apoyo 

garantizando la escuela legislativa en el 

Congreso del Estado con la finalidad de 

profesionalizar al Personal y personal en 

general sobre la materia de derecho 

parlamentario; por tanto se busca la 

existencia del Diplomado, Maestría y 

Doctorado en la misma rama del Derecho; 

con el Congreso del Estado de 

Guanajuato, los trabajos con el congreso 

del estado de Guanajuato son para 

conseguir la donación de un tedeum del 

sistema integral documental con el 

objetivo de que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala y lograr un mejor control de la 

economía interna así como   evitar el 

mayor uso del papel en la medida de lo 

posible, dentro del Acuerdo; dentro del 

acuerdo que se espera será firmado a 

inicio de 2020 a parte de la capacitación 

para el uso eficazmente y de la mutua 

cooperación económica de investigación 

en materia de archivos documental 

jurídica y cultural; firma para la 

adquisición de la propiedad que albergará 

las instalaciones del archivo general del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; en 

materia de comunicación social, se dio 

cobertura al mismo número de sesiones 

ordinarias y extraordinarias las cuales 

fueron trasmitidas en vivo vía internet. De 

conformidad con lo que establece la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en el artículo 118 fracción IV  

se ha elaborado la gaceta Parlamentaria 

con un total de 308 gacetas 

parlamentarias; del dieciséis de agosto 

del Presente año, este Congreso del 

estado cuenta con el Programa 

informativo denominado Espacio 



Legislativo, el cual informa actividades de 

esta Legislatura Local que se trasmite a 

través de la señal de televisión; en 

resumen se han trasmitido 18 programas 

informativos de los cuales enfatiza los 

materiales en insuficiencia renal, actas de 

nacimientos gratuitas, primera infancia, 

registro civil, cambios de nombre y sexo; 

Durante el lapso comprendido del treinta 

de agosto al 11 de diciembre de dos mil 

diecinueve, lapso correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de sesiones del 

Segundo año de Ejercicio Legal de la LXIII 

Legislatura del Congreso Local en la 

Dirección Jurídica se han atendido un 

total mil seiscientos setenta y tres tramites 

vinculados con asuntos jurídicos en los 

que el Poder Legislativo es parte y que 

emanan de la tramitación de juicios de 

amparo, juicio de Protección 

Constitucional, Juicios de competencia 

constitucional, juicios laborales, 

controversias constitucionales, juicios 

para la protección de derechos 

electorales; acción de 

inconstitucionalidad, acción contra 

omisión legislativa de las cuales se 

destaca que mil quinientos setenta y tres 

son notificaciones vinculadas con juicios 

de amparo, en el mismo lapso, se han 

atendido nuevos juicios, juicios de amparo 

dos acciones de omisión legislativa y un 

juicio ordinario civil; destacando que en 

tiempo y forma han comparecido a rendir 

informes o contestar demandas respecto 

a cada uno de los asuntos de trámite, 

también se destaca otra acción favorable 

sobre el semiento   de acción de 

inconstitucionalidad 23/2018 tramitada 

por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, en contra de la leyes de 

ingresos de los municipios de 

Chiautempan, Mazatecochco de José 

Maria Morelos, El Carmen Tequexquitla,  

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, San 

Lorenzo Axocomanitla, así como la Ley de 

Ingresos de los Municipio del Estado de 

Tlaxcala; con un total de notificaciones 

recibidas de 1673, juicios nuevos un total 

de veintisiete; sentencias concluidas un 

total de 85 sentencias concluidas 74, con 

las atribuciones que le confiere  la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del  

Estado de Tlaxcala en su artículo 112 se 

anuncian las actividades en esta área 

durante el Primer Periodo Ordinario del 

Segundo Año de ejercicio Legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura 

coadyuvar con las comisiones en la 

elaboración de dictámenes y proyectos 

que le encomiendan los diputados, 

analizar las iniciativas que se presentan al 

Congreso del Estado, revisar la adecuada 

argumentación de técnica legislativa de 

las leyes, decretos y acuerdos previo a su 

presentación y aprobación por el pleno, 

así como presentar los servicios de 

corrección y Estilo   que le requieran en la 



elaboración de iniciativas y dictámenes de 

esta Legislatura; dando un servicio de 

biblioteca  39 consultantes se otorgó la 

capacitación a niños con problemas; se 

recibieron 411 encuadernados y 279 

ejemplares que contienen el diario oficial 

de la federación de los años de 1952 a 

2010, como donación por parte de la casa 

de la cultura Jurídica José Miguel Juridí y 

Alcocer del Estado de Tlaxcala al 

Congreso del Estado; informes de 

efemérides del mes para las guardias del 

Congreso del Estado para izamiento de la 

Bandera; se realizó la sesión del comité 

técnico de archivos, se realizó la sala de 

espacio legislativo, se iniciaron sesiones 

de mediación por acuerdo de la comisión  

de asuntos municipales con fecha 

veintiséis de noviembre para la resolución 

de los conflictos de límites territoriales en 

los municipios de Acumanala de Miguel 

Hidalgo, Santa Cruz Quilehtla, San Pablo 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, con 

Amaxac de Guerrero; Santa Ana 

Chiautempan con la magdalena 

Tlaltelulco, Santa Cruz Tlaxcala son San 

José Teacalco; como Presidenta de la 

Mesa Directiva y representante Legal del 

Congreso del Estado recibí alrededor de 

cien invitaciones de las cuales asistí 

algunas como eventos de programas 

cívicos del Gobierno del Estado, 

correspondientes al mes patrio; toma de 

protesta como comandante de la XXIII 

Zona Militar del General de Brigada y 

Estado Mayor, José Joaquín Jiménez 

Cueto, presentación de la memoria por 

parte de la  Instituto tlaxcalteca de 

elecciones; Conmemoración de 400 

aniversario de la fundación de la ciudad 

de Tlaxcala, se recibió el tercer informe 

del Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

así como el paquete económico para el 

ejercicio dos mil veinte; entrega de 

estímulos deportivos del IDET; se recibió 

el informe del Comisionado Presidente del 

Instituto de Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala y para concluir 

solo me resta agradecer la confianza y 

colaboración de ustedes compañeros y 

compañeros diputados, ha sido un 

privilegio y un alto honor servirles a 

ustedes y a la sociedad en general las 

participaciones consensadas han servido 

para   intervenir en todos los aspectos de 

la vida pública, lo henos hecho con 

humanismo e ideas serias y en este 

tiempo seguiremos pugnando porque las 

políticas públicas sean una realidad y que 

la voz de los sectores vulnerables sean 

escuchadas y plasmadas en el marco 

normativo vigente; es cuánto. Se pide a 

todos los presentes ponerse de pie: 

“Siendo las doce horas con tres 

minutos, la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, clausura 



hoy quince de diciembre de dos mil 

diecinueve, su Primer Período 

Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Legal”; gracias favor de tomar 

asiento, se pide a la Secretaría elabore el 

Decreto correspondiente y lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación; 

asimismo, comunique la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura a los 

titulares de los poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala. De igual 

forma, se ordena a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

comunique a los congresos de las 

entidades federativas, la clausura de los 

trabajos correspondientes de este 

Congreso del Estado. 

 

Presidenta: se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidenta: se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: 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 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y se tiene por  aprobada en los términos 

en que se desarrolló.  

 

Presidenta: se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las doce horas con 

cinco minutos del quince de diciembre de 

dos mil diecinueve, se declara clausurada 

esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne, convocada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


