
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día uno de 

diciembre del año dos mil veinte. 

 

Presidencia de la Diputada María Isabel 

Casas Meneses. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con doce  minutos 

del primer día de diciembre de dos mil 

veinte, 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 María 

Isabel Casas Meneses, actuando como 

secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Secretaria, dice:  

con su permiso Presidenta, 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 Diputada 

Presidenta, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, del oficio que presenta la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; se 

autoriza se retire a la hora señalada; 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 DE DOS 

MIL VEINTE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 Y EL 

ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL 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 ADICIONA LA FRACCIÓN XVII 

BIS AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE 

ECOLOGÍA Y DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES. 

4. LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE 

LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO, 

PRESENTADA ANTE ESTA 

SOBERANÍA POR EL CIUDADANO 

EMIGDIO DE LA CRUZ ORTIZ, 

ORIGINARIO Y VECINO DEL 

MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA, 

EN CONTRA DE MARCO ANTONIO 

MENA RODRÍGUEZ, GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE 

MIGUEL ÁNGEL TLAPALE 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, DE MARÍA ALEJANDRA 

MARISELA NANDE ISLAS, 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LUIS 

MIGUEL ÁLVAREZ LANDA, OFICIAL 

MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE LXIII-SPPJP002/2019. 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quiénes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 



Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintiséis de noviembre 

de dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veintiséis de noviembre de dos mil veinte 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

quiénes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara 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 de dos mil 

veinte y, se tiene por aprobada en los 

términos en los 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 el párrafo segundo del 

artículo 73 y el artículo 75 del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Muchas gracias presidenta, saludo con 

mucho aprecio a los medios de 

comunicación que nos siguen a través de 

redes sociales compañeras y compañeros 

legisladores y por supuesto al público que 

nos acompaña el día de hoy, con la venia 

del pueblo tlaxcalteca. Al margen de la 

Ley nada por encima de la Ley, juzgar con 

perspectiva de género es más que un acto 

de verdadera justicia es un acto 

revolucionario, el tiempo y solo el tiempo 

le da la razón a los justos y exhibe a los 

que se burlan del pueblo como diría 



nuestro Presidente y líder de la cuarta 

transformación Andrés Manuel López 

Obrador, solo el pueblo puede salvar al 

pueblo. En México existe una deuda 

histórica con nosotras las mujeres debido 

a las miles de injusticias  que se han 

cometido contra nosotras  y es que 

algunas  normas y leyes reproducen 

estereotipos machistas y  

discriminatorios, pero mayoritariamente  

proviene  de las interpretaciones de 

quienes imparten justicia interpretaciones 

a base de sentencias y que constituyen 

una importante  barrera para el  acceso a 

la justicia  imagínense ustedes que  

aquello que por derecho nos corresponde  

a todas las  mujeres y a todos los hombres  

sea increíblemente monopolizado por 

unos cuantos y me refiero a la  acceso a 

la justicia de continuar así jamás  

llegaremos a tener una igualdad  en el 

acceso  a la justicia y menos  en su 

ejecución como  legisladores y 

legisladoras tenemos una  

responsabilidad irrenunciable con el 

Pueblo de Tlaxcala, juramos crear leyes 

justas  y necesarias para  vivir con 

armonía, la justicia se construye y hoy 

podemos  dar un paso adelante la justicia  

tuvo desde su origen en los estados 

modernos  concentrada en  un solo 

género es nuestro deber  buscar una 

justicia inclusiva  y que esté a la 

vanguardia  de una sociedad que todos 

los días  lucha por una vida más digna  las 

mujeres debemos  levantar la voz y los 

ánimos  en cada intento por  ultrajar 

nuestra dignidad  y en cada  intento por 

romper la ley, la historia y solo la historia  

nos ha demostrado que los justos somos 

más y a pesar  de los pesares seguiremos 

luchando  hasta la victoria compañeros si 

no es con una  autoridad será con  otra y 

con otra hasta llegar  a las instancias 

nacionales e incluso  internacionales, la 

justicia no descansa  la historia reciente 

no lo ha demostrado. La reforma  que 

propongo el día de hoy es por y para las 

mujeres tlaxcaltecas, de hoy y de mañana 

nuestras  hijas e hijos no deben  sufrir 

ningún tipo de discriminación  por su 

género al momento  de aplicar la justicia 

la reforma  contempla tres ejes 

fundamentales, sin los cuales no 

podríamos entender  una perspectiva de 

género el primero es identificar si existe  

algún  desequilibrio al momento  de juzgar 

y que este ponga en desventaja alguna de 

las partes; el segundo  es que el proceso 

no este  plagado de  estereotipos en razón 

de género  los cuales ya no caben en 

Tlaxcala, y el  tercero son los derechos 

humanos  que es la guía que  todas y 

todos debemos de seguir. Con la iniciativa 

que presento el día de hoy ante ustedes  

vamos a poder un gran paso hacia una 

verdadera igualdad por que la igualdad se 

construye es por ello que  propongo la 



reforma al artículo 73 y el artículo 75 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,   compañeras y 

compañeros cerremos este año con 

broche de oro  para la justicia, cerremos 

este año con  una paso más  hacia la 

igualdad entre hombres  y mujeres, 

votemos a favor  de la legalidad  y un 

proceso más justo, la Ley se cumple y 

ayer  la máxima instancia judicial en 

México no lo ha comprobado.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maria Felix Pluma Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona la fracción XVII Bis al artículo 

5, de la Ley de Ecología y de Protección 

al Ambiente del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIA FELIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracias Presidenta. Muy buenos 

días, compañeras y compañeros 

diputados La que suscribe Diputada 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, 

integrante del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; y 

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; del 

numeral 9 fracción II y 10 apartado A de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y así como lo previsto 

por el diverso 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

manera respetuosa me permito someter a 

la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por la que se adiciona la fracción 

XVII bis al artículo 5, de la Ley de Ecología 

y de Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En el 

Estado de Tlaxcala, existen diversas 

reservas naturales de importancia por su 

riqueza en especies de flora y fauna 

necesarias no solo para su conservación 

sino algunas otras para su consumo 

gastronómico e incentivo para zonas 

económicoturista respectivamente, como 

son el Jardín Botánico Tizatlán, Parque 

Nacional La Malinche, Parque Nacional 

Xicoténcatl, Cerro de Xalapaxco, Desierto 

de Cuapiaxtla, Presa Pozuelos, Zona 

Boscosa de Nanacamilpa o Santuario de 

Luciérnagas, Presa de Atlangatepec, 

Laguna de Acuitlapilco, Cascada de 

Atlihuetzía, Tlaxco, Acopinalco del Peñón, 

Las Vigas, Hoyanca de Sanctórum, 



Laguna de Totolcingo, Llanos de Teopan, 

Cerro de la Cuatlapanga, Peña del 2 

Rosario, Los Laberintos, entre algunos 

otros existentes dentro del territorio 

tlaxcalteca. Sin embargo, su biodiversidad 

se encuentra en riesgo debido a plagas, 

procesos acelerados de degradación, a 

causa de un mal manejo de los recursos 

naturales y a la ignorancia del accionar de 

los mismos. Entre los principales factores 

adversos, básicamente antropogénicos 

para las comunidades vegetales, y que 

constituyen una severa amenaza 

podemos destacar como causas 

principales a las plagas, los desmontes no 

planificados para acrecentar la frontera 

agropecuaria, sobreexplotación de 

especies, incendios forestales, desarrollo 

urbano no planificado con crecimiento 

hacia las montañas, deterioro de cuencas 

hidrológicas, erosión de los suelos, 

desarrollo de áreas industriales en zonas 

inadecuadas, contaminación ambiental, 

cambio climático global y cambios en la 

dieta de animales. En consecuencia, uno 

de los elementos centrales en la 

estrategia para la conservación de la 

biodiversidad en cualquier país es la 

construcción de un Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas y Tlaxcala cuenta 

con cuatro mil 477 hectáreas de Áreas 

Naturales Protegidas, ocupando así el 

tercer lugar en cuanto al número de 

predios certificados como Áreas 

Naturales Protegidas destinadas 

voluntariamente a la conservación. 

Asimismo, el impulso a la creación de 

áreas naturales protegidas nuevas, es 

uno de los ejes fundamentales 

considerados en materia de combate al 

cambio climático y a la contaminación. 

Pero lastimosamente esto no ha sido 

clave para garantizar que nuestras 

reservas naturales no se vean afectadas, 

un claro ejemplo es el gusano 

descortezador que afecta actualmente a 

La Malinche, así como la existencia de 

insectos no solo descortezadores, pues 

existen también los barrenadores, 

desfoliadores, carpófagos y cogolleros, 

los cuales se alimentan del cambium del 

árbol, que es el tejido a partir del cual 

crecen los árboles. Debido a lo anterior se 

propone una medida que ayudará a 

fortalecer el cuidado, protección y 

conservación de nuestras áreas naturales 

a la par de hacerlo más sólido y 

transparente. Por ello se propone que los 

Presidentes Municipales, en el ámbito de 

sus facultades, efectúen campañas 

periódicas de prevención y atención de 

plagas que afecten las reservas naturales 

que se encuentren en su demarcación 

territorial. 3 Es por lo anteriormente 

expuesto, que la suscrita somete a la 

consideración, y en su caso aprobación 

de esta asamblea legislativa el siguiente:  

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 I y II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se adiciona la fracción XVII bis 

al artículo 5, de la Ley De Ecología y de 

Protección Al Ambiente del Estado De 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.-… I. a la XVII (...) XVII bis. 

– La implantación de campañas 

periódicas de prevención y atención de 

plagas que afecten las reservas naturales 

que se encuentren en su demarcación 

territorial. TRANSITORIOS ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. A partir 

de la fecha en que entre en vigor este 

Decreto, se dejaran sin efecto las 

disposiciones que contravengan o se 

opongan al mismo. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, al primer día del 

mes de diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

a la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Ecología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, continuando con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Ceron,  Presidenta de la Comisión 

Especial de Diputados que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político, presentada 

ante esta Soberanía por el Ciudadano 

Emigdio de la Cruz Ortiz, originario y 

vecino del Municipio de Tlaxcala, 

Tlaxcala, en contra de Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, de Miguel Ángel Tlapale 

Hernández, Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, de María Alejandra Marisela 

Nande Islas, Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, y de Luis Miguel Álvarez Landa, 

Oficial Mayor de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, dentro del expediente LXIII-

SPPJP002/2019, proceda a dar lectura al 

informe que presentan. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

Con el permiso  de la Mesa. Informe 

ejecutivo  de la  Comisión  Especial de 

Diputados conformada para conocer  de 

la denuncia de juicio político presentada 

ante esta soberanía  por el  ciudadano 

Emigdio de la Cruz Ortiz, originario y 

vecino del Municipio de Tlaxcala, 

Tlaxcala, en contra de Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, de Miguel Ángel Tlapale 

Hernández, Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, de María Alejandra Marisela 

Nande Islas, Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, y de Luis Miguel Álvarez Landa, 

Oficial Mayor de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, informa que esta comisión 

Especial  consideró innecesario recabar 

más medios  aprobatorios, todas vez que 

analizado el escrito  de denuncia se 

desprende que los hechos  motivo de su 

denuncia no se realizan con las conductas 

previstas en el artículo11 de la Ley de 

Responsabilidad para los Servidores 

Públicos  del Estado de  Tlaxcala: 1.- Que 

con fecha veinte de octubre de dos mil 

veinte se integró esta comisión Especial 

designando como  vocales a la diputada 

María Felix Pluma Flores, y Maribel León 

Cruz, así como a la Diputada María de 

Lourdes Montiel Ceron, como Presidenta; 

2. Mediante oficio número SP1061/2020 

de fecha 26 de octubre  del año  en curso, 

la diputada María de Lourdes  Montiel 

Ceron recibió  en su carácter de 

Presidenta de la comisión Especial el 

expediente  parlamentario número LXIII-

SPPJP002/2019, que contiene la 

denuncia  formulada por el ciudadano 

Emigdio de la Cruz Ortiz. 3. Con fecha 28 

de octubre de dos mil veinte previas 

convocatorias se realizó sesión de 

instalación de esta comisión Especial, por 

lo que en dicha por lo que en dicha fecha 

se tuvo por legal constituida y se avocó a 

los trabajos de coadyuvar con el 

denunciante para reunir y aportar 

documentos probatorios que acrediten o 

no a las responsabilidades de los 

servidores públicos de la gente; 4. El día 

5 de noviembre de noviembre de dos mil 

veinte mediante oficio número 

CE003/2020,  se solicitó a la Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso se 

notificaran en los oficio CE004/2020; 

CE005/2020, de esta misma comisión; 5. 

Mediante oficio número CE004/2020 

notificado el seis de noviembre del año en 

curso se notifico al Licenciado Miguel 

Ángel Tlapale Hernández, en su carácter 

de Presidente del Tribunal de Conciliación 



y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, 

remitiera en el término de tres días, copia 

certificada del expediente laboral número 

295/2008-B, incluyendo los incidentes y 

recursos que derivaran del mismo;  6. 

Mediante oficio CE005/2020 notificado el 

día seis de noviembre de  la presente 

anualidad se citó al denunciante para que 

compareciera ante esta comisión 

Especial, el día nueve de noviembre de 

dos mil veinte a efecto de que manifestara 

lo que a su derecho conviniera en razón a 

la denuncia fincada; 7. Mediante oficio 

1107/2020, Miguel Ángel Tlapale 

Hernández, Presidente y representante 

legal del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió el 

expediente laboral numero 295/2008-B. . .  

tribunal constante de seiscientas 

veinticuatro fojas útiles así como 

cuaderno de amparo CA241/2019 relativo 

al juicio de amparo indirecto numero 

9/2019-1 constante de veinticinco fojas 

útiles del que tuvo conocimiento el 

juzgado tercero de distrito del Estado de 

Tlaxcala, expediente que fueron recibidos 

el día once de noviembre y entregados en 

la oficina de la Presidenta de la Comisión 

Especial el doce de noviembre del año en 

curso; 8. Mediante oficio numero 

CE006/2020 de fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil veinte la Diputada 

Ma. de Lourdes Montiel Ceron en su 

carácter de Presidenta de la Comisión 

Especial, informó a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses en su carácter de 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el 

vencimiento del plazo referido en el 

Artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala 

además de remitir los medios de prueba 

que fueron recabados en coadyuvancia 

con el denunciante Emigdio de la Cruz 

Ortiz, así como diversa documentación de 

las actividades realizadas por esta 

comisión especial para conocer de la 

denuncia de juicio político presentada 

ante esta soberanía por el ciudadano 

Emigdio de la Cruz Ortiz, originario y 

vecino del Estado de Tlaxcala, Tlaxcala 

en contra de Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, de Miguel Ángel Tlapale 

Hernández, Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, de María Alejandra Marisela 

Nande Islas, Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, y de Luis Miguel Álvarez Landa, 

Oficial Mayor del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, por lo anterior al haberse 

cumplido el objeto de creación de 

Comisión Especial lo procedente es 

declara la extinción para los efectos 

legales a que haya lugar. Dado en la Sala 

de comisiones del Palacio Juárez, Recinto 



Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

dieciocho días del mes de noviembre de 

dos mil veinte. ATETAMENTE, 

PRESIDENTA DIPUTADA MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON; 

DIPUTADA MARÍA FELIX PLUMA 

FLORES, VOCAL; Y DIPUTDA 

MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL.   

Presidenta, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Diputados, 

que conocerá de la denuncia de Juicio 

Político presentada ante esta Soberanía 

por el ciudadano Emigdio de la Cruz, 

originario vecino de la ciudad de Tlaxcala, 

Tlaxcala en contra de Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, de Miguel Ángel Tlapale 

Hernández, Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala, de María Alejandra Marisela 

Nande Islas, Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, y de Luis Miguel Álvarez Landa, 

Oficial Mayor de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, así como el expediente número 

LXIII-SPPJP002/2019; túrnense a la 

Comisión Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige Venancio Pérez 

Manoatl, Presidente Municipal de San 

José Teacalco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía la restructuración del 

Fondo de Resarcimiento a las Finanzas 

Municipales, por el cambio de la cartera 

de proyectos. 

Oficios que dirige el Lic. Alfredo Valencia 

Muñoz, Presidente Municipal de San Juan 

Huactzinco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía le requieran a la Síndico 

Municipal, realice el trabajo que le 

corresponde en beneficio del Municipio.  

Oficios que dirigen el Presidente y 

Regidores del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual informan a 

esta Soberanía de las omisiones en las 

que incurre la Síndico Municipal. 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, al C.P. Arnulfo Pérez Robles, 

Secretario del Ayuntamiento, a través del 

cual le solicita las actas de cabildo para su 

revisión y firma. 



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual 

hace diversas manifestaciones en 

relación al actuar del Secretario del 

Ayuntamiento. 

Oficio que dirige Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a través del cual 

remite a esta Soberanía informe de 

actividades dando cumplimiento 

cabalmente con todas y cada una de sus 

obligaciones constitucionales. 

Oficio que dirige el Lic. Rodolfo 

Montealegre Luna, Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, a través del 

cual informa a esta Soberanía, del 

domicilio para el desahogo de audiencias, 

diligencias, dictado de resoluciones y 

demás actuaciones necesarias dentro de 

los diversos procedimientos 

jurisdiccionales cuya competencia le 

asiste a ese órgano jurisdiccional. 

Oficio que dirige C. Moisés Serrano 

López, al Lic. Héctor Israel Ortiz, 

Presidente del Consejo Mayor del Partido 

Alianza Ciudadana, a través del cual le 

presenta su renuncia al nombramiento de 

Suplente del Presidente de Comunidad de 

San Salvador, Municipio de 

Tzompantepec. 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Presidente Municipal de 

Ixtenco, a través del cual informa a esta 

Soberanía de la sede alterna para 

despachar y para el desarrollo de las 

sesiones de Cabildo. 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del cual 

remiten copia del Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al titular de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural, para 

que, antes de la publicación de las reglas 

de operación y lineamientos de los 

programas concernientes al sector 

pecuario y agrícola, se considere la 

opinión técnica de los gobiernos de las 

entidades federativas, dado que su 

contenido generaliza las condiciones de 

desarrollo de la actividad pecuaria y 

agrícola en el país por lo que su aplicación 

resulta insuficiente en los estados con 

pequeños y medianos productores 

quienes por falta de recurso económico o 

de algún requisito establecido en dichos 

documentos, no son sujetos para recibir 

los apoyos de estos programas. 

Escrito que dirigen miembros de la 

Comisión Municipal de Límites 

Territoriales de San Pablo del Monte, al 

Maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, 



Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual solicitan su inmediata 

intervención referente a los límites 

Territoriales entre el Estado de Tlaxcala 

con el Estado de Puebla. 

Escrito que dirigen Habitantes de las 

Comunidades Integrantes del Municipio 

de Totolac, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía gire exhorto al Poder 

Ejecutivo para que no se publique en el 

diario Oficial del Estado, la aprobación de 

la Descentralización del Agua Potable del 

Municipio de Totolac. 

Escrito que dirigen Profesores 

Egresados de las Instituciones de 

Educación Superior y Escuelas Normales 

Particulares, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía una reforma a la Ley 

General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San José Teacalco; túrnese 

a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

De los oficios que dirigen el Presidente 

Municipal y los regidores del Municipio de 

San Juan Huactzinco; túrnense a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

De los oficios que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnense a la comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

Del oficio que dirige la Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

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 Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado; se faculta a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, acuse de 

recibido y de quedar debidamente 

enterada esta Soberanía. 

Del oficio que dirige el C. Moisés Serrano 

López; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Ixtenco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. 

Del oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo; túrnese a la 

Comisión de Fomento Agropecuario y 



Desarrollo Rural, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

Del escrito que dirigen Miembros de la 

Comisión Municipal de Límites 

Territoriales de San Pablo del Monte; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

Del escrito que dirigen habitantes de las 

comunidades integrantes del Municipio de 

Totolac; túrnese a las comisiones 

unidas de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología, y a la de Recursos 

Hidráulicos, para su atención. 

Del escrito que dirigen profesores 

egresados de las instituciones de 

educación superior y escuelas normales 

particulares; túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día  se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ninguna ciudadana o 

ciudadano Diputado desea hacer uso de 

la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso; 3. Asuntos generales 

agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las diez horas con 

cuarenta y cinco minutos del primer día 

de diciembre de dos mil veinte, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día tres 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 tres de 

diciembre del año dos mil veinte. 

 

Presidencia de la Diputada María Isabel 

Casas Meneses. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con diecinueve 

minutos del día tres de diciembre de dos 

mil veinte, 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 María Isabel 

Casas Meneses, actuando como 

secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

Proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Secretaria, dice:  

con su permiso Presidenta, 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 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 el Diputado Michaelle 

Brito Vázquez, Irma Yordana Garay 

Loredo, Laura Yamili Flores Lozano y 

José María Méndez Salgado, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 



día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL PRIMER 

DÍA DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, A EFECTO DE QUE 

REFORMEN LA LEY GENERAL DEL 

SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS 

MAESTRAS Y LOS MAESTROS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 229 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARIA FELIX 

PLUMA FLORES. 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor de 

que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, resultado de la votación 

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 anterior, 

celebrada el primer día de diciembre de 

dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el primer día de 



diciembre de dos mil veinte y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

quiénes estén favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 

primer día de diciembre de dos mil veinte 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló. Con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Presidencia 

la Diputada Leticia Hernández Pérez.  

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de que 

reformen la Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva.  

HONO RABLE AS AM BLEA  Quién 

suscribe, Diputada María Isabel Casas 

Meneses, 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 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

sometemos a consideración del Pleno de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de que 

reformen la Ley General del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros, 

en virtud que lo establecido contraviene el 

marco jurídico convencional y 

constitucional, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOIVOS.  El docente 

es concebido como un actor fundamental 

del proceso educativo, sobre quien 

descansa la transmisión y reconstrucción 



del conocimiento, que permite al individuo 

que se encuentra en formación, 

relacionarse con el legado de la 

humanidad y desarrollar las 

comprensiones que la transformación de 

las sociedades demanda. La formación 

permanente (o capacitación) del docente 

debe entenderse como un proceso de 

actualización que le posibilita realizar su 

práctica pedagógica y profesional de una 

manera significativa, pertinente y 

adecuada a los contextos sociales en que 

se inscribe y a las poblaciones que 

atiende. Es así como dicha formación se 

presenta articulada al ejercicio mismo de 

la práctica pedagógica y a formas de 

entenderla e inscribirla en los contextos 

sociales donde se realiza. Y en esta 

misma forma se concibe al docente como 

un profesional capacitado para reconstruir 

el conocimiento pedagógico, a partir de la 

experiencia a que se enfrenta 

cotidianamente. En la actualidad, las 

instituciones educativas no solo deben 

ocuparse de promover la formación y 

mejorar el desempeño de sus alumnos, 

sino también de su equipo docente. 

Considerando la complejidad de la tarea 

que deben afrontar, la enseñanza resulta 

indispensable que los maestros posean 

los conocimientos y dispongan de las 

herramientas necesarias para lograr tal 

propósito de forma satisfactoria. El 15 de 

mayo de 2019 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de los artículos 3°, 

31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia 

educativa. Esto provocó que sufriera una 

modificación de forma trascendental el 

anterior sistema educativo sostenido por 

la precedente reforma educativa del 26 de 

febrero de 2013, durante la gestión del ex 

presidente Enrique Peña Nieto, mediante 

la cual se promulgó la Ley General del 

Servicio Profesional Docente y las 

respectivas modificaciones a la Ley 

General de Educación; éstas contenían 

como eje y principal enlace, al Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación. Como bien sabemos, en 

especial los docentes, el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación tenía como propósito 

fundamental garantizar el marco general 

de una educación de calidad, el cual, 

como lo señalaba expresamente el 

artículo 4° de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, se enfocaría en el 

conjunto de perfiles, parámetros e 

indicadores que se establecían, a fin de 

servir como referentes para los concursos 

de oposición y la evaluación obligatoria 

para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el 

servicio. En ella se contempla una visión 

limitada en cuanto a la calidad de la 



educación, ya que solamente se enfocaba 

en la evaluación docente para determinar 

este objetivo. El primer punto para 

considerar es que la reforma eliminó el 

concepto de “calidad” y lo cambió por el 

de “excelencia”; éste se enfoca en el 

mejoramiento integral y constante que 

promueve el máximo logro de los 

aprendizajes de los educandos, así como 

el desarrollo del pensamiento crítico y el 

fortalecimiento de los lazos entre la 

escuela y la comunidad. Asimismo, se 

elevan a obligatorias la educación inicial y 

superior; mediante ella se señala 

expresamente que la obligatoriedad de la 

educación le corresponde al Estado, por 

lo que las autoridades establecerán las 

políticas para fomentar la inclusión, la 

permanencia y la continuidad de los 

alumnos, evitando el rezago educativo. El 

Estado continuó con la rectoría de la 

educación y se mantienen como 

principios filosóficos a la educación 

universal, inclusiva, pública, gratuita y 

laica. Igualmente, se fortalece el principio 

de “interculturalidad” y de “inclusión”, 

incorporando la educación plurilingüe e 

intercultural. También se establece el 

respeto a la dignidad de las personas con 

un enfoque en derechos humanos e 

igualdad sustantiva, incluyendo el respeto 

a las libertades y la cultura de la paz, así 

como la promoción de la honestidad y los 

valores, establecido en el ahora párrafo 

tercero del artículo 3° constitucional. Se 

trabajarán en educación básica mediante 

las materias de Formación cívica y Ética, 

así como educación socioemocional, a las 

antes mencionadas se han agregado más 

horas de trabajo para este nuevo ciclo 

escolar 2019-2020. Así mismo, se 

erradica el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y, en 

consecuencia, la Ley General del Servicio 

Profesional Docente; en sustitución, como 

se mencionó al principio, se crea la Ley 

Reglamentaria del Artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora 

Continua de la Educación, que establece 

los lineamientos de operación del Sistema 

Nacional de Mejora Continua de la 

Educación, el cual será un organismo 

público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, conformado 

por una Junta Directiva, un Consejo 

Técnico de Educación y un Consejo 

Ciudadano. Lo anterior tiene como 

propósitos fundamentales realizar 

estudios, investigaciones especializadas 

y evaluaciones diagnósticas integrales en 

el sistema educativo nacional. La 

profesionalización de docentes y 

directivos incluye el dominio sobre un 

campo profesional cada vez más 

complejo, que integra conocimiento en sí, 

y la manera de enseñarlo; también la 

capacidad de reflexionar, autoevaluarse e 



innovar; así como una ética profesional 

renovada. Para lograrlo, las políticas se 

deberán dirigir hacia dos dimensiones; en 

primer lugar, la formación inicial y 

continua de profesores y, en segundo 

lugar, las condiciones institucionales 

laborales y salariales, que inciden en su 

formación continua. El Estado mexicano 

tiene la obligación convencional de 

garantizar el derecho a la educación, pero 

no sólo el derecho a acceder a la 

educación sino también el derecho a 

recibir una educación de buena calidad. El 

derecho a la calidad de la educación, es 

la facultad jurídica de un titular de 

derecho, de acceder al conocimiento para 

desarrollar las capacidades necesarias 

para producirlo, a partir de métodos de 

enseñanza que enfaticen en las 

habilidades de comprensión e 

interpretación, y no en los procesos de 

memorización. El derecho a la educación, 

no se limita al hecho de ingresar al 

sistema educativo, poder permanecer en 

él, y ser tratado en condiciones de 

equidad. Para su realización plena en el 

Estado de Derecho, debe reconocerse al 

titular el derecho a una educación de 

calidad.  Una educación de baja calidad, 

soportada en procesos de formación 

débiles y carentes de orientación y 

dirección, no solo afecta el derecho 

fundamental a la educación de quien la 

recibe, sino el derecho de la sociedad a 

contar con profesionales sólidamente 

preparados que contribuyan con sus 

saberes específicos a su consolidación y 

desarrollo, mucho más cuando provienen 

de instituciones públicas financiadas por 

el Estado. Además, se crea la Ley 

General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros; en ella se 

establecen los lineamientos para la 

operación del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros, el cual será 

un órgano administrativo desconcentrado, 

dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública, el que se encargará 

de regular los procesos de admisión, 

promoción y reconocimiento de la función 

docente, directiva y de supervisión. La 

Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, resultado 

de la reforma educativa de 2019, sienta 

las bases para reconocer la contribución a 

la transformación social de las maestras y 

los maestros como agentes 

fundamentales del proceso educativo y es 

reglamentaria de los párrafos séptimo y 

octavo del artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y tiene por objeto 

normar los procesos de selección para la 

admisión, promoción y reconocimiento del 

personal que ejerza la función docente, 

directiva o de supervisión, de conformidad 

con el artículo 1 de dicha Ley General. 

Ahora bien, es menester hacer mención 



que las constituciones decimonónicas 

regularon, fundamentalmente, la relación 

persona-Estado. Desde esta perspectiva, 

las libertades, derechos y garantías, 

incluida la igualdad, tienen, 

fundamentalmente, efecto vertical. 

Entonces, la principal obligación del 

Estado es mantener un ordenamiento en 

el que todos sean iguales. Para 

comprender mejor este punto inicial del 

razonamiento es conveniente distinguir 

las siguientes nociones: a) Igualdad en la 

ley. Se trata de un mandato dirigido 

principalmente al legislador, para que 

regule las diversas situaciones sin hacer 

discriminaciones odiosas. Normalmente, 

es una noción fácilmente verificable, pues 

hay discriminaciones obvias; por ejemplo, 

en 1880 la Corte Federal norteamericana 

dijo: “Si una ley excluyera a todos los 

hombres blancos de prestar servicios 

como jurado, nadie podría decir que no se 

ha privado a los hombres blancos de la 

protección igualitaria de la ley”.  b) 

Igualdad ante la ley. Es propia de la 

aplicación de la Ley y, 

consecuentemente, es una regla dirigida 

y aplicada fundamentalmente por los 

jueces. La interpretación judicial juega un 

rol superlativo y la pregunta a contestar 

es: ¿cuál es la función del juez y del 

legislador frente a los comportamientos 

sociales? Sobre el punto, cabe recordar 

que en 1896, en el caso Plessy c/ 

Ferguson, no obstante que ya se había 

introducido la enmienda XIV (regla de la 

igualdad ante la ley), la Corte Suprema de 

Estados Unidos, con el voto disidente del 

juez Harlan, consagró la validez de la 

regla “separados pero iguales” y decidió 

que una ley que permite la segregación 

racial bajo condiciones separadas pero 

iguales no viola la garantía constitucional 

de la protección igualitaria de las leyes. c) 

Igualdad por la ley. El Estado corrige 

ciertas desigualdades de hecho a través 

de la ley. Teniendo en miras esta igualdad 

se ha dicho: “Legislar quiere decir 

clasificar, crear disparidad entre los 

sujetos del ordenamiento”. “La 

constitucionalización de estas facultades, 

conocidas también como acciones 

afirmativas o supuestos de discriminación 

inversa”; “las medidas de acción positiva, 

antes mal denominadas medidas de 

discriminación inversa o discriminación 

positiva...” Acciones positivas: acciones 

orientadas a combatir las 

discriminaciones indirectas que no 

resultan necesariamente de actitudes 

discriminatorias adoptadas 

intencionadamente o no por un empleador 

en particular, sino que provienen 

principalmente de discriminaciones 

sociales. La acción positiva, en cambio, 

impone medidas diferenciadoras 

directamente encaminadas a privilegiar a 

determinados grupos minoritarios (o 



tratados como si fuesen minorías), como 

pueden ser las concesiones de vivienda a 

bajo precio a colectivos de gitanos, 

subsidios a las empresas que contratan a 

trabajadores minusválidos, etcétera. Se 

parte de la idea de que el derecho tiene 

una función de promoción, no tanto de la 

protección de los intereses que entiende 

valorizar como del mismo 

comportamiento de los interesados. “La 

norma jurídica es valuada, entonces, 

como un componente interno del sistema 

económico, en la medida que interfiere en 

el ambiente con el fin de garantizar una 

determinada regulación social”. Sus 

detractores no sólo impugnan las medidas 

por ser social o económicamente 

inconvenientes o inoportunas, sino por ser 

radicalmente injustas e inconstitucionales. 

Ahora bien, En el párrafo octavo del 

artículo 3o. constitucional se establece 

que la admisión, promoción y 

reconocimiento del personal que ejerza la 

función docente se realizará en igualdad 

de condiciones, y en el proceso se 

considerarán los conocimientos, aptitudes 

y experiencia necesarios para el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los 

educandos, que a la letra dice: La 

admisión, promoción y reconocimiento del 

personal que ejerza la función docente, 

directiva o de supervisión, se realizará a 

través de procesos de selección a los que 

concurran los aspirantes en igualdad de 

condiciones y establecidos en la ley 

prevista en el párrafo anterior, los cuales 

serán públicos, transparentes, equitativos 

e imparciales y considerarán los 

conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los educandos. Los 

nombramientos derivados de estos 

procesos sólo se otorgarán en términos 

de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo 

en ningún caso afectará la permanencia 

de las maestras y los maestros en el 

servicio. A las instituciones a las que se 

refiere la fracción VII de este artículo no 

serán aplicables estas disposiciones. Sin 

embargo, dicha disposición constitucional 

es violentada por el segundo párrafo del 

artículo 40, de la Ley General del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, al considerar que los 

egresados de las Escuelas Normales 

Públicas del país, de la Universidad 

Pedagógica Nacional y de los centros de 

actualización del magisterio, tendrán 

prioridad para la admisión al servicio 

público educativo, basándose en el 

fortalecimiento a las instituciones públicas 

de formación docente. Es importante 

considerar que el fortalecimiento a las 

instituciones públicas de formación 

docente, al que hace referencia el párrafo 

noveno del artículo tercero constitucional, 

no necesariamente se refiere a darle 

prioridad de admisión al servicio público 



educativo a los egresados de las escuelas 

normales públicas del país, de la 

Universidad Pedagógica Nacional y de los 

Centros de Actualización del Magisterio, 

como lo ha establecido erróneamente los 

artículos 35, 39 y 40 de la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros. El 4 de agosto de 2020 

fueron publicadas las listas de los 

concursantes del proceso de selección 

para la admisión en educación básica 

ciclo escolar 2020-2021, con un orden de 

prelación que carece completamente de 

un análisis objetivo de las capacidades, 

conocimientos, experiencia y habilidades 

de los concursantes, ya que la posición 

del orden de prelación realizado, no sólo 

tomo en cuenta el puntaje total obtenido, 

sino también el tipo de institución de 

egreso de los concursantes, lo cual 

constituye un acto discriminatorio para los 

concursantes. Planteando en el contexto 

que la discriminación en los procesos de 

selección de personal se presenta cuando 

existe una diferenciación de trato a las 

personas por razón de su raza, color de 

su piel o sexo, entre otros motivos, sin 

tomar en consideración los méritos ni las 

calificaciones necesarias para el puesto 

de trabajo de que se trate. Según se 

manifieste, existen dos tipos de 

discriminación, (1) directa e (2) indirecta. 

La discriminación es directa cuando la 

normativa, las leyes o las políticas, 

excluyen o desfavorecen explícitamente a 

ciertos trabajadores atendiendo a 

características tales como la opinión 

política, el estado civil o el sexo. Este tipo 

de discriminación se basa en prejuicios y 

estereotipos que atribuyen ciertas 

aptitudes o la falta de éstas a 

determinadas personas, en función de su 

pertenencia a un cierto colectivo racial, 

sexual, religioso u otro, 

independientemente de sus calificaciones 

y experiencia laboral. El orden de 

prelación debe considerar, sólo el puntaje 

total de los concursantes, sin importar el 

tipo de institución de la que son 

egresados, ya que la asignación de las 

plazas tomará en cuenta el 

posicionamiento en el que se encuentren 

los concursantes, siendo totalmente un 

acto discriminatorio, que vulnera el 

derecho humano a la educación de 

calidad reconocido por el derecho 

internacional de los derechos humanos, y 

no garantiza la educación de excelencia 

establecida en el artículo tercero 

constitucional. El trato diferenciado no 

constituye una discriminación si I) la 

decisión de la diferenciación está fundada 

en un fin aceptado constitucionalmente; y 

II) la consecución de dicho fin por medio 

de la diferenciación es adecuada, 

necesaria y proporcional en estricto 

sentido. La discriminación restringe el 

acceso de las personas a recursos 



productivos, al mercado de trabajo y a 

servicios sociales de buena calidad. Esto 

a su vez genera mayor vulnerabilidad de 

las mismas, lo cual se traduce, a menudo, 

en incapacidad de generación de ingresos 

estables y capaces de atender a las 

necesidades básicas. Este contexto 

implica que el individuo enfrenta una 

situación de pobreza que genera a su vez 

exclusión y discriminación, repitiéndose el 

mismo proceso una y otra vez. La 

discriminación disminuye las 

oportunidades de los hombres y las 

mujeres para desarrollar su potencial, sus 

aptitudes y cualidades y para ser 

remunerados en función de sus méritos. 

Asimismo, restringe la libertad de las 

personas para conseguir la clase de 

trabajo a la que aspiran y tiene como 

producto final la inserción de los 

miembros de determinados colectivos en 

una situación de desventaja relativa. Así, 

al quedar los miembros de algunos 

colectivos excluidos del mercado de 

trabajo o aceptados únicamente en 

condiciones desfavorables, la 

discriminación y la segmentación del 

mercado de trabajo se convierten en 

poderosos mecanismos que generan y 

prolongan la pobreza. Derivado de lo 

anterior, los artículos 35, 39 y 40 de la Ley 

General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros son 

disposiciones discriminatorias, ya que:  I) 

No obedecen a una finalidad objetiva y 

constitucionalmente válida, ya que el 

fortalecimiento a las instituciones públicas 

de formación docente, de manera 

especial a las escuelas normales, puede 

realizarse a través de diversas acciones, 

y no necesariamente otorgando prioridad 

para la admisión al servicio público 

educativo, a los egresados de las 

escuelas normales públicas del país, de la 

Universidad Pedagógica Nacional y de los 

centros de actualización del magisterio, 

ya que no se está considerando ni las 

aptitudes, experiencia o capacidades para 

que esos docentes puedan brindar una 

educación de calidad y mucho menos de 

excelencia.  II) No es necesaria que la 

introducción de la distinción de dar 

preferencia a los egresados de las 

escuelas normales públicas, de la UPN y 

los CAM, constituya un medio apto para 

conducir al objetivo, pues la finalidad que 

se busca debe ser garantizar la obligación 

constitucional de que la educación sea de 

excelencia y la obligación convencional 

de garantizar la educación de calidad.  III) 

La distinción legislativa establecida en los 

artículos 35, 39 y 40 no se encuentran 

dentro del abanico de tratamientos que 

pueden considerarse proporcionales, ya 

que no sólo violenta el derecho a la 

educación de calidad y de excelencia, 

sino también genera perjuicios para el 

desarrollo del Estado mexicano.  IV) La 



igualdad de condiciones que debe 

prevalecer para la admisión, promoción y 

reconocimiento del personal que ejerza la 

función docente, se debe realizar a través 

de procesos de selección que 

considerarán los conocimientos, aptitudes 

y experiencia necesarios para el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los 

educandos, como lo establece el artículo 

tercero constitucional, ya que la 

legislación vigente que da preferencia a 

los egresados de las escuelas normales 

públicas, de la Universidad Pedagógica 

Nacional y de los centros de actualización 

del magisterio, es discriminatoria, en los 

supuestos de no ser egresado de alguna 

de las escuelas señaladas, a pesar de 

contar con las aptitudes y capacidades 

para ofrecer una educación de calidad y 

de excelencia, como lo han demostrado 

los puntajes del proceso de selección 

para la admisión en educación básica 

ciclo escolar 2020-2021. En atención a los 

antecedentes narrados en la presente 

iniciativa, se propone exhortar a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión a efecto de que reformen el marco 

jurídico correspondiente, en este caso la 

Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, en virtud 

que lo establecido contraviene el marco 

jurídico convencional y constitucional, en 

materia de educación, ya que se deben 

generar procesos de selección en 

igualdad de condiciones para que el 

educando obtenga una educación de 

calidad y de excelencia, y con ello no 

generar discriminación de acceso al 

trabajo de otros profesionistas que 

busquen la admisión al servicio público 

educativo. 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 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de que 

reformen la Ley General del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros, 

en virtud que lo establecido contraviene el 

marco jurídico convencional y 

constitucional. 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 a la 

encargada de la Secretaría 

Parlamentaria, de este Congreso del 

Estado, para que, una vez aprobado este 

Acuerdo, lo notifique a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 

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 dos días del mes de diciembre del año 

dos mil veinte. ATENTAMENTE. DIP. 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

REPRESENTANTE DEL INSTITUTO 

POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADAN.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Acto continuo asume la 

Presidencia la Diputada María Isabel 

Casas Meneses.  

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 229 del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muchas gracias presidenta, muy 

buenos días a todas y a todos, quienes 

siguen esta transmisión, , DIPUTADA 

PRESIDENTA Y SECRETARIAS 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 de 

Partido Acción Nacional y Presidenta de 

la Comisión Ordinaria de Igualdad de 

Género y contra la Trata de Personas 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 

REFORMA EL ARTÍCULO 229 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, al 

tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. En su comunicado de prensa 

592/19, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

estadísticas a propósito del día 

internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer.  Entre ellas, 

sobresale que de los 46.5 millones de 

mujeres de 15 años y más que existen en 



México, 30.7 millones (66.1%) ha sufrido 

algún tipo de violencia. Así como que en 

2018 se reportaron 3,752 defunciones por 

asesinatos de mujeres lo que representa 

el índice más elevado en los últimos 29 

años, es decir de  (1990 – 2018), y que se 

traduce en 10 mujeres asesinadas 

diariamente por agresiones intencionales.  

El INEGI, también señaló que los datos 

revelan que las mujeres son asesinadas 

con mayor saña cuando se emplean 

medios que generan considerable dolor, 

prologan su sufrimiento antes de morir y 

sobre todo implican ejercer fuerza 

corporal para someterlas.  Respecto al 

medio o arma utilizada para privar de la 

vida, el INEGI reportó que la más 

empleada son las armas de fuego. 

Aunque, se aprecia una diferencia notable 

por sexo, pues mientras los homicidios 

contra varones han sido cometidos en su 

mayor parte con arma de fuego (72 de 

cada 100 en 2018), entre las mujeres fue 

de 57.2 por ciento. Sin embargo, 30 de 

cada 100 mujeres fue estrangulada, 

ahorcada, ahogada, quemada, golpeada 

con algún objeto o herida con un arma 

punzocortante; la proporción es mayor 

que entre los hombres (18.3%).  En 

relación con los feminicidios, el INEGI 

refiere que ha obtenido información de 

ellos a través de los reportes que han 

generado las instituciones de procuración 

de justicia. La cual al compararla con la 

proveniente de certificados de defunción 

relativa a muertes de mujeres por 

agresiones intencionales permite advertir 

que son pocos los asesinatos de mujeres 

que se clasifican como feminicidios. Por 

ejemplo, en el 2017 en Tlaxcala se 

reportaron dos mujeres víctimas de 

feminicidio conforme las carpetas de 

investigación que se aperturaron en la 

Procuraduría General de Justicia, y 

dieciocho mujeres que fallecieron por 

agresiones intencionales según el 

certificado de defunción.  Esta propensión 

a reportar pocos feminicidios y muchos 

asesinatos dolosos de mujeres podría 

deberse a la incomprensión del concepto 

razones de género contenido en el tipo 

penal del feminicidio.  En este sentido, el 

diez de febrero de dos mil veinte, el Fiscal 

General de la República, Alejandro Hertz 

Manero, declaró que se debe reformar el 

tipo penal del feminicidio para combatirlo 

de manera más efectiva, pues no es 

suficientemente claro.   En efecto, 

el artículo 229 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que comete el delito de 

feminicidio quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. Sin 

embargo, no especifica cuáles son estas. 

Únicamente prescribe que se considera 

que existen cuando concurra alguna de 

las siguientes circunstancias:  I. Que el 

sujeto activo lo cometa por odio o aversión 



hacia las mujeres; II. La víctima presente 

signos de violencia sexual de cualquier 

tipo; III. A la víctima se le hayan infligido 

lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la 

privación de la vida; IV. Existan 

antecedentes o datos de cualquier tipo de 

violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima; V. Haya existido entre el activo y 

la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; VI. Existan datos 

que establezcan por cualquier medio, 

incluyendo los electrónicos que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 

activo contra la víctima; VII. La víctima 

haya sido incomunicada, cualquiera que 

sea el tiempo previo a la privación de la 

vida, y VIII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, exhibido, depositado o arrojado 

en un lugar público.  El término razones 

de género fue extraído de la sentencia 

dictada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (la Corte 

Interamericana en lo siguiente), en el caso 

González y otras (“Campo Algodonero”) 

vs. México. Y, la primera vez que la Corte 

lo empleó en ese documento fue al 

señalar lo siguiente:  “143. En el presente 

caso, la Corte, a la luz de lo indicado en 

los párrafos anteriores, utilizará la 

expresión “homicidio de mujer por 

razones de género”, también conocido 

como feminicidio.”  Pues bien, los párrafos 

a los que se refiere la Corte son el 129, 

132, 133 y 134, previstos en el apartado 

violencia de género de la sentencia en 

comento.  En los dos primeros, la Corte 

Interamericana expone que el Estado 

mexicano manifestó que los homicidios de 

mujeres se encuentran influenciados por 

una cultura de discriminación contra ellas 

basada en una concepción errónea de su 

inferioridad. Y que uno de los factores 

estructurales que ha motivado violencia 

contra las mujeres en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, es la modificación de los roles 

familiares a partir del desarrollo de la 

industria maquiladora al contratar 

preferentemente a mujeres.    En el 

tercero, la Corte Interamericana refiere 

que el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer de las 

Naciones Unidas ha resaltado que la 

violencia de género, incluyendo 

asesinatos, no se trata de casos aislados 

sino de una situación estructural y de un 

fenómeno social y cultural cuyas raíces se 

encuentran en las costumbres y 

mentalidades y que estas situaciones de 

violencia están fundadas en una cultura 

de violencia y discriminación basada en el 

género.  Y, en el párrafo cuarto, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

indicó que la Relatora sobre la Violencia 

contra la Mujer de la Organización de las 

Naciones Unidas, ha explicado que la 



incapacidad de los hombres para 

desempeñar su papel de proveedores 

hace más probable que recurra a la 

violencia. Además, que los asesinatos 

pueden interpretarse como “intentos 

desesperados por aferrarse a normas 

discriminatorias que se ven superadas por 

las cambiantes condiciones 

socioeconómicas y el avance de los 

derechos humanos”.  De modo entonces, 

al emplear el término razones de género, 

la Corte Interamericana se refirió a causas 

socioculturales que provocaron, en ese 

caso, la muerte por odio de mujeres en 

ciudad Juárez.   Sin embargo, haber 

insertado en el tipo penal del feminicidio 

un término acuñado en las ciencias 

sociales (que además presenta cierto 

grado de indeterminación) relacionado 

con el móvil de la conducta, conlleva un 

complejo ejercicio interpretativo que 

pudiese estarse evitando o llevando a 

cabo deficientemente por parte de 

operadores jurídicos. Aun cuando ello 

implique negar a las víctimas y a sus 

familiares los derechos fundamentales a 

la no discriminación y acceso a la justicia; 

consagrados en los artículos 1º, 17 y 20 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos de México; 1º, 2º, 7º y 10º de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 6º y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 4º, 24 

y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1º de la Convención 

para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; 3º y 5º de 

la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; y 1º, 6º, 21 y 26 

de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Por lo anterior, se propone especificar en 

el artículo 229 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las 

causas socioculturales por las cuales se 

comete el delito del feminicidio (razones 

de género). Cabe mencionar que, esta 

propuesta coincide con la formulada por el 

Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, en su Informe 

Implementación del Tipo Penal del 

Feminicidio en México. Pues, en este el 

Observatorio Ciudadano considera que el 

tipo penal del feminicidio debe contener 

como elemento normativo las razones de 

género.   Es así que, para determinar 

dichas causas, a continuación, se 

abordará lo referente a la falsa creencia 

de inferioridad de las mujeres; las 

instancias de socialización que se han 

encargado de inculcarla y propagarla; los 

roles y estereotipos derivados de ella; la 

cultura de desigualdad que ha generado; 

la postura que han asumido las mujeres 

ante esa cultura; y la reacción violenta de 

los varones para mantener el dominio 

sobre estas.  La creencia de que las 



mujeres están destinadas a obedecer, 

satisfacer y servir a los varones aún se 

encuentra muy arraigada en un extenso 

sector de nuestra sociedad.  Esto se debe 

a un largo proceso histórico en el que 

diversas instancias de socialización han 

inculcado y difundido la falsa idea de la 

superioridad de los hombres sobre las 

mujeres.  La primera instancia de 

socialización y más importante, es la 

familia. Pues, en ella, se inicia y propaga 

la enseñanza de los valores, funciones y 

actitudes que mujeres y varones deben 

observar conforme la sociedad lo 

demanda.  Así, por ejemplo, a las hijas se 

les enseña (tácita o expresamente) a 

participar en la atención de su padre (e 

incluso de sus hermanos) en relación con 

actividades domésticas como preparar y 

servir alimentos, tender camas, asear 

habitaciones, lavar ropa, etcétera. Pero, 

sobre todo, se les enseña a someterse a 

la voluntad de su padre porque se cree 

que la autoridad de este proviene de 

proveer comida, ropa, calzado, estudios, 

diversión, protección, etcétera.   De este 

modo, las creencias sobre las actividades 

y el comportamiento que deben observar 

las personas con base en su sexo se 

gestan originalmente en la familia. 

Empero, existen otras instancias de 

socialización como religiones monoteístas 

patriarcales, la escuela y los medios 

masivos de comunicación que también 

difunden y refuerzan aquellas.  En el caso 

de las religiones aludidas, la distribución 

de funciones y la forma en que deben de 

conducirse mujeres y hombres son 

determinadas por la voluntad de un ser 

divino al que se le considera padre. Es 

decir, una persona de naturaleza divina 

que ha creado a varones y mujeres (en 

ese orden) y que ha dado a los primeros 

su imagen. Y, debido a ello, la posición de 

los varones respecto a las mujeres se 

confirma como superior en todos los 

ámbitos. En el religioso baste citar como 

ejemplo que las mujeres jamás han sido 

jerarcas eclesiásticas.  Las instituciones 

educativas también robustecen las pautas 

de comportamiento previamente 

transmitidas en la familia y en la religión.  

Ese proceso inicia en el nivel preescolar a 

través de la asignación de los colores de 

batas (rosa para las mujeres, azul para los 

varones) juguetes, ropa, calzado, 

etcétera; y, continúa en los niveles básico 

y medio superior a través de la 

designación de herramientas que son 

utilizadas en actividades 

extracurriculares: las mujeres usan 

escobas y trapeadores para asear los 

salones, y los varones emplean palas y 

picos para sembrar árboles y arreglar 

jardines.   En el nivel superior es distinto 

pues la población estudiantil goza de 

mayor autonomía dada su mayoría de 

edad. Sin embargo, aún se pueden 



observar prácticas que reflejan los 

papeles socialmente asignados a mujeres 

y hombres. Por ejemplo, las estudiantes 

son generalmente empleadas como 

edecanes en eventos académicos.  En 

relación con los medios de comunicación 

se debe señalar que su aparición ha 

contribuido a la transmisión y 

reforzamiento de las conductas y 

apariencias que la sociedad espera de 

mujeres y varones.  De aquellos, la red 

informática descentralizada de alcance 

global (internet) sobresale por el fácil 

acceso a vídeos, programas, películas, 

series, dibujos animados, etcétera, que 

presentan a la mujer como objeto sexual, 

subordinada, dependiente, frágil, sumisa 

y temerosa. Y al hombre como 

profesionista exitoso, fuerte, valiente, 

racional, infiel, etcétera.  De modo 

entonces, nuestra sociedad a través de 

las instancias de socialización a las que 

se ha hecho referencia ha construido 

creencias relativas a las actividades y a la 

apariencia que mujeres y hombres deben 

adoptar con base en su sexo. A esa 

construcción cultural se le ha llamado 

género. Y, a las actividades y a la 

apariencia, basadas en diferencias 

físicas, se les ha dado el nombre de roles 

y estereotipos de género, 

respectivamente.   Para los varones, los 

roles de género más frecuentes son 

trabajar fuera del hogar; proveer 

alimentos a los integrantes de su familia, 

proteger a esta, gobernar, etcétera. Para 

las mujeres son criar y educar a sus hijas 

e hijos; cuidar a sus progenitores, realizar 

actividades domésticas, atender a su 

esposo, etc.  Respecto a los estereotipos 

de género los varones deben ser fuertes, 

agresivos, independientes, 

hipersexuales, expresivos, etc. Las 

mujeres sumisas, comprensivas, 

pacientes, fieles, etc.  De los ejemplos de 

roles se puede apreciar que la distribución 

de estos genera una posición ventajosa 

para los varones. Pues, al desenvolverse 

en el ámbito público, obtener un salario y 

ocupar puestos de dirección tienen 

mayores posibilidades de desarrollo en 

comparación con mujeres que están 

relegadas al ámbito doméstico.  Ante esa 

desigualdad muchas mujeres han 

decidido apartarse de roles y estereotipos 

de género y ejercer sus derechos. Es 

decir, han resuelto salir de sus hogares 

para trabajar y por supuesto percibir un 

sueldo; iniciar o retomar estudios 

superiores; ser independientes; participar 

en la toma de decisiones concernientes a 

su hogar y en lo referente a asuntos 

públicos; ocupar puestos de elección 

popular, emprender un negocio, etcétera.   

Sin embargo, en todo orden sociocultural 

como lo es el género las personas que 

inobservan las creencias que lo sustentan 

sufren violencia por parte de quienes lo 



instauraron y desean preservarlo.  Es así, 

que la violencia de género proviene de 

algunos varones que no están dispuestos 

a perder el poder que han conseguido a 

través de los roles y estereotipos. No 

solamente por la posición social que han 

obtenido sino principalmente porque el 

poder se volvió un rasgo que los distingue 

de las mujeres. Y, debido a ello, ejercerán 

la forma de violencia que esté a su 

alcance; incluso la más extrema: el 

feminicidio.   Sobre la pérdida de poder 

como detonante del feminicidio, Diana 

Russel y Roberta Harmes, han señalado 

lo siguiente:  “Cuando los que se 

encuentran en el poder se sienten 

amenazados o desafiados por sus 

subordinados, suelen considerarse con 

derecho a usar cualquier fuerza que 

estimen necesaria para mantener su 

estatus. Algunos hombres creen que 

tienen derecho a matar mujeres porque se 

sienten desmasculinizados (sin poder) 

cuando ellas desafían su autoridad y 

superioridad masculina. El feminicidio, 

como la violación, es una forma de 

infundir terror que funciona para definir las 

líneas de género, para promulgar y 

reforzar el dominio masculino y para 

volver a todas las mujeres crónica y 

profundamente inseguras. Es algo que 

proviene de una cultura misógina, al igual 

que el linchamiento nace de una cultura 

racista.”   Con base en todo lo antes 

expuesto, se puede afirmar que las 

razones de género son factores 

socioculturales que generan odio hacia 

las mujeres al grado de asesinarlas. Entre 

los cuales, se encuentran los siguientes: a 

consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE   DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: 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 

PRIMER PÁRRAFO Y LAS 

FRACCIONES III, V Y VII Y SE 

ADICIONAN UN SEGUNDO, TERCER Y 

CUARTO PÁRRAFO TODOS DEL 

ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA 

RECORRIÉNDOSE LOS DE MÁS EN SU 

ORDEN:   PARA QUEDAR COMO 

SIGUE:   Artículo 229. Comete el delito 

de feminicidio quien prive de la vida a 

una mujer por razones de género.  Se 

consideran razones de género los 

factores socioculturales que generan 

odio hacia las mujeres al grado de 

asesinarlas.  De manera enunciativa 

más no limitativa, se consideran 



razones de género las siguientes:  a) El 

hecho de ser mujer; b) La creencia de 

que la mujer es inferior, subordinada, 

objeto sexual o propiedad de los 

varones; c) La inobservancia de roles 

y/o estereotipos de género que 

amenazó o le hizo perder el poder que 

ejercía sobre ella; d) El 

empoderamiento económico, social, 

cultural y político de la mujer; e) La 

disposición de la mujer de acabar con 

el orden social basado en relaciones 

desiguales. Se tendrán por acreditadas 

las razones de género cuando 

concurra algunas de las siguientes 

circunstancias:”  I. y II. …;  III. A la 

víctima se le hayan infligido lesiones o 

mutilaciones infamantes o degradantes, 

heridas en zonas vitales, 

traumatismos, estrangulamiento, 

cortes, puñaladas, contusiones 

fracturas, dislocaciones, quemaduras 

escoriaciones  previas o posteriores a la 

privación de la vida;  IV. …;  V. Haya 

existido entre el activo y la víctima una 

relación sentimental, afectiva, de 

parentesco por consanguinidad o 

unidad, de matrimonio o concubinato, 

noviazgo, cualquier otra relación de 

hecho, amistad o de confianza;  VI. …;   

VII. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida o se haya 

encontrado en un estado de 

indefensión por alguna condición de 

vulnerabilidad como la discapacidad, 

la condición etaria, de embarazo, 

condición migratoria, raza, etnia, 

nacionalidad, o por factores externos 

que inhiben su capacidad de defensa o 

conciencia, como el estado de 

somnolencia, alcoholemia, consumo 

de fármacos o drogas, ya sea 

voluntario o involuntario. VIII. …   …;  

…;   …;  …;  …;  …;    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 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 veinticinco días del 

mes de noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, INTEGRANTE DE 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA. 

 

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 Maria Felix Pluma Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se  

reforma la fracción IV del artículo 7 de 

la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIA FELIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracias a todos los presentes, 

compañeras y compañeros Diputados. La 

que suscribe Diputada MARÍA FÉLIX 

PLUMA FLORES, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; y 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; del numeral 9 

fracción II y 10 apartado A de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y así como lo previsto por el 

diverso 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente me permito someter a la 

consideración y en su caso aprobación de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por la que se 

reforma la fracción IV del artículo 7 de 

la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.  El Registro Nacional de 

Cáncer de Niños y Adolescentes surge 

ante la necesidad de conocer la magnitud 

del problema en el país como un esfuerzo 

conjunto y multidisciplinario con la 

aportación académica y científica del 

Instituto Nacional de Pediatría (INP), la 

Comisión Nacional de Protección Social 

en Salud (CNPSS), el Centro Nacional 

para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia (CeNSIA), y la Dirección 

General de Epidemiología (DGE).  En el 

estado de Tlaxcala, se cuenta con una 

Unidad Médica Acreditada para ofrecer el 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

oncológicos pediátricos, que es el 

Hospital Infantil de Tlaxcala. Tan solo en 

el año 2015, según datos del SESA 

Tlaxcala se diagnosticaron 30 casos 

nuevos de cáncer en menores de 19 años, 

12 casos de leucemia y 18 de tumores 

sólidos, reportándose una tasa específica 

de incidencia de 6.9 casos de este 

padecimiento por cada 100,000 menores 

de 20 años. El 40% de los casos fueron 

en el sexo femenino, e igualmente el 40% 

de los casos corresponde al grupo de 

leucemias. El 60% de los casos 

corresponde a tumores sólidos. La 

distribución por grupos de edad muestra 

que el grupo de menores de 5 años es el 

más afectado, con un total de 12 casos 

reportados y los tumores sólidos son los 



que se reportan con mayor frecuencia. 

Para las leucemias, se reportan 4 casos al 

igual que para el grupo de 10 a 14 años y 

de 15 a 19 años. En el grupo de 5 a 9 se 

reportó 1 caso nuevo de leucemia. El 

grupo de edad que ocupa el segundo 

lugar en casos de tumores sólidos 

corresponde al grupo de 15 a 19 años con 

5 casos nuevos. Actualmente, más de la 

mitad de los menores de edad que tiene 

cáncer y que es atendido en el Hospital 

Infantil de Tlaxcala (HIT) logra 

recuperarse. Prácticamente el 62 % de los 

pacientes, cuando la tendencia general 

está entre el 50 y 52 %, sin embargo, se 

tiene en seguimiento 49 niños con cáncer, 

mientras que 145 están en vigilancia por 

cinco años, tras finalizar su tratamiento y 

recuperación. El promedio de edad de los 

pacientes está entre los cinco y nueve 

años, pero en general hay de todas las 

edades, donde el principal cáncer que 

daña a la población infantil del estado es 

la leucemia, seguido de los tumores del 

sistema nervioso central y los tumores 

óseos En cuanto, se refiere en el sector 

de la mujer, se reseña al cáncer cérvico 

uterino y de mama, por parte de la 

Secretaría de Salud en nuestro Estado 

estableció que tres féminas de cada 10 mil 

pueden desarrollar cáncer de cuello 

uterino, asociado en la mayoría de los 

casos a infecciones por el Virus del 

Papiloma Humano (VPH). Por lo tanto, la 

tasa de mortalidad en la Entidad es de 9.1 

por cada 100 mil mujeres, lo que significa 

que es menor a la media nacional que 

corresponde a 12.3. Las estadísticas 

oficiales marcan que cada día en México 

mueren alrededor de 10 mujeres por esta 

causa.  Con estos datos, la SESA en 

Tlaxcala especificó que, por cada mil 

mujeres con la infección del VPH, entre 

una y dos pueden evolucionar a cáncer de 

cuello uterino. Refirió que al año el sector 

salud diagnóstica entre mil 300 y mil 500 

mujeres con esa infección, así como entre 

300 y 400 anormalidades citológicas del 

cuello uterino. Con relación al cáncer de 

mama que es una de las principales 

causas de deceso en las mujeres tanto en 

el Estado, en el País y a nivel mundial, los 

datos estadísticos con respecto a la 

media a nivel nacional son de 17.19 

defunciones por cada 100 mil mujeres, 

mientras que en Tlaxcala oscila entre 13 y 

18 por cada 100 mil. Asimismo, en lo que 

respecta a las mujeres que fallecen por 

cáncer de mama, 1 por ciento son jóvenes 

de 15 a 29 años, 13 por ciento tienen entre 

30 a 44 años y más de la tercera parte (38 

por ciento), está entre los 45 a 59 años; la 

mayoría fallece después de los 59 años 

(48 por ciento). Por otra parte, con 

respecto a los hombres, tiene que ver lo 

relacionado con el cáncer de próstata, el 

cual es el padecimiento oncológico más 

común entre los varones en México, 



mismo riesgo que se incrementa si 

existen antecedentes familiares. A nivel 

nacional la tasa de incidencia en el cáncer 

de próstata es a partir de los 35 años, 

pues 30 de cada 100 caballeros están en 

riesgo si no se hacen una revisión a 

tiempo pues tan solo a nivel nacional solo 

el 35 % de los varones acude a realizarse 

esa prueba médica para detectar la 

enfermedad oncológica dominante en 

hombres mayores de 35 años. El 75 % no 

se hace el examen. Con estas 

estadísticas en nuestra entidad, tenemos 

como principal propósito de la presente 

Iniciativa con proyecto de Decreto el de 

implementar de manera sistemática 

campañas tanto de prevención como de 

atención a los padecimientos 

mencionados, pues la finalidad de esta es 

disminuir y eventualmente detener dichas 

cifras que lamentablemente en últimas 

fechas se han incrementado. Es por lo 

anteriormente expuesto, que la suscrita 

somete a la consideración, y en su caso 

aprobación de esta asamblea legislativa 

el siguiente:  

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 I y II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se reforma la fracción IV del 

artículo 7 de la Ley de Salud del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Ley de Salud Del Estado De Tlaxcala.  

ARTICULO 7.-…; I. a la III (…); IV.- 

Asegurar a niños con cáncer, mujeres con 

cáncer cérvico uterino o de mama, y 

hombres con cáncer de próstata, el 

acceso al diagnóstico, tratamiento y 

control gratuito, así como llevar a cabo 

de manera periódica campañas de 

prevención y atención de estos 

padecimientos; V a la VII (…):. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la 

fecha en que entre en vigor este Decreto, 

se dejaran sin efecto las disposiciones 

que contravengan o se opongan al 

mismo.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR.  

Dado en la sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, al día primero del mes de 

diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES, INTEGRANTE 



DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 03 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

al C. Agustín de la Luz Pérez, Director de 

Seguridad Pública Municipal, a través del 

cual le solicita un informe con justificación 

respecto al estado físico en que se 

encuentra una unidad vehicular. 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid 

del Prado Pineda, Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala, a través del cual solicita una 

reunión de trabajo con la finalidad de 

revisar y aclarar algunas observaciones 

relativas a la cuenta pública 2019 de ese 

Órgano Autónomo. 

Oficio que dirige el Lic. Benjamín 

Gallegos Segura, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Guerrero, a través del cual remite copia 

del Acuerdo por el que se aprueba remitir 

al Honorable Congreso de la Unión, 

Iniciativa por el que se adiciona el párrafo 

segundo al artículo 3º de la Ley 

Reglamentaria del artículo 5º 

Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de México, en la 

expedición del formato de la nueva cédula 

profesional electrónica. 

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 Síndico Municipal 

de San Lorenzo Axocomanitla; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Guerrero; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 



general. Haciendo uso de la palabra el 

Diputado Víctor Castro López. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Gracias presidenta sin duda exhorto a 

todos los alcaldes de los sesenta 

municipios a que les de los mismo  todos 

a los que recolectan la basura de todos los 

municipios son una aportación muy 

importante para toda la salud de todo el 

estado por situaciones me he dado cuenta 

en varios municipios que he estado 

visitando que la mayoría que recolectan la 

basura no tienen cubrebocas no tiene la 

herramienta, el equipo necesario esto si 

es importantisimo y muy grave que no lo 

podamos tomar en cuenta les pido por 

favor a todos los alcaldes de todo el 

estado que puedan pones mucha 

atención es gente muy valiosa para toda 

la salud del congreso también la gene que 

está aquí en el congreso también vamos 

a tomar en cuenta la cuestión de los 

recursos que recolectan basura lo están 

haciendo lo vamos a tener que reforzar 

este tema pero una cosa mas importante 

es que estaba prácticamente ya 

anunciado el rebrote de covid y parece 

que pronto ya esta aquí, nos hemos dado 

cuenta que a nivel nacional ya están los 

rebrotes muy fuertes en todo el país y 

pidamos que el señor gobernador no baje 

la guardia y podamos cerrar ben este año, 

yo creo que de este año lo que puedo 

recuperar de la administración del 

Ejecutivo fue las brigadas cuídate me he 

dado y he trabajado conjuntamente con 

ellas y me he dado cuenta que he sido 

pues realmente un triunfo para esta 

administración del ejecutivo sin duda 

podemos bajar la guardia tenemos que 

reforzar todas las áreas que son las 

centrales de terminales pues lo que es la 

entrada al estado porque no podemos 

dejar sabiendo que un rebrote fuerte en el 

estado de Tlaxcala no hay si puede venir  

tenemos estados muy cerca que tienen un 

alto índice ya de covid y si nosotros 

estamos previendo ese tema es 

importante que podamos trabajarlo 

conjuntamente con el Ejecutivo para que 

haga una acción y que podamos 

fortalecer a las brigadas cuídate que han 

sido un verdadero triunfo por otro caso  de 

la iniciativa que comentó la Diputada 

Leticia las mujeres es lo más hermoso que 

podemos ver los hombres la verdad es el 

ser que el supremo nos dio es lo mas 

hermosos que nos dio y quiero felicitar a 

mis compañeras diputadas por ser tan 

hermosas y sin duda para mi un respeto 

para todas aquellas mujeres que es un 

agrado tenerlas cerca de los hombres 

cerca como hijas como madres como 

esposas. Es cuánto. 



Presidenta. En vista de que ningún 

ciudadano o ciudadana Diputada 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; 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido del orden del día propuesto, 

siendo las once horas con doce minutos 

del día tres de diciembre de dos mil 

veinte, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el día ocho 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 ocho de 

diciembre del año dos mil veinte. 

 

Presidencia de la Diputada María Isabel 

Casas Meneses. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con doce  minutos 

del día ocho de diciembre de dos mil 

veinte, 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 María Isabel 

Casas Meneses, actuando como 

secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda  a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Secretaria, dice:  

con su permiso Presidenta, 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, se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la y el Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui y Maria Felix Pluma 

Flores, solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  



ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA TRES 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARIA FELIX 

PLUMA FLORES. 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, 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, un voto 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 anterior, 

celebrada el día tres de diciembre de dos 

mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día tres de 

diciembre de dos mil veinte y, se tenga por 



aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

quienes estén a favor de la propuesta 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara 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 veinte y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA. REPRESENTANTES DEL 

CONSTITUYENTE PERMANENTE 

LOCAL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: José Luis 

Garrido Cruz, bajo el carácter de 

diputado, y  coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social, de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

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

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que SE 

REFORMAN las fracciones IV y V del 

artículo 99, los artículos 101 y 110, SE 

DEROGAN las fracciones VI y XIV del 

artículo 104 y las fracciones VIII, XI, XII y 

XIII del artículo 112, SE ADICIONAN los 

artículos 77 Bis, 77 Bis I y 77 Bis II, el 

Capítulo Sexto Bis, denominado “Del 



Comité de Archivos”  al Título Cuarto; las 

fracciones VI, VII y VIII al artículo 99 y los 

artículos 118 Bis, 118 Bis I, 118 Bis II, 118 

Ter, 118 Ter I, 118 Ter II, 118 Quáter, 118 

Quáter I y 118 Quáter II, los Capítulos 

Sexto Bis, denominado “Dirección de 

Biblioteca y Archivo” Sexto Ter, 

denominado “Dirección de Delimitación 

Territorial Municipal” y Sexto Quáter, 

denominado “Órgano Interno de 

Control”, al Título Sexto; todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; lo anterior, al tenor 

de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.  I. El contexto jurídico del 

presente siglo nos brinda, 

satisfactoriamente, un panorama más 

alentador que lo acaecido en la época del 

absolutismo medieval, ya que, gracias a 

movimientos como el de la Ilustración con 

representantes filosóficos trascendentes, 

entre los cuales destacan René 

Descartes, Emmanuel Kant y Federico 

Hegel, hoy podemos acceder a derechos 

del hombre y el ciudadano -en el presente, 

denominados derechos humanos-. Cabe 

destacar que obtener el reconocimiento 

por parte de los Estados-nación de la 

ferviente modernidad no fue sencillo; por 

ende, recuérdese que el origen histórico 

de los derechos humanos data de una 

serie de sucesos político-jurídicos 

plagados de protestas que trascendieron 

a finales del siglo XVIII y encontraron su 

legitimidad en las cartas constitucionales 

modernas; por ejemplo: 1) La Declaración 

de Derechos del Estado de Virginia de 12 

de junio de 1776; 2) La Declaración de 

Independencia Norteamericana del 4 de 

julio de 1776; y, 3) La Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano, 

aprobada por la Asamblea Nacional de la 

Revolución francesa el 26 de agosto de 

1789.  Ahora bien, una vez 

contextualizados; primero, se 

reconocieron los derechos civiles y 

políticos, entre los cuales destaca el 

sufragio universal, secreto y directo. 

Posteriormente, al acentuarse la 

explotación de la fuerza de trabajo en la 

actividad industrial, creando insalubridad, 

enfermedades, muertes y condiciones de 

trabajo atroces para grandes 

conglomerados de trabajadores, así como 

la pérdida de la tierra por parte de 

campesinos aparceros, surgen otro tipo 

de derechos que tuvieron que 

establecerse como derechos sociales, 

económicos y culturales, cuya mayor 

expresión se encuentra en el llamado 

Estado de bienestar social (Welfare state) 

o Estado social de derecho, los cuales 

están relacionados con la necesaria 

obligatoriedad del Estado para que todos 

los ciudadanos disfruten, por ejemplo, de 

salud, educación, trabajo y de un pedazo 

de tierra en algunos casos, etcétera. 

Aunque aparecen seminalmente en la 



Alemania de Bismarck su desarrollo 

ocurre sobre todo en el siglo XX. Por 

ejemplo, en 1917, antes que la 

Constitución soviética, la Ley de leyes 

mexicana fundamenta importantes 

derechos sociales a profundidad, como el 

de la educación laica, obligatoria y 

gratuita (artículo 3o.), la propiedad de la 

nación sobre la tierra, a la que le da las 

modalidades para el bien público en 

propiedad privada, ejidal y comunal 

(artículo 127), así como importantes 

consideraciones a los derechos de 

organización y huelga para los 

trabajadores (artículo 123), y otros 

derechos sociales y económicos. Por lo 

anterior, a diferencia de los derechos de 

las anteriores generaciones, en los que 

sobre todo se comprenden a partir de una 

actitud laissez faire, (dejen hacer o dejen 

trabajar libremente) abstencionista o de 

auto limitación por parte del Estado, en 

este caso requieren de una actuación 

estatal para su realización que se 

concreta en prestaciones y servicios 

sociales. Por eso algunos autores, como 

Miguel Carbonell y Eduardo Ferrer Mac 

Gregor hablan de derechos de prestación. 

Bajo ese orden de ideas, el objeto de la 

presente iniciativa es garantizar a la 

colectividad tlaxcalteca el derecho 

humano de acceso a la información 

pública tanto fuera como dentro de las 

instalaciones del Congreso local, dicha 

prestación, es ineludible por parte del 

Estado y se debe reconocer, promover, 

respetar, proteger y garantizar desde un 

enfoque que cuide el principio de 

progresividad tanto en el plano de la 

constitucionalidad como en el de la 

convencionalidad. Es decir, los 

ciudadanos deben conocer las 

resoluciones (leyes, decretos y acuerdos) 

que dimanan de este poder público; por 

consiguiente, se hace indispensable 

modificar la configuración interior del 

poder legislativo en cuanto a su 

organización y crear la Dirección de 

Biblioteca y Archivo. Toda vez que dicha 

dependencia refleja lo imperante que 

tiene dentro de los poderes legislativos 

locales y nacionales, así como en los 

demás poderes públicos. Motivo por el 

cual, es deber imprescindible de este 

Congreso plantear la reingeniería 

completa de la biblioteca y el archivo que 

día con día tienen un papel importante en 

la memoria de esta soberanía. Con ello, 

se pretende instaurar una serie de 

políticas públicas que puedan financiar su 

pronto renacimiento, ya que, cuenta con 

una serie de áreas de oportunidad que 

serán resueltas, siempre y cuando, se 

implementen proyectos productivos como 

concursos de oratoria, talleres de lectura 

y redacción para la comunidad legislativa 

y público en general, servicio de internet 

gratuito a la colectividad social tlaxcalteca 



e, incluso, la creación del Sistema 

Institucional de Archivos para agilizar las 

búsquedas de todas aquellas 

resoluciones del poder legislativo 

tlaxcalteca (leyes, decretos y acuerdos en 

la palma de la mano mediante un 

dispositivo móvil). Lo antes expuesto, es 

derivado de la transparencia y rendición 

de cuentas por parte de la legislatura en 

turno, puesto que al poder despótico le 

conviene la sumisión al poder público que 

tanto le ha hecho daño a la colectividad 

(ejecutivo) y, por supuesto, engendra la 

ignorancia de sus gobernados al preferir 

la enajenación en centros de vicio porque 

no cuenta con espacios dignos para 

fomentar la cultura, el arte y el amor al 

conocimiento. Precisamente, la teoría de 

los pesos y contrapesos en una visión 

democrática de la división de poderes 

yace en que un poder pueda limitar el 

poder de otro poder, ahí estriba la 

importancia de prevalecer dicha postura y 

enaltecer el trabajo del parlamento. De tal 

suerte que, son grandes los beneficios al 

instaurar dicho órgano técnico, pues; en 

efecto, si el poder legislativo es el centro 

de la actuación política circunscrita en el 

órgano conocido como «Parlamento», 

entonces se puede deducir que la 

información parlamentaria o para efectos 

de legislación requiere de un espacio 

bibliotecario destinado para la respectiva 

selección, adquisición, organización, 

difusión y circulación de fuentes 

bibliográficas. En esta tesitura, es factible 

discurrir sobre las bibliotecas 

parlamentarias como epicentros de 

acceso a la información pública en el 

ámbito de los instrumentos políticos en los 

que se basa el principio de la soberanía 

popular. En la variedad de funciones 

(según la teoría del derecho 

parlamentario funciones de: 

representación, deliberación, 

financiación, legislación, control, 

orientación política, jurisdicción, asunto 

electoral, administración, investigación, 

comunicación y educación) que 

desempeñan esos organismos 

polivalentes de gobierno, ante ello se 

encuentra una explicación lógica respecto 

al papel relevante que proyecta tanto la 

teoría de la bibliotecología parlamentaria 

como la práctica misma que se lleva a 

cabo en el seno de las instituciones 

bibliotecarias al servicio de los 

legisladores. Desde este ángulo, se 

percibe que los centros bibliotecarios 

engarzados en los parlamentos deben 

apoderar a los miembros de los órganos 

legislativos de los mecanismos idóneos 

de información, no sólo por el hecho de 

tenerlos mejor informados sino para 

apoyarlos para un mejor cumplimiento de 

esas actividades y funciones, que afectan 

a toda la sociedad. Tal es la razón que 

motiva a las bibliotecas parlamentarias a 



mantener una estrecha relación entre su 

quehacer y las tareas que realizan las 

comisiones ordinarias, especiales, los 

grupos parlamentarios y las 

representaciones de partido. En definitiva, 

se piensa que los servicios bibliotecarios 

y de información que forman parte de la 

estructura orgánica de los parlamentos 

ayudan a facilitar el acceso a la 

información pública a todos los usuarios 

(internos y externos) interesados en los 

fondos que desarrollan esas instituciones. 

Pues, bien, en la praxis las bibliotecas 

parlamentarias están expresamente 

convocadas a ser unidades dinámicas 

que incluyen colecciones documentales y 

servicios adecuados para satisfacer las 

necesidades de información de aquellos 

sujetos dedicados al trabajo colegiado 

que efectúan en los parlamentos. En 

razón de esto esos centros bibliotecarios 

son el resultado de un fenómeno político 

institucionalizado que marca de manera 

importante la vida pública del Estado, la 

cual se caracteriza por la circulación, el 

análisis y la generación permanente de 

información. Esto significa que el servicio 

de biblioteca parlamentaria en sus 

diversos niveles históricos y sociales, 

ideológicos y culturales, subyace en la 

estructura de la convivencia política en 

consonancia con el sistema institucional 

que corresponde al poder público. Bajo 

esta perspectiva, debe hoy resultar 

extraño que una asamblea parlamentaria 

no cuente con una biblioteca al servicio de 

los creadores de leyes y el acceso 

organizado a la información bibliográfica 

que ellos requieren. El soporte de 

información–documentación del 

parlamento descansa en su diseño 

institucional, donde el binomio biblioteca–

archivo (incluida la versión digital) 

constituye un área básica dentro de la 

organización interna de todo parlamento 

moderno. Las tareas referentes a la 

compilación y sistematización de 

información no pueden realizarse sin un 

buen centro bibliotecario que forme parte 

de los órganos internos de apoyo que 

constituyen los servicios técnicos de las 

cámaras de diputados y senadores. Por 

tanto, el carácter de las bibliotecas 

parlamentarias debe ser profesional 

porque apoya la actividad de producción 

legislativa que se desarrolla en el seno de 

los parlamentos, asambleas o congresos; 

porque asisten a los expertos (asesores e 

investigadores) de los diversos temas que 

tratan las leyes y tienen la responsabilidad 

de informar y documentar a los 

legisladores, además, así evitar la 

producción de leyes ineficaces; porque 

son una vía para que la ciudadanía 

conozca el quehacer parlamentario, en 

general, y el contenido de las normas que 

conforman el ordenamiento normativo del 

Estado, en particular. Puesto que se 



ajustan al principio de máxima 

información, esto es, a evitar esquemas 

de información incompleta, equivocada o 

falsa, ya que, son mecanismos para 

agilizar el flujo de información 

parlamentaria entre los representantes y 

los representados; en suma, son canales 

para difundir la cultura parlamentaria y así 

promover el conocimiento en torno de lo 

que es la cultura legislativa apegada al 

Estado social de derecho (Welfare state). 

Por esta razón las bibliotecas de la 

estructura institucional del Poder 

Legislativo están caracterizadas, como 

las de los otros poderes públicos, por 

entornos y contornos político–estatales. 

Mientras tanto, cabe aclarar que, 

conceptualmente hablando y acorde con 

el Diccionario universal de términos 

parlamentarios, la palabra 

«parlamento» deriva del latín parabolare y 

del francés parlament que 

significa hablar. Con este nombre se 

denota así al órgano que conforma al 

Poder Legislativo de un Estado; 

consecuentemente, al Parlamento se le 

conoce como al cuerpo colegiado que 

tiene un carácter representativo y en el 

que sus miembros comúnmente son 

elegidos por la vía del voto popular. Por 

extensión, el vocablo se aplica a la 

reunión de representantes del pueblo 

donde se discuten y resuelven los asuntos 

públicos. Así, según la fuente de 

referencia señalada: “Un parlamento es la 

institución política donde se debate y 

delibera sobre la vida nacional; es el 

centro al que concurren las distintas 

corrientes ideológicas de una nación; es 

donde se encuentran representados los 

ideales e intereses del pueblo; es el seno 

de donde emanan las disposiciones 

jurídicas que regulan la vida de la 

colectividad. En síntesis, –se continúa 

señalando en esa misma obra– el 

parlamento constituye uno de los ejes de 

la democracia que conjuntamente con el 

sufragio universal, los partidos políticos, 

los procesos electorales y la coordinación 

y equilibrio entre los poderes, conforman 

regímenes políticos más o menos 

estables”. Por ende, el Parlamento, como 

infieren Nava, Luna y Villanueva: “[...] es 

una asamblea o un sistema de asambleas 

en cuya base hay un principio 

representativo, variadamente 

especificado, que determina los criterios 

de su composición”. Observamos así que 

el concepto de Parlamento abarca una 

definición amplia. Aclaro que, si bien el 

término «Parlamento» designa a la 

asamblea de representantes del pueblo 

de un Estado, existen en el mundo otros 

términos propios para denominarlo. En 

esta lógica, encontramos que la 

institución política central del Poder 

Legislativo recibe diferentes nombres. Las 

asambleas legislativas de Reino Unido, 



Irlanda, Francia y Bélgica se denominan 

Parlamento; en España se las llama 

Cortes Generales; en Alemania existe el 

Bundestag o Dieta Federal, y el Bundesrat 

o Consejo Federal; Folketing y Storting 

son las expresiones que designan al 

Parlamento en Dinamarca y Noruega; y 

en Suecia se llama Riksdag. Mientras 

que, en América, con base en el ejemplo 

constitucional de los Estados Unidos, el 

órgano en que reside el poder legislativo 

se denomina 

habitualmente Congreso (Congreso 

Nacional, Congreso de la Unión, 

Congreso de la República o Congreso 

General); una excepción a esta tendencia 

es el caso de Canadá, donde existe un 

Parlamento, llamado así a imitación del 

británico. En el resto del mundo se dan 

indistintamente los términos Parlamento o 

Congreso, con excepción de los países 

con tradición propia como Japón (donde 

se denomina Kokkai o Dieta Imperial) y en 

los antiguos órganos legislativos de los 

extintos Estados soviéticos (Soviets 

supremos). También en algunos países 

se le conoce como Asamblea Nacional, 

Asamblea Legislativa o Asamblea del 

Pueblo. Por lo anterior, el órgano 

representativo del Poder Legislativo es un 

modelo de organización política cuya 

denominación más apropiada, en virtud 

del conjunto de funciones que 

desempeña, es la de Parlamento. Idea 

con la que concordamos, pues, como 

sostiene Orozco al reflexionar sobre el 

concepto «parlamentario»: “(…) el 

parlamento es un -vocablo universal para 

hacer alusión a los órganos legislativos, 

no importando el nombre que adopten-. 

En torno de este problema terminológico 

Copeland y Patterson afirman que, pese a 

que en varios países se prefiere el nombre 

de «asamblea nacional» para referirse a 

esta gama de instituciones, 'parlamento' 

es históricamente el término más común y 

más aceptado". Con base en lo anterior, el 

autor de este trabajo se inclina a usar el 

concepto de biblioteca parlamentaria y no 

el de biblioteca legislativa. De tal suerte 

que las instituciones bibliotecarias al 

servicio del Poder Legislativo del Estado 

comprenden, a juicio de quien esto 

escribe, todas aquellas «bibliotecas 

parlamentarias» que existen en el mundo, 

independientemente del nombre que 

reciba la institución política en cuestión”. 

Lo importante es que a partir de lo que 

significa la palabra Parlamento se supere 

la disyuntiva conceptual que se ha hecho 

evidente en el campo de la bibliotecología 

anglosajona, pues la noción parliamentary 

libraries contrasta con el 

término legislative libraries. El uso 

indistinto de estas dos expresiones data 

de hace mucho tiempo, un ejemplo es el 

artículo, de más de setenta años, de Rais. 

Dilucidemos pues lo que se entiende 



como biblioteca parlamentaria. En el 

clásico diccionario de Buonocore la 

expresión que nos ocupa se define como 

aquella biblioteca que: “[...] está destinada 

al uso directo e inmediato del hombre de 

gobierno –legislativo, altos funcionarios 

del poder ejecutivo, magistrados, 

judiciales, diplomáticos, etc. — y, 

subsidiariamente, a la colectividad”. Si 

aceptamos la visión general de uso–

usuario que asevera nuestro autor, 

entonces significa que ese centro 

bibliotecario es esencialmente 

una biblioteca gubernamental, idea con la 

que estamos de acuerdo; en lo que no es 

posible coincidir es en que la biblioteca 

parlamentaria esté también al servicio de 

usuarios–funcionarios de otros poderes 

públicos, pues en la práctica cada órgano 

de gobierno debe tener a su disposición 

su respectivo servicio de biblioteca. Bajo 

esta lógica, el Poder Ejecutivo debe 

contar con sus bibliotecas 

presidenciales (entre otros tipos de 

instituciones bibliotecarias diseminadas 

en el aparato de la Administración 

Pública) y el Poder Judicial con 

sus bibliotecas jurídicas en general, y 

sus bibliotecas judiciales en particular. 

Esta observación al concepto de 

Buonocore no sugiere que no debe 

imperar un espíritu de cooperación 

interbibliotecaria entre los diferentes 

géneros de instituciones bibliotecarias 

gubernamentales, sino todo lo contrario. 

En el mismo tenor, pero desde otro punto 

de vista, Englefield acota la comunidad de 

usuarios al apreciar que las bibliotecas 

parlamentarias son aquellas que están: 

"[...] dedicadas a asistir a los legisladores 

en el nivel federal o estatal". Una postura 

intermedia se debe a García, quien 

apunta que tal tipo de biblioteca es una: 

"Biblioteca especial al servicio del 

personal y de los miembros de una 

cámara o asamblea del poder legislativo 

de un territorio". Este último concepto 

incluye en el universo de los usuarios 

tanto a los parlamentarios como al 

personal auxiliar de éstos. Lo que cabe 

poner en tela de juicio es el término de 

«biblioteca especial», sobre todo si esta 

expresión se usa como sinónimo de 

«biblioteca especializada», pues se 

piensa que los centros bibliotecarios que 

nos ocupan son, en virtud de las 

diferentes características que proyectan 

alrededor del mundo, generales por sus 

acervos; que versan sobre diferentes 

campos del conocimiento, son especiales 

por la naturaleza de la institución a la que 

asisten y por algunos formatos que 

constituyen ciertas porciones de sus 

colecciones documentales; 

son especializadas por el nivel de 

servicios que ofrecen y por el grado de 

información que contiene la variedad de 

fuentes bibliográficas, primarias y 



secundarias, que el personal bibliotecario 

maneja y que los usuarios requieren. Es 

por esto que coincidimos con Landau, 

quien valora que esos recintos se agrupan 

en la categoría simplemente de «otras 

bibliotecas». La relación de este tipo de 

centros bibliotecarios con el cuerpo 

legislativo en actividad se observa cuando 

Robinson escribe lo siguiente: “El papel 

genérico de la biblioteca parlamentaria es 

ser una fuente de información para la 

legislatura. El funcionamiento de ese 

papel varía considerablemente en 

términos de la visión estratégica, la escala 

de operación y el rango de servicios; en 

consecuencia, en relación con la 

composición orgánica del Parlamento. 

Desde esta arista, Martínez apunta que se 

trata de una Biblioteca establecida en una 

institución parlamentaria con objeto de 

reunir, catalogar y clasificar libros y 

documentos relativos a las ciencias 

sociales, jurídicas, económicas y 

políticas, por un lado, y por otro, los 

documentos parlamentarios de los 

restantes países, publicaciones oficiales 

nacionales e internacionales y los diarios 

y publicaciones más importantes tanto 

nacionales como internacionales”. 

Mientras que Priano asevera que esas 

bibliotecas: “Tienen como tarea principal 

la localización, el análisis, el tratamiento y 

el suministro de información a los 

miembros del Parlamento o, más en 

general, a las personas y a las 

instituciones involucradas en la decisión 

referente al proceso legislativo”. Por lo 

que, en definitiva, las bibliotecas 

parlamentarias, como afirmara Bennett: 

"En el nivel nacional usualmente existen 

en cada jurisdicción para servir al 

complejo legislativo". En este cuadrante 

definitorio se contempla, como es posible 

inferir, el quehacer referente a la 

organización y, de modo general, al 

desarrollo del tipo de la colección. Se 

advierte así que el concepto de biblioteca 

parlamentaria gira en torno de las 

diferentes actividades y los elementos 

que la constituyen; es decir, formula una 

idea concreta en torno de: 1] la naturaleza 

de los acervos que desarrolla el personal 

bibliotecario que la hace funcionar, 2] las 

diversas tareas de organización que lleva 

a cabo la biblioteca, y 3] la comunidad de 

usuarios a quienes debe asistir. Las 

bibliotecas parlamentarias destacan así 

por la tríada de funciones que 

desempeñan: desarrollo de las 

colecciones, organización técnica de los 

acervos y administración de los servicios. 

Pero el factor determinante que 

caracteriza a ese centro bibliotecario es 

que forma parte de la composición de los 

servicios que asisten al personal que 

encarna el sistema parlamentario de 

gobierno. En este sentido, como advierte 

Robinson: “La misión común de todas las 



bibliotecas parlamentarias es servir como 

depósito de libros y otra información con 

la cual los miembros del Parlamento 

pueden producir”. Sin embargo, la función 

de depósito se complementa de manera 

relevante con las funciones antes 

señaladas. Entonces, esos centros se 

pueden conceptualizar, desde una arista 

funcional, como los espacios que 

proyectan y desempeñan las 

relevantes funciones de depósito, de 

desarrollo de acervos, de organización y 

servicio de información documental, para 

apoyar el trabajo de los parlamentarios y 

el personal auxiliar; son los recintos que 

coadyuvan a mantener, en el contexto del 

proceso de la política, parlamentarios 

informados que puedan configurar en la 

práctica un Parlamento efectivo, o sea un 

órgano activo en el marco de la división de 

poderes. Bajo este esquema conceptual, 

como razona Priano: “Las bibliotecas 

parlamentarias, de otro modo llamadas 

bibliotecas legislativas, son bibliotecas 

especiales. [...] La bibliotecología 

parlamentaria es, en consecuencia, 

aquella parte de la bibliotecología que 

examina la problemática de este tipo 

específico de bibliotecas”. En efecto, la 

biblioteca parlamentaria es uno de los 

objetos institucionales específicos de 

estudio de la profesión y disciplina del 

bibliotecólogo. En este sentido, y en virtud 

que los centros bibliotecarios 

parlamentarios están incrustados en el 

conjunto de los poderes públicos, esto es, 

en el aparato legislativo del Estado y en el 

entramado de la política de la división de 

poderes, la bibliotecología parlamentaria 

puede ser parte de la configuración de 

una teoría de lo que se podría valorar más 

concretamente como bibliotecología 

política. Buonocore trazó cierto indicio en 

este sentido al afirmar: "[...] que los fines 

de las bibliotecas parlamentarias deben 

estar determinados, en principio, por los 

mismos fines del Estado, órgano jurídico–

político de la nación [...]". En esta 

tesitura, la dimensión social de la 

biblioteca parlamentaria está encauzada 

hacia la función de servicio en un orden 

político determinado, para así favorecer la 

generación y difusión de la cultura 

legislativa en particular, y para impulsar el 

desarrollo de la cultura de la legalidad en 

general que requiere la figura del Estado 

de Derecho para su cabal funcionamiento 

orgánico. Así, la relación entre biblioteca, 

parlamento y política se distingue cuando 

Kohl asevera: “La profesión de 

bibliotecólogo parlamentario, para ser 

eficaz, tiene que estar basada en un 

análisis cuidadoso de los procesos 

políticos en las sociedades interesadas, 

porque el poder político es más grande 

que el Parlamento”. Es decir, la esfera de 

la política no se circunscribe ni se agota 

en el universo de este órgano deliberativo 



de gobierno, pues, como afirma también 

Kohl: “Los procedimientos de toma de 

decisiones de las autoridades nacionales 

supremas en sociedades occidentales 

incluyen, además de los partidos políticos, 

los medios (en la división de poderes a 

veces llamados el 'cuarto poder'), las 

instituciones autónomas dentro de la 

sociedad, en particular los grupos de 

interés especial o de presión, los 

funcionarios de la burocracia y, 

ciertamente, hoy en día los grupos de 

acción ciudadana”. En esta arista, que 

expande el mundo de los protagonistas 

políticos, la biblioteca parlamentaria se 

contempla como la entidad bibliotecaria 

de desarrollo, organización, análisis, 

difusión y uso de la información para 

apoyar el ejercicio civilizado de la política. 

Es decir, la posición de la biblioteca 

parlamentaria definida en este contexto 

es —a juicio de Kohl— el de una 

intermediaria, que identifica, encuentra, 

analiza, selecciona o extrae, interpreta, 

condensa y populariza la información 

creada en parte por alguien, pero 

necesaria para todos los que están 

implicados en los procedimientos de toma 

de decisiones y, finalmente, disemina de 

manera activa los resultados entre todos 

de una manera fácilmente accesible. De 

esta manera, es posible destacar la 

relación biblioteca–información–

investigación en el contexto de las 

asambleas parlamentarias, pues como 

aseverarían Baker y Rush en torno del 

nexo que hay entre el miembro 

parlamentario y su información: "[...] el 

término 'servicios de información 

parlamentaria' es 95 por ciento sinónimo 

del trabajo de la Biblioteca". Que se 

encuentra al servicio de esas instituciones 

deliberativas. Ideas que nos permiten 

comprender mejor la necesidad de 

escudriñar el concepto del tipo de 

biblioteca que nos ocupa, a través de la 

articulación del conocimiento que cultiva 

la bibliotecología con el de la ciencia 

política y la ciencia jurídica, entre otras 

afines, pues estas disciplinas son 

centrales en la producción de la teoría 

general del Estado, la cual puede ser la 

base cognitiva de una teoría política de la 

biblioteca parlamentaria, que sea parte 

fundamental del cuerpo de 

una bibliotecología política, nivel de 

maduración intelectual que se puede 

lograr a través de la articulación del 

conocimiento disciplinario de la 

bibliotecología con el de la ciencia 

política. Por otro lado, el desarrollo de la 

vida institucional de la colectiva social 

tlaxcalteca lleva a cabo una actividad 

importante y de mucha responsabilidad 

en la administración y control de archivos. 

Lo anterior, tiene importante relevancia 

cuando en las dependencias de los tres 

poderes de gobierno se conservan los 



documentos públicos que evocarán en 

algún punto de la historia aquella vida 

cotidiana y transcendente de la sociedad. 

Cabe destacar que las palabras 

contenidas en los documentos públicos, 

son símbolos de una memoria 

compartida, de la vida social para conocer 

de los antecedentes que han ocurrido en 

los procesos administrativos, legislativos 

y judiciales; es por ello, indispensable 

establecer todo el derecho objetivo 

necesario que organicen el 

desplazamiento, conservación, 

clasificación, resguardo y análisis de los 

documentos públicos en los archivos. La 

historia juega un papel importante en este 

sector, ya que, desde la más remota 

antigüedad, los archivos han sido el más 

valioso depósito cultural de los pueblos y 

fuente de información esencial para la 

toma de decisiones de un buen gobierno. 

En ellos se resguarda, una de las 

máximas manifestaciones de intelecto 

humano que crea y recrea la cultura. Tal 

como lo refiere el brillante 

constitucionalista mexicano Felipe Tena 

Ramírez de la siguiente forma: “Por 

cumplir una misión eminentemente social, 

el derecho constitucional no puede 

desarticularse de lo histórico… En lo 

histórico no solo tiene cabida la serie de 

los más o menos importantes episodios 

pretéritos, sino también y relevantemente 

los factores éticos e intencionales, que se 

externan a su vez por la manera de 

reaccionar la psicología humana ante las 

normas. El formalismo de las normas 

recoge la savia, favorable o adversa, de 

los factores vitales, y de este modo el 

derecho constitucional no puede ser 

nunca formalismo puro, sino vida que se 

acendra en la norma o que la niega. El 

derecho constitucional es, por todo ello, el 

común aliento jurídico de cada pueblo, la 

expresión más alta de su dignidad cívica, 

el complejo más íntimo de su historia”. 

Efectivamente, el acceso directo sin 

ningún impedimento a los archivos del 

Estado mexicano, son un derecho 

constitucional denominado de: acceso a 

la información, el cual se encuentra 

tutelado en el artículo 6° de nuestra Ley 

de leyes como mexicanos, lo cual 

representa e implica gran seriedad en el 

tema para que las y los legisladores 

realicemos las adecuaciones necesarias 

en el marco jurídico local. Volviendo a la 

faceta histórica, expongo que el 28 de 

abril de 1792, el rey Carlos IV, emitió las 

ordenanzas para la creación de un 

archivo general para resguardar en él -las 

noticias más preciosas e interesantes- de 

este territorio. En el inicio de la vida 

independiente de México, Lucas Alamán, 

hombre de Estado y con conciencia 

histórica, impulsó en 1823 la fundación 

del Archivo General y Publico de la Nación 

(constituido el 22 de agosto de ese año), 



el cual también se albergó en el Palacio 

Nacional. (Murillo Delgado, José 

Francisco. El archivo Nacional Evolución 

Histórica (1881-1979 y 1980). Mientras 

tanto, en Tlaxcala, la historia de la 

creación del archivo histórico del Estado, 

se remonta a finales del siglo XIX, durante 

el gobierno de Próspero Cahuantzi Flores, 

quien ordenó que todos los archivos del 

estado se concentraran en uno general, 

sin embargo, fue hasta 1980 cuando se 

comenzó a construir el espacio físico para 

la sede del patrimonio documental de la 

entidad, mismo que fue concluido hasta 

1997. Es imprescindible referir que 

gracias a la facilidad que proporciona el 

archivo para su consulta se ha podido 

acceder a material desconocido, como el 

Fondo Reservado, conformado por los 

libros que pertenecieron a la biblioteca del 

ex convento de San Francisco, 

Tepeyanco; cabe recalcar que en dicho 

fondo se pueden encontrar libros ex 

purgados, de hechicería y prohibidos, los 

cuales contienen interesantes 

anotaciones por partes de los frailes. 

Además, se preserva una serie de 

expedientes en náhuatl, los cuales han 

sido traducidos facilitando el conocimiento 

de su contenido que en su mayoría 

corresponde a testamentos, compra y 

venta de tierras y pleitos legales, así como 

también documentos con información de 

la salida de las 400 familias. (Archivo 

General de la Nación, 2018). Estos 

criterios y reflexiones forman el espíritu de 

la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, 

tal como lo refería Montesquieu en su 

magnificente obra: Del Espíritu de las 

Leyes. Ahora bien, tal ordenamiento 

citado líneas atrás se encarga de 

organizar y proteger el patrimonio 

documental de la sociedad tlaxcalteca y lo 

hace accesible a toda la comunidad, para 

que no sea privilegio de unos cuantos y se 

pueda consultar la información cuando 

sea requerida. Por lo antes expuesto, 

surge la necesidad de crear nuevas leyes 

y acuerdos, para salvaguardar, preservar 

los documentos y asegurar que sea un 

personal capacitado; que además de 

tener conocimientos, habilidades para 

planear, analizar, diseñar y evaluar en los 

sistemas de información, le permita tomar 

decisiones, opiniones de acuerdo a su 

comité; determinar el tipo de organización 

y control requerido para un integral 

servicio de las instituciones y personas. 

Por tanto, quien aspire por la titularidad de 

la Dirección de Biblioteca y Archivo del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

implementará, coordinará y aprobará las 

políticas de archivos, para la gestión, 

administración, control y conservación de 

toda la documentación que se genera 

dentro del ente; por consiguiente, se 

requiere que su mandato permanezca 

durante toda la legislatura en turno para 



hacer lo mayormente conducente en esta 

materia y sea aprobada su reelección bajo 

los indicadores de sus resultados como 

director. De tal suerte que el Sistema 

Institucional de Archivos, tiene entre sus 

atributos la centralización normativa y la 

descentralización operativa, y asimismo el 

esquema de constante interacción entre 

sus componentes. Su estructura la 

constituyen el Área Coordinadora de 

Archivos o equivalente, a cargo de su 

gestión y planificación, y la totalidad de los 

archivos de la dependencia o institución 

de que son parte. Recalco que son 

objetivos del Sistema salvaguardar, 

conservar, organizar y difundir el 

patrimonio documental legislativo y de 

todos los documentos que a sus acervos 

se incorporen y, como el medio para 

lograr este objetivo, se propone la 

homologación de los procesos técnicos a 

los que se someten los documentos, a 

partir de la observancia de los principios y 

técnicas de la archivología. Nuevamente, 

expongo que el Sistema asegura la 

efectiva administración de todas y cada 

una de las etapas del ciclo vital del 

documento, y muy en especial las 

concernientes a su fase activa y 

semiactiva (archivo de trámite y de 

concentración), ya que es ahí donde se 

establecen aspectos determinantes para 

el tratamiento de los documentos. Para 

finalizar, apreciemos que hoy existe una 

nueva imagen de los archivos y de la 

concepción de su función. No obstante, se 

requiere un profundo análisis de la actual 

normativa. La tan esperada Ley General 

de Archivos deberá ser armonizada en 

nuestra legislación al contemplar un 

equilibrio entre la razón de ser de los 

archivos y el ejercicio del derecho a la 

información. Sin archivos organizados, 

difícilmente, se podrá ejercer de manera 

efectiva este derecho. De nada servirá 

contar con Sistemas Institucionales de 

Archivos en nuestras instituciones si su 

ente rector no ocupa un lugar central en la 

estructura institucional (Dirección de 

Biblioteca y Archivo) que le permita 

enfrentar los desafíos y hacer 

verdaderamente viable el cumplimiento 

de sus objetivos. Si la suma de esfuerzos 

ha sido el elemento clave para lograr las 

transformaciones en otros campos del 

conocimiento, el presente y futuro del 

Sistema Institucional de Archivos 

depende de la suma de nuestras 

voluntades como representantes de la 

soberanía popular tlaxcalteca. Por 

consiguiente, dicha prestación, es 

ineludible por parte del Estado y se debe 

reconocer, promover, respetar, proteger y 

garantizar desde un enfoque que cuide el 

principio de progresividad. Éste deviene 

de progresivo y, a su vez, significa que 

avanza o aumenta gradualmente, tal cual 

lo refiere el Diccionario de la Lengua 



Española en su vigésima tercera edición. 

Al respecto de lo anterior, el doctor en 

derecho por la Universidad de California 

en Berkeley, Roberto Mancilla, 

conceptualiza este principio de la 

siguiente manera: “El principio de 

progresividad es un principio 

interpretativo que establece que los 

derechos no pueden disminuir, por lo cual, 

al sólo poder aumentar, progresan 

gradualmente. Es importante notar que la 

naturaleza de este principio depende del 

ámbito en el que esté incorporado y de la 

actividad para la que se aplique. El primer 

aspecto consiste en el área del derecho a 

la cual se esté aplicando el principio 

(derecho internacional y constitucional, 

por ejemplo), y el segundo aspecto a la 

actividad jurídica que se esté realizando 

(interpretación o mutación jurídica)”. 

Mientras tanto, por lo que respecta a sus 

antecedentes, Ronaldo Gialdino dice que: 

“El principio de progresividad surge en el 

derecho internacional, y tiene entre sus 

primeros antecedentes al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966) y a la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos 

(1969). A pesar de esto, existía un 

antecedente doctrinario, pues algunos 

teóricos (como Mario L. Deveali) referían 

principios, por ejemplo, el de –progresión 

racional–, como las bases del desarrollo 

del derecho laboral”. De tal suerte que, 

toda norma jurídica que emane del Poder 

Legislativo tiene que atender este 

principio; pues, como lo refiere el 

doctrinario, consecutivamente, los 

dispositivos legales mutan a través del 

debido proceso legislativo y deben pugnar 

por establecer mayores y mejores 

disposiciones en pro de las personas; 

además, su objeto yace en una mayor 

protección de sus bienes jurídicos. 

Recuérdese, que el derecho no solo es 

norma jurídica, también es principio 

(cuestiones axiológicas) y; por supuesto, 

–hecho que flagela o enaltece al ser 

humano–.  Por lo que se debe de crear 

como lo manda la Ley General de 

Archivos, una Dirección al interior de este 

Congreso, para que se encargue de 

instrumentar lo mandatado por tal 

ordenamiento jurídico. II. En otro orden de 

ideas, fecha veintiuno de enero del dos mil 

veinte, la Secretaría Parlamentaria recibió 

el oficio No. PDCIA/025/2020, fechado el 

día veinte de enero del mismo año, 

signado por el Presidente Municipal 

Constitucional de Xicohtzinco, Tlaxcala; 

mediante el cual solicita el apoyo de la 

Comisión de Asuntos Municipales en la 

verificación de los límites territoriales del 

municipio en comento, acompañando al 

escrito un plano cartográfico de 1891.   

Por acuerdo de los Diputados integrantes 

de la Comisión de Asuntos Municipales, la 

Secretaría Técnica de la Comisión, a 



través del oficio número 

CET.4S.3/CAM/0039/2020 de fecha 

cuatro de febrero de dos mil veinte, 

solicitó la participación de los Presidentes 

y Síndicos municipales de Papalotla de 

Xicohténcatl y Xicohtzinco, para dar inicio 

a las mesas de trabajo para establecer 

con ambas partes los límites territoriales.  

Con fecha cinco de febrero de dos mil 

veinte se giró oficio 

CET.4S.3/CAM/0046/2020 dirigido a los 

Presidentes y Síndicos de los Municipios 

de Papalotla de Xicohténcatl y 

Xicohtzinco para establecer el día once de 

febrero del mismo año, como fecha 

precisa para dar continuidad a las mesas 

de trabajo en una segunda reunión, de la 

que se lograron coincidencias de trabajo 

privilegiando principalmente la voluntad 

política.   De los trabajos realizados entre 

ambas representaciones municipales y 

teniendo como testigo a la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Asuntos 

Municipales, el día diecinueve de febrero 

de dos mil veinte, se giró oficio 

CET.4S.3/CAM/0064/2020, dirigido al Dr. 

Julio Alfonso Santaella Castell, 

Presidente de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, a efecto de solicitar el apoyo 

técnico de esa institución, a través de la 

Coordinación Estatal del INEGI Tlaxcala, 

para coadyuvar en los trabajos de la 

Comisión de Asuntos Municipales.  En 

atención a dicha petición, la Coordinación 

Estatal del INEGI Tlaxcala estableció el 

procedimiento por medio del cual dicha 

representación participaría, con miras a 

establecer la definición de los límites 

territoriales entre ambos municipios; y se 

definió la Etapa de Integración del 

Expediente con la que intervendría la 

mencionada Coordinación Estatal.  Es así 

como finalmente el día dieciocho de 

septiembre del dos mil veinte, en la sede 

del Poder Legislativo se reunieron las 

representaciones de los municipios de 

Xicohtzinco y Papalotla de Xicoténcatl 

para firmar el CONVENIO DE 

RECONOCIMIENTO, PRECISIÓN Y 

ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES 

TERRITORIALES ENTRE LOS 

MUNICIPIOS DE XICOHTZINCO Y 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, EN 

EL SENO DE LOS TRABAJOS QUE 

COORDINA LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE EL AYUNTAMIENTO DE 

XICOHTZINCO, REPRESENTADO POR 

EL C. JOSÉ ISABEL BADILLO 

JARAMILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL; Y POR LA OTRA 

PARTE EL AYUNTAMIENTO DE 

PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, 

REPRESENTADO POR EL C. JESÚS 

HERRERA XICOHTÉNCATL, 



PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL.  Y en fecha 

veinticuatro de septiembre del presente 

año dos mil veinte, esta Soberanía, 

aprobó por mayoría de votos, el Acuerdo 

por el que se establecieron las 

coordenadas geo referenciadas, con el 

apoyo del INEGI Tlaxcala, pues como es 

bien sabido, las facultades 

constitucionales de delimitación territorial 

entre municipios, corresponde 

exclusivamente al Congreso del Estado, a 

los Diputados; éste, es un mérito al cual 

no se le ha dado ni la importancia, ni el 

reconocimiento suficiente, pues este tipo 

de trabajos, no se ha dado en el país y 

aquí en Tlaxcala, se diseñó, se privilegió 

el diálogo, la voluntad, la mediación, como 

lo refirió en su momento el Diputado que 

preside la comisión de asuntos 

municipales de esta LXIII Legislatura; por 

lo tanto, es necesario darle un 

seguimiento metodológico, generar un 

área exprofeso para atender y resolver 

esta problemática que existe entre 

autoridades municipales por defender lo 

que afirman que corresponde al territorio 

que administran, a la población que 

gobiernan. Son por estas razones, que 

debe existir una Dirección dependiente de 

la Comisión de Asuntos Municipales, que 

se dedique exclusivamente a este 

importantísimo tema toral para mantener 

armonía y gobernabilidad en los 

municipios, generar una cultura de paz.  

III. A lo largo del tiempo la fiscalización de 

los recursos públicos ha sido una 

actividad de suma importancia, 

trascendencia y virtud tanto para mujeres 

como para hombres que han buscado 

integrarse y conformar los órganos que 

administrativa u operativamente requiere 

el servicio público de un Estado 

contemporáneo que tiene a su cargo tal 

encomienda sustancial de la vida pública 

e, incluso, desde aquella representación 

homóloga que relataron los antiguos 

griegos y, a posteriori, los romanos. En 

consecuencia, tal como lo refiere el 

proceso histórico resulta importante 

expresar que fue, es y será invaluable 

para el espíritu de las personas haber 

sumado sus habilidades laborales al 

realizar las muy cuantiosas tareas 

fiscalizadoras de los recursos públicos de 

cada administración. Por consiguiente, la 

tarea fiscalizadora yace desde los griegos 

hasta nuestros días y tiene 

particularidades asombrosas; por 

ejemplo, dice Guevara Niebla en su obra 

Democracia y Educación que: “El 

panorama que tenían los helenos acerca 

de la gran civilización de la Hélade o 

Grecia antigua fue que concebían una 

democracia directa –las decisiones eran 

tomadas por el pueblo reunido en 

asamblea–, a diferencia de la democracia 

moderna que es representativa –en el 



sentido de que en ella el pueblo gobierna 

a través de representantes–“. 

Comúnmente, se atribuye a Pericles la 

introducción del Sistema Democrático en 

la Ciudad de Atenas. He aquí, según 

Tucídides, el discurso de Pericles: 

“Nuestra constitución política no tiene 

nada que envidiar a las leyes que rigen a 

nuestros vecinos; lejos de imitar a los 

otros, nosotros damos el ejemplo a seguir. 

A partir de que nuestro Estado es 

administrado en función del interés de la 

masa (de ciudadanos) y no de una 

minoría, nuestro régimen ha tomado el 

nombre de democracia… Los hombres se 

pueden dedicar, simultáneamente, a sus 

asuntos privados y a los asuntos del 

Estado: los simples artesanos pueden 

entender adecuadamente los asuntos de 

la política; nosotros somos los únicos en 

considerar al hombre que no participa no 

como un inútil sino como un ocioso”. Una 

vez expuesto lo antes descrito, 

recuérdese que Solón ya había 

instaurado un Consejo de 400 ciudadanos 

(Boulé), cuyos miembros provenían de las 

tres primeras clases sociales de Atenas 

(Pentacosiomedimni, Hippeis, Zeugitae), 

dicha institución política influyó 

principalmente como instancia 

administrativa, deliberativa y judicial 

(Petrie, 1972:27). Cabe destacar que, 

todos los asuntos administrativos de la 

polis pasaban por sus decisiones, 

asimismo, lo referente a las finanzas 

(entre ello controlar los impuestos de las 

confiscaciones, aquellos gastos de las 

construcciones públicas de índole 

marítimo y de la supervisión y control de 

fondos públicos), las relaciones exteriores 

(alianzas, tratados, guerras), los aspectos 

religiosos y algunos asuntos judiciales 

estaban dentro de sus atribuciones. A 

partir de las reformas de la organización 

territorial (Demos) y la propia Boulé, ésta 

quedó integrada por 500 miembros, en 

vez de los 400 establecidos por Solón. El 

proceso de conformación de la Boulé se 

llevaba a cabo de la siguiente manera: 

cada uno de los 10 Demos de la polis 

aportaba 50 ciudadanos, los cuales eran 

elegidos por sorteo. La elección azarosa 

de los representantes de los Demos y el 

referido incremento de ciudadanos 

permitió a la Boulé tener una mayor 

representatividad democrática. Mientras 

que, en Roma, dentro de la organización 

política de la República surgen las 

Magistraturas que son el conjunto de 

órganos al que son asignadas funciones 

públicas, que antes ejercía 

exclusivamente el Monarca, estos cargos 

de elección popular, eran de carácter 

gratuito, y constituía un honor su 

designación, algunas características de 

las magistraturas son las siguientes: I. 

Electividad. En general, los magistrados 

eran elegidos por el pueblo reunido en los 



comicios por centurias; II. Anualidad. Los 

magistrados duraban en su cargo 

generalmente un año; III. Colegiadas. Las 

magistraturas se hallan integradas por 

varias personas;  IV. Gratuidad. Como 

mencionamos anteriormente, las 

magistraturas eran consideradas honores 

y los magistrados no percibían por la 

prestación de sus servicios ninguna 

remuneración; V. Responsabilidad. Los 

magistrados debían de rendir cuentas de 

su gestión;  VI. El orden jerárquico. 

Requisitos de edad y haber cumplido sus 

obligaciones fiscales, así como el servicio 

militar y una buena reputación, y  VII. La 

no reelección y la no duplicidad de 

magistraturas.  Por cuanto hace a sus 

atribuciones, los poderes del magistrado 

se concentraban en el imperium y la 

potestas Imperium, que consistían en 

facultades para tomar determinaciones 

sin previa consulta al pueblo reunido en 

comicios. Estaban investidos de ese 

poder los cónsules y pretores, sólo 

limitados por el derecho de veto 

(intercessio). Al dictador, según la opinión 

de varios autores, habría sido el sucesor 

directo del Rey, se le otorgaban grandes 

poderes, en los que destaca la 

designación de comandante en jefe de las 

legiones. La protestas (el poder) 

comprendía la facultad de publicar edictos 

(ius edicendi) y disponían de tal derecho 

los pretores y ediles. Las magistraturas 

(magistrātus) se clasificaban en patricias 

(cónsul, censor, y pretor) y plebeyas 

(tribuno de la plebe y ediles plebeyos), 

ordinarias y extraordinarias. Al respecto 

de lo anterior, las encargadas de realizar 

la fiscalización de los recursos fueron las 

siguientes: * La censura. Igual de carácter 

ordinario, fue creada en 443 a.C. Los 

censores estaban encargados de realizar 

el censo, primero con fines religiosos y 

después fiscales. Eran tutores de la moral 

pública y con la Lex Ovinia del 315 a.C., 

se les concedió la facultad de escoger a 

los senadores (facultad atribuida a los 

cónsules en su inicio). * La cuestura. 

También magistratura ordinaria, creada 

en 367 a.C. al principio integrada por dos 

cuestores, después fueron aumentando 

en número y tenían como atribuciones 

principales, la de administrar las finanzas 

(custodia del tesoro público) y la 

administración de la justicia penal. 

Pasando a la Edad Media durante la 

Corona de Castilla, en concreto, dentro 

del Reino Asturleonés, los reyes 

explotaron sus dominios mediante un 

régimen de administración vilicaria, 

entregándolos al cuidado de los villici o 

mayordomos. Posteriormente, el 

mayordomo o mayordomo mayor, primera 

autoridad de la casa del rey, dejó de ser 

un jefe doméstico general para 

convertirse en el auténtico 

superintendente de la hacienda regia. 



Durante el siglo XII aparece como oficial 

hacendístico el tesorero, con la 

denominación árabe de almojarife, 

tomando forma institucional precisa en la 

siguiente centuria durante el reinado de 

Alfonso el Sabio. Este tesorero o tesorero 

mayor figura al frente de la organización 

fiscal, recauda los ingresos públicos y las 

rentas patrimoniales del monarca, y 

procede luego a su custodia y 

administración. De todo ello rinde cuentas 

ante el mayordomo y más tarde ante el 

rey. Es conveniente indicar que, a 

mediados del siglo XIV los textos 

castellanos refieren la presencia de unos 

contadores o contadores mayores, 

coincidiendo con la marginación del 

mayordomo de las tareas financieras y 

con el fracaso del tesorero mayor en su 

función gestora de la hacienda regia. A 

comienzos del siglo XV existe ya la 

Contaduría Mayor de Hacienda, con dos 

altos oficiales o contadores mayores que 

se ocupan de todo lo relativo a la exacción 

de tributos y, en general, de lo 

concerniente a la administración de los 

recursos del reino. Este organismo recibió 

sucesivas ordenanzas que cumplieron 

objetivos complementarios a juicio de 

Pérez Bustamante: “(…) así las de 1433 

perfilaron los derechos de arancel, la de 

1442 atendió a la función interventora de 

la Contaduría, y la de 1476 asentó con 

fijeza los oficios constitutivos de su planta. 

La Contaduría Mayor de Cuentas fue así 

un órgano de comprobación y control, 

cuya actuación dependió de su homónima 

de Hacienda, de la que recibía los 

documentos hacendísticos para proceder 

luego a la fiscalización correspondiente. 

Creada en 1437, durante el reinado de 

Juan II, fue también reorganizada por los 

Reyes Católicos (…)”. En relación con la 

Corona de Aragón, la gestión financiera 

que hasta finales del siglo XIII había 

correspondido al mayordomo y al 

procurador regio, pasó desde entonces a 

un alto oficial llamado maestre racional. 

Esta figura surge en 1283, durante el 

reinado de Pedro III, como consecuencia 

de la influencia siciliana. Junto al maestre 

racional, el tesorero y el escribano forman 

la base de la estructura hacendística de la 

Corona. El maestre racional, cuyo cargo 

fue regulado por las ordenanzas de Pedro 

IV de 1344, se ocupaba de fiscalizar la 

gestión de los oficiales reales, o de 

cualquier persona, si ello afectaba a los 

derechos del rey y su patrimonio. Para 

este fin podía requerir a los funcionarios 

que le mostraran las cuentas y gastos, 

anotando él en sus libros la situación y 

marcha de los negocios. Informaba al 

monarca como consejero regio del estado 

financiero general asesorándole si fuera 

preciso. La fiscalización es la función 

cuantitativa y cualitativamente más 

importante de este alto oficial. Asesoraba 



así al rey en lo relativo a ingresos y 

gastos, controlaba los ingresos 

periódicos, procuraba que la gestión 

financiera de los oficiales se ajustara a las 

ordenanzas y mandatos regios, y velaba 

por la justificación documental de esa 

gestión financiera. La fiscalización implica 

un control, a posteriori, de tal gestión y un 

control, a priori, de los pagos reales. En 

cuanto a la estructura del sistema 

financiero medieval podemos afirmar que 

fue discriminatorio debido a que no todos 

los ciudadanos contribuyeron al 

sostenimiento de las cargas públicas. 

Desde un principio quedaron exentos los 

nobles y eclesiásticos e incluso los 

paniaguados o gentes protegidas por 

ellos. Las sucesivas y crecientes 

exenciones restringieron más aún el 

círculo de los pecheros, es decir, de los 

obligados a pagar las cargas, quienes al 

ser liberadas las clases ciudadanas 

vinieron de hecho a identificarse con la 

población rural. En el régimen impositivo 

primaron los impuestos indirectos, 

coincidiendo así prácticamente el 

impuesto directo con el extraordinario. 

Para valorar el peso y la heterogeneidad 

de la presión fiscal hay que tener en 

cuenta además las dispares condiciones 

de los distintos señoríos, y las de 

determinadas minorías dentro de ellos. Ya 

en nuestro país, se ha tenido una larga 

tradición en la fiscalización de los 

recursos que ejercen los poderes 

públicos. Desde el Tribunal Mayor de 

Cuentas instituido en la época colonial, 

las raíces constitucionales incluyen la 

facultad del Congreso General de tomar 

cuentas al gobierno, prevista por la 

Constitución de 1824, con lo cual se crea 

la Contaduría Mayor de Hacienda, en 

palabras de Vázquez Alfaro. A pesar de 

que los acontecimientos políticos 

nacionales del siglo XIX suprimían y 

reinsertaban al órgano técnico del 

Congreso (pues durante la vigencia del 

Imperio de Maximiliano renació el Tribunal 

Mayor de Cuentas, para desaparecer 

nuevamente con la restauración de la 

República), lo cierto es que el control 

externo ha estado en todo momento a 

cargo del Poder Legislativo como 

contrapeso de los otros poderes. Sin 

embargo, la gobernanza contemporánea 

exige un control interno de vital 

importancia para que funcione con 

regularidad cualquier ente fiscalizable 

porque maneja recursos públicos y debe 

rendir cuentas a la ciudadanía. Esta 

concepción moderna surge con la 

aparición del Estado moderno como lo 

relató Hobbes en su teoría de pacto 

social. Tal como lo hemos apreciado 

durante distintos contextos históricos y 

hasta el alba de esta mañana, son 

notables los aportes por parte de muchos 

personajes públicos encargados de la 



vigilancia al hacer uso de los recursos 

públicos que capta el Estado, por tanto, la 

labor de quien fiscalice siempre encuentra 

notables encrucijadas en las relaciones 

dialécticas dentro de la res publica (cosa 

pública). Por tanto, es tarea de quienes 

legislamos modificar la estructura 

orgánica de las instituciones públicas y la 

nuestra (el Congreso local) para generar 

mejores líneas de acción en la 

consecución de entes mejor diseñados, 

mayormente calificados con elementos 

eficaces al satisfacer las múltiples 

demandas de la colectividad tlaxcalteca, 

además de estipular a base de principios 

generales de la administración pública los 

criterios más justos para retribuirle 

pecuniariamente al servidor público su 

colaboración y disposición para hacer el 

trabajo fiscalizador cotidiano, que no tiene 

como objetivo beneficiar a quienes 

detentan el poder por un lapso 

determinado de tiempo, puesto que sus 

funciones son de vital importancia en el 

ejercicio adecuado de todo lo relativo a los 

servicios que se brindan al público en 

general, o bien de todas aquellas tareas 

encaminadas a satisfacer las 

necesidades directivas y ejecutivas en los 

aparatos burocráticos gubernamentales. 

Sobre ese tenor de ideas, el objeto de la 

presente iniciativa es la creación del 

órgano interno de control del Congreso 

local, por lo cual es viable pensar en la 

aprobación inmediata de dicha pretensión 

legislativa, ya que, tal adición se ciñe a lo 

prescrito por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 

también a lo dispuesto por la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, dos 

ordenamientos jurídicos que se suman al 

parámetro de regularidad normativa y 

que, por consiguiente, la legislatura actual 

no conculca sus preceptos y, mucho 

menos, es omisa al regular el control 

interno del poder público. Al respecto de 

lo antes expuesto, dicho criterio lo define 

con gran precisión la Suprema Corte, en 

la siguiente Tesis Aislada de rubro:  

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y 

LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL.  A partir de la 

interpretación del precepto citado, si 

aceptamos que las Leyes del Congreso 

de la Unión a las que aquél se refiere 

corresponden, no a las leyes federales 

sino a aquellas que inciden en todos los 

órdenes jurídicos parciales que integran al 

Estado Mexicano y cuya emisión deriva 

de cláusulas constitucionales que 

constriñen al legislador para dictarlas, el 

principio de "supremacía constitucional" 

implícito en el texto del artículo en cita 

claramente se traduce en que la 

Constitución General de la República, las 

leyes generales del Congreso de la Unión 

y los tratados internacionales que estén 



de acuerdo con ella, constituyen la "Ley 

Suprema de la Unión", esto es, conforman 

un orden jurídico superior, de carácter 

nacional, en el cual la Constitución se 

ubica en la cúspide y, por debajo de ella 

los tratados internacionales y las leyes 

generales.  En efecto, los ordenamientos 

jurídicos citados supra contienen una 

parte de las disposiciones generales para 

regular el sistema jurídico del Estado 

mexicano; por tanto, es imprescindible 

que la creación del órgano interno de 

control del poder legislativo se establezca 

en la entidad federativa tlaxcalteca como 

un ente de amplio espectro que fiscalice 

los recursos que maneja cada legislatura 

en turno; y, a posteriori, se le atribuya 

progresivamente como un órgano clave 

para rendir cuentas del uso de los 

recursos públicos dentro del poder 

legislativo local, tal perspectiva se 

sustenta en la Tesis Jurisprudencial 

86/2017, en materia constitucional, de 

rubro siguiente:        PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A 

TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y 

NO SÓLO A LOS LLAMADOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES.  El principio de 

progresividad estuvo originalmente 

vinculado a los -así llamados- derechos 

económicos, sociales y culturales, porque 

se estimaba que éstos imponían a los 

Estados, sobre todo, obligaciones 

positivas de actuación que implicaban el 

suministro de recursos económicos y que 

su plena realización estaba condicionada 

por las circunstancias económicas, 

políticas y jurídicas de cada país. Así, en 

los primeros instrumentos internacionales 

que reconocieron estos derechos, se 

incluyó el principio de progresividad con la 

finalidad de hacer patente que esos 

derechos no constituyen meros "objetivos 

programáticos", sino genuinos derechos 

humanos que imponen obligaciones de 

cumplimiento inmediato a los Estados, 

como la de garantizar niveles mínimos en 

el disfrute de esos derechos, garantizar su 

ejercicio sin discriminación, y la obligación 

de tomar medidas deliberadas, concretas 

y orientadas a su satisfacción; así como 

obligaciones de cumplimiento mediato 

que deben ser acometidas 

progresivamente en función de las 

circunstancias específicas de cada país. 

Ahora bien, esta Primera Sala considera 

que, a pesar de su génesis histórica, el 

principio de progresividad en nuestro 

sistema jurídico es aplicable a todos los 

derechos humanos y no sólo a los 

económicos, sociales y culturales. En 

primer lugar, porque el artículo 1o. 

constitucional no hace distinción alguna al 

respecto, pues establece, llanamente, 

que todas las autoridades del país, en el 

ámbito de sus competencias, están 

obligadas a proteger, garantizar, 



promover y respetar los derechos 

humanos de conformidad, entre otros, con 

el principio de progresividad. En segundo 

lugar, porque esa fue la intención del 

Constituyente Permanente, como se 

advierte de distintos momentos del 

proceso legislativo. Pero además, porque 

la diferente denominación que 

tradicionalmente se ha empleado para 

referirse a los así llamados derechos 

civiles y políticos y distinguirlos de los 

económicos, sociales y culturales, no 

implica que exista una diferencia 

sustancial entre ambos grupos, ni en su 

máxima relevancia moral, porque todos 

ellos tutelan bienes básicos derivados de 

los principios fundamentales de 

autonomía, igualdad y dignidad; ni en la 

índole de las obligaciones que imponen, 

específicamente, al Estado, pues para 

proteger cualquiera de esos derechos no 

sólo se requieren abstenciones, sino, en 

todos los casos, es precisa la provisión de 

garantías normativas y de garantías 

institucionales como la existencia de 

órganos legislativos que dicten normas y 

de órganos aplicativos e instituciones que 

aseguren su vigencia, lo que implica, en 

definitiva, la provisión de recursos 

económicos por parte del Estado y de la 

sociedad. Ergo, se tiene conciencia que al 

revisar si han existido malos manejos con 

los recursos públicos, quien dirija este 

órgano tenga la seguridad y la certeza de 

no traicionar los principios de honestidad, 

discrecionalidad y legalidad en el 

desempeño de sus funciones, motivo por 

el cual tendremos un órgano interno de 

control completamente confiable y firme 

de convicciones por parte de sus 

servidores públicos para obrar de la mejor 

forma en el porvenir legislativo del 

conglomerado social tlaxcalteca. A raíz de 

esto mostramos tres beneficios en pro de 

dicha adición, dado que la propuesta que 

hoy nos concierne trae consigo mejoras 

sustanciales en la loable labor por 

transparentar el uso de los recursos 

públicos y; por ende, de una vez por 

todas, se dilucide ¿En qué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Quién? ha 

efectuado el tributo otorgado al Congreso 

local, mismas que mostramos enseguida: 

● Mayor certeza y honestidad en el 

desempeño de la función fiscalizadora por 

parte del Órgano Interno de Control. ● 

Reducción de prácticas corruptas 

(peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico 

de influencias, etcétera) bajo el supuesto 

que lo ejecute cualquier servidor público 

adscrito al Congreso local o a través de 

tercera persona en perjuicio de los 

recursos públicos estatales. ● 

Profesionalización del servidor público 

titular encargado de fiscalizar los recursos 

públicos del Congreso local, lo que traerá 

consigo la creación de una verdadera 

escuela de administración pública para 



aspirar por dicho cargo sustantivo y quien 

obtenga dicha encomienda se encuentre 

ampliamente preparado en materia de 

fiscalización.   A la luz de nuevas ideas, 

nos corresponde inquirir en el fundamento 

jurídico que prescribe la creación de los 

órganos internos de control, sin 

contravenir el control constitucional y 

convencional al que tienen que sujetarse 

todas las normas jurídicas en el Estado 

mexicano. Primero, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en la 

fracción XXI, del artículo 3, define a los 

órganos internos de control como: “XXI. 

Órganos internos de control: Las 

unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno en los 

entes públicos, 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;”. El propio glosario 

de tal ordenamiento jurídico dice que un 

ente público es: “X. Ente público: Los 

Poderes Legislativo y Judicial, los 

órganos constitucionales autónomos, las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y sus 

homólogos de las entidades federativas, 

los municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México y sus dependencias y entidades, 

la Procuraduría General de la República y 

las fiscalías o procuradurías locales, los 

órganos jurisdiccionales que no formen 

parte de los poderes judiciales, las 

Empresas productivas del Estado, así 

como cualquier otro ente sobre el que 

tenga control cualquiera de los poderes y 

órganos públicos citados de los tres 

órdenes de gobierno;”. Por consiguiente, 

es dable que el poder legislativo local 

constituya su respectivo órgano de control 

interno y no pretenda asumir dicha 

obligación con la entidad superior de 

fiscalización en la entidad (Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala), lo anterior, porque es muy clara 

la Ley General al distinguir estas 

dependencias, veamos: Artículo 9. En el 

ámbito de su competencia, serán 

autoridades facultadas para aplicar la 

presente Ley: I. Las Secretarías; II. Los 

Órganos internos de control; III. La 

Auditoría Superior de la Federación y las 

Entidades de fiscalización superior de las 

entidades federativas; IV. Los Tribunales; 

V. Tratándose de las responsabilidades 

administrativas de los Servidores Públicos 

de los poderes judiciales, serán 

competentes para investigar e imponer 

las sanciones que correspondan, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

el Consejo de la Judicatura Federal, 

conforme al régimen establecido en los 

artículos 94 y 109 de la Constitución y en 



su reglamentación interna 

correspondiente; y los poderes judiciales 

de los estados y el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, así como 

sus consejos de la judicatura respectivos, 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 

116 y 122 de la Constitución, así como 

sus constituciones locales y 

reglamentaciones orgánicas 

correspondientes. Lo anterior, sin 

perjuicio de las atribuciones de la 

Auditoría Superior y de las Entidades de 

fiscalización de las entidades federativas, 

en materia de fiscalización sobre el 

manejo, la custodia y aplicación de 

recursos públicos, y VI. Las unidades de 

responsabilidades de las empresas 

productivas del Estado, de conformidad 

con las leyes que las regulan. Para tal 

efecto, contarán exclusivamente con las 

siguientes atribuciones: a) Las que esta 

Ley prevé para las autoridades 

investigadoras y substanciadoras; b) Las 

necesarias para imponer sanciones por 

Faltas administrativas no graves, y c) Las 

relacionadas con la Plataforma digital 

nacional, en los términos previstos en 

esta Ley”. Dicho lo anterior, es evidente 

que debe ser imperante la creación del 

órgano interno de control del poder 

legislativo local, ya que, el ordenamiento 

jurídico citado supra, dota de competencia 

a tal ente para investigar, substanciar y 

calificar faltas administrativas no graves, 

observemos: “Artículo 10. Las Secretarías 

y los Órganos internos de control, y sus 

homólogas en las entidades federativas 

tendrán a su cargo, en el ámbito de su 

competencia, la investigación, 

substanciación y calificación de las Faltas 

administrativas Tratándose de actos u 

omisiones que hayan sido calificados 

como Faltas administrativas no graves, 

las Secretarías y los Órganos internos de 

control serán competentes para iniciar, 

substanciar y resolver los procedimientos 

de responsabilidad administrativa en los 

términos previstos en esta Ley. En el 

supuesto de que las autoridades 

investigadoras determinen en su 

calificación la existencia de Faltas 

administrativas, así como la presunta 

responsabilidad del infractor, deberán 

elaborar el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y 

presentarlo a la Autoridad substanciadora 

para que proceda en los términos 

previstos en esta Ley. Además de las 

atribuciones señaladas con anterioridad, 

los Órganos internos de control serán 

competentes para: I. Implementar los 

mecanismos internos que prevengan 

actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, en los 

términos establecidos por el Sistema 

Nacional Anticorrupción; II. Revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos federales 



y participaciones federales, así como de 

recursos públicos locales, según 

corresponda en el ámbito de su 

competencia, y III. Presentar denuncias 

por hechos que las leyes señalen como 

delitos ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción o en su caso 

ante sus homólogos en el ámbito local”. 

En resumen, es muy importante 

garantizar este derecho humano a la 

transparencia y rendición de cuentas, 

porque el artículo segundo transitorio del 

ordenamiento jurídico en cuestión 

establece que: “Segundo. Dentro del año 

siguiente a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas 

correspondientes de conformidad con lo 

previsto en el presente Decreto”. Y, dicho 

término ha fenecido porque la Ley fue 

publicada en la Edición Vespertina del 

Diario Oficial de la Federación, el lunes 18 

de julio de 2016.  Por lo que respecta a la 

Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, entre otros, los dos 

objetivos elementales para la creación del 

órgano interno de control del Congreso 

local son:  “Artículo 2. …;  I. Establecer 

mecanismos de coordinación entre los 

diversos órganos de combate a la 

corrupción en la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México; II… a 

VI…; VII. Establecer las bases y políticas 

para la promoción, fomento y difusión de 

la cultura de integridad en el servicio 

público, así como de la rendición de 

cuentas, de la transparencia, de la 

fiscalización y del control de los recursos 

públicos; VIII. Establecer las acciones 

permanentes que aseguren la integridad y 

el comportamiento ético de los Servidores 

públicos, así como crear las bases 

mínimas para que todo órgano del Estado 

mexicano establezca políticas eficaces de 

ética pública y responsabilidad en el 

servicio público; IX. Establecer las bases 

del Sistema Nacional de Fiscalización, y 

X…”. ; Motivo por el cual, dicha fuente 

formal de derecho positivo en nuestro 

Estado mexicano; de igual manera, que la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas en sus dispositivos 

aplicables al caso concreto, obliga a los 

Congresos locales a modificar su 

estructura orgánica interior en materia de 

fiscalización y rendición de cuentas.     

Además, por medio del control 

convencional, que bien lo expresa el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, adoptado y abierto a firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 

16 de diciembre de 1966, en la que se 



prescribe en primer término que todos los 

pueblos tienen la libertad para erigir la 

forma de gobierno que mejor atienda a 

sus intereses y que no contravenga los 

múltiples tratados internacionales en la 

materia respectiva. A reserva de la 

disposición anterior, es indiscutible que 

las formas de gobierno democráticas 

deben constituir las mejores condiciones 

para que el poder de los ciudadanos sea 

puesto en consideración para la toma de 

decisiones importantes en cada territorio.  

Al concluir con la correcta interpretación 

de los instrumentos internacionales 

dables a la conformación orgánica de los 

gobiernos interiores, deducimos que la 

propuesta de la presente iniciativa (crear 

el órgano interno de control del Congreso 

local) no transgrede el control 

convencional del que toda norma jurídica 

dentro del territorio nacional ha de 

observar plenamente sin omisión alguna. 

En conclusión, a través de la compilación 

de aportes –valiosísimos y 

extraordinarios– que nos expusieron 

diversas fuentes formales e históricas del 

derecho en materia constitucional, 

administrativa y fiscal a lo largo del 

devenir histórico universal, al igual que 

dentro del contexto nacional. Cabe referir 

que en el entorno mexicano a nivel 

general y, tlaxcalteca de carácter 

particular, la representación política 

conforme van pasando los años, ha 

transitado hacia un sistema político que 

se ha transformado en una democracia 

delegativa, según Guillermo O’Donnell, 

toda vez que cada que se lleva a cabo una 

elección electoral, simplemente, se acude 

a las urnas a emitir el sufragio por el 

candidato de la preferencia del elector o 

por el candidato que le fue impuesto y 

después, mágicamente, se esfuma la 

conciencia por parte del ciudadano 

tlaxcalteca al prestar atención de todo 

aquello que sucede en la vida pública, lo 

que repercute de manera negativa en su 

cotidianidad sin que –según él, le 

perjudique, más que en el bolsillo–. A 

razón de lo vertido líneas atrás, que acaso 

no es de incumbencia de todos, tener el 

pleno conocimiento de lo que se realiza 

con nuestros recursos aportados al 

Estado y poner a prueba al encargado de 

revisar su correcto uso, siendo una 

actividad de vital importancia para 

satisfacer las múltiples necesidades 

públicas de los gobernados en tierras 

tlaxcaltecas. Ya lo narró la historia que, 

desde los griegos, el participar en la vida 

pública era un honor y moralmente 

representaba lo máximo para sí mismo, a 

su vez los romanos incrustaron ciertas 

características efectivas en cuanto al 

control en los entes del poder público, sin 

embargo, llegó el medievo y poco a poco 

se fueron desvirtuando los principios que 

gobiernan a la persona y los cuales 



fungen como directrices a lo largo de su 

paso por la Tierra. Actualmente, es muy 

curioso que se viva obsesionado por el 

objeto material, buscando más y mejor 

poder económico, empero, al hablar de 

estos temas relacionados con el manejo 

de recursos públicos y su fiscalización, 

simplemente, se cambie el tema por uno 

más agradable sin trascendencia alguna 

en las conversaciones, sea por 

desconocimiento o plena apatía.           

Queda claro que al omitirse lo anterior, 

ejercer presión ante las inconsistencias 

que pueda mostrar el sistema político, 

electoral y jurídico de nuestra nación y 

entidad federativa será un reto mayor, 

puesto que la ignorancia de los hechos es 

muy grave en estas materias porque 

viviríamos en la ignominia total; 

recuérdese la virtud ciudadana, en 

palabras de Sócrates: “Dice el padre de la 

filosofía, que la virtud ciudadana se 

identifica con la verdad y el conocimiento”.  

Lo argumentado, conduce a que la 

creación de un Órgano Interno de Control 

en el Congreso del Estado, es de singular 

relevancia y no debe esperar más.  Por lo 

anteriormente expuesto, tanto motivado 

como fundado, someto a consideración, 

respetuosamente, de esta asamblea 

legislativa, la siguiente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN las 

fracciones IV y V del artículo 99, los 

artículos 101 y 110, SE DEROGAN las 

fracciones VI y XIV del artículo 104 y las 

fracciones VIII, XI, XII y XIII del artículo 

112, SE ADICIONAN los artículos 77 Bis, 

77 Bis I y 77 Bis II, el Capítulo Sexto Bis, 

denominado “Del Comité de Archivos”  al 

Título Cuarto; las fracciones VI, VII y VIII 

al artículo 99 y los artículos 118 Bis, 118 

Bis I, 118 Bis II, 118 Ter, 118 Ter I, 118 

Ter II, 118 Quáter, 118 Quáter I y 118 

Quáter II, los Capítulos Sexto Bis, 

denominado “Dirección de Biblioteca y 

Archivo” Sexto Ter, denominado 

“Dirección de Delimitación Territorial 

Municipal” y Sexto Quáter, denominado 

“Órgano Interno de Control”, al Título 

Sexto; todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

TÍTULO CUARTO. ORGANIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. Capítulo 

Sexto Bis. Del Comité de Archivos. 

Artículo 77 Bis. El Pleno del Congreso 

del Estado, a propuesta de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

constituirá un Comité de Archivos, que 

será la instancia encargada de:  I. 

Acordar las medidas y capacitaciones 

necesarias para que todas personas 

que integran las áreas técnicas del 

Congreso, las Comisiones Ordinarias y 

Especiales, traten adecuada y 



responsablemente, el archivo de 

trámite, concentración e histórico;  II. 

Constituirse en Comité Técnico de 

Valoración Documental, para efectos 

de realizar el proceso de transferencias 

primarias y secundarias 

respectivamente, y  III. Implementar el 

adecuado y eficiente manejo del 

Sistema Integral de Gestión 

Documental.  Artículo 77 Bis I. El 

Comité de Archivos se conformará por 

un Diputado o Diputada quien fungirá 

como Presidente, y que será electo por 

la mayoría simple de los integrantes 

del Pleno del Congreso del Estado; un 

Secretario Técnico, que será la o el 

Director de Biblioteca y Archivo; y 

siete vocales, que serán las y los 

titulares de los órganos técnicos y 

administrativos del Congreso del 

Estado.   Este Comité durará en sus 

funciones durante todo el periodo que 

comprenda la legislatura 

correspondiente.  Artículo 77 Bis II. Los 

y las integrantes del Comité de 

Archivos, deberán sesionar, al menos, 

una ocasión cada bimestre. La o el 

Presidente y la secretaría técnica de 

este Comité, indistintamente, tendrán 

facultades para convocar a sesiones 

ordinarias o extraordinarias.   TÍTULO 

SEXTO.  ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA.   Capítulo Primero.  

De los Órganos Técnicos y 

Administrativos.  Artículo 99. Para la 

ejecución y el desarrollo de las funciones 

legislativas y la atención eficiente de las 

necesidades técnicas, materiales, 

administrativas y financieras, el Congreso 

contará con los órganos técnicos y 

administrativos siguientes:  I…III…;  IV. 

Dirección Jurídica;  V. Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas;  VI. Dirección de Biblioteca y 

Archivo;  VII. Dirección de Delimitación 

Territorial Municipal, y  VIII. Órgano 

Interno de Control.  Artículo 101. Para 

ocupar los cargos descritos en el artículo 

99 de la presente ley, se requiere:  I… 

V…;  Artículo 104. Las atribuciones del 

Secretario Parlamentario son:  I… V…;  

VI. Se deroga.   VII…XIII...;  XIV. Se 

deroga.  XV...;  Capítulo Cuarto.  Del 

Instituto de Estudios Legislativos.   

Artículo 110. El Instituto de Estudios 

Legislativos será el órgano de consulta 

encargado de asesorar técnicamente a 

las comisiones ordinarias y especiales en 

la elaboración de iniciativas y dictámenes. 

Asimismo, deberá realizar las 

investigaciones necesarias en las etapas 

legislativas.  Artículo 112. El titular del 

Instituto de Estudios Legislativos tendrá 

las atribuciones siguientes:  I… VII…;  VIII. 

Se deroga.  IX…X…;  XI. Se deroga.  XII. 

Se deroga.  XIII. Se deroga.   XIV… 

XVIII…;  Capítulo Sexto Bis.  De la 

Dirección de Biblioteca y Archivo.  



Artículo 118 Bis. La Dirección de 

Biblioteca y Archivo, es el órgano 

encargado de la vigilancia, 

mantenimiento, conservación y 

actualización del acervo y colecciones 

bibliográficas del Congreso. De igual 

manera, forma y controla el archivo de 

trámite, concentración e histórico de 

esta soberanía.  Artículo 118 Bis I. La 

persona titular de la Dirección de 

Biblioteca y Archivo desarrollará las 

funciones siguientes:  I. Tener bajo su 

responsabilidad y administración la 

biblioteca del Congreso del Estado;  II. 

Proporcionar las facilidades 

necesarias para la consulta del acervo 

bibliográfico;  III. Promocionar y 

fomentar la publicación de libros, 

revistas o gacetas sobre temas 

legislativos provenientes de las 

entidades federativas y de organismos 

federales;  IV. Implementar métodos y 

prácticas destinados a planear, dirigir 

y controlar la generación, circulación, 

organización, conservación, uso, 

clasificación, transferencia y destino 

de los documentos de archivo;  V. 

Asesorar a los quienes funjan como 

enlace de las unidades de archivo, que 

integran el archivo de trámite de las 

áreas administrativas y técnicas del 

Poder Legislativo en la elaboración y 

actualización de los instrumentos de 

control y consulta archivística, en el 

proceso de transferencias primarias, y 

del manejo del Sistema Integral de 

Gestión Documental;  VI. Controlar y 

resguardar el archivo de 

concentración;  VII. Controlar y 

resguardar el archivo histórico; y la 

difusión del mismo;  VIII. Convocar al 

Comité Técnico de Valoración 

Documental, y  IX. Las demás que le 

sean encomendadas por quien presida 

la Mesa Directiva y la Junta de 

Coordinación y Concertación Política.   

Capítulo Sexto Ter.  De la Dirección de 

Delimitación Territorial Municipal.  

Artículo 118 Ter. La Dirección de 

Delimitación Territorial Municipal, es 

dependiente de la Comisión de 

Asuntos Municipales; y es el órgano 

encargado de llevar a cabo las mesas 

de trabajo entre las autoridades 

municipales colindantes y que entre 

ellas exista una disputa por el 

territorio.  Artículo 118 Ter I. La 

persona titular de la Dirección de 

Delimitación Territorial Municipal 

deberá acreditar conocimientos y 

experiencia en Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Controversias, además de cumplir con 

los requisitos señalados en el artículo 

101 de la presente Ley.  Artículo 118 

Ter II. La persona titular de la Dirección 

Delimitación Territorial Municipal 

desarrollará las funciones siguientes:    



I. Llevar a cabo sesiones de diálogo 

entre autoridades municipales que 

sean colindantes y que exista una 

disputa por el territorio;  II. Recorrer 

con las autoridades municipales, el 

territorio en conflicto;  III. Propiciar 

acuerdos entre las autoridades 

municipales que permitan establecer 

convenio para delimitar el territorio, y  

IV. Formular la Propuesta de Acuerdo, 

misma que será remitida a la Comisión 

de Asuntos Municipales.  Capítulo 

Sexto Quáter.  Del Órgano Interno de 

Control .  Artículo 118 Ter. El Órgano 

Interno de Control, es el encargado de 

practicar auditorías, revisiones, 

investigaciones y verificaciones, 

recibir quejas y denuncias y aplicar los 

procedimientos y sanciones 

inherentes a las responsabilidades 

administrativas y, llevar a cabo los 

procedimientos derivados de las 

inconformidades presentadas por 

contratistas y proveedores conforme a 

la normatividad aplicable.  Artículo 118 

Ter I. La persona titular del Órgano 

Interno de Control deberá cumplir 

además de los requisitos señalados en 

el artículo 101 de la presente Ley, los 

siguientes:  I. Acreditar conocimientos 

y experiencia de por lo menos 3 años 

de ejercicio profesional y una 

experiencia laboral de la que se pueda 

inferir que posee los conocimientos y 

habilidades suficientes para cumplir 

con el perfil de este cargo, y II. No ser 

cónyuge o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civil de cualquiera de las y los 

Diputados integrantes del Congreso, ni 

tener relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con alguno de 

ellas o ellos, ni ser socio o socia, o 

accionista de sociedades en las que 

alguno de las y los Diputados forme o 

haya formado parte.  Artículo 118 Ter II. 

La persona titular del Órgano Interno 

de Control será propuesta por la Junta 

de Coordinación y Concertación 

Política, y designada por las dos 

terceras partes de las y los integrantes 

del Congreso del Estado.  Artículo 118 

Ter III. La persona titular del Órgano 

Interno de Control desarrollará las 

funciones siguientes:  I. Tendrá a su 

cargo la Auditoría interna del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos del 

Congreso, incluyendo recursos 

asignados a los Grupos 

Parlamentarios y Diputada o Diputado 

representante de Partido Político, los 

que deberán presentar un informe 

semestral al Órgano Interno de 

Control, con la debida justificación del 

uso y destino de los recursos que el 

Congreso les otorgue.   II. Auditará a 

los Grupos Parlamentarios y Diputada 

o Diputado representante de Partido 



Político, respecto del ejercicio de los 

recursos que les sean asignados por el 

Congreso, y para la mejor distribución 

y desarrollo del trabajo podrá 

auxiliarse de las Áreas de Auditoría; 

Control y Evaluación; y de Legalidad y 

Responsabilidades; así como de las y 

los servidores públicos subalternos 

establecidos en la estructura que 

apruebe la Junta de Coordinación y 

Concertación Política.  III. Presentará al 

Pleno, por conducto de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

un informe semestral sobre el ejercicio 

del presupuesto de egresos del 

Congreso;  IV. Las resoluciones del 

Órgano Interno de Control se darán a 

conocer previamente a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política.  

V. Admitir, desahogar y resolver los 

recursos que se interpongan en contra 

de sus resoluciones;  VI. Admitir, 

desahogar y resolver las 

inconformidades o conciliaciones que 

se presenten con motivo de los 

procesos licitatorios, en términos de la 

normatividad aplicable;  VII. Apoyar, 

asistir y asesorar al Comité de 

Administración y a las demás Áreas 

Administrativas del Congreso en el 

ámbito de su competencia;  VIII. 

Auxiliar a las Áreas Administrativas, en 

la elaboración y revisión de los 

manuales de organización y 

procedimientos, promoviendo y 

supervisando su difusión, aplicación y 

actualización, con énfasis en el 

aspecto preventivo;  IX. Calificar los 

pliegos preventivos de 

responsabilidades que formulen las 

áreas contables del Congreso, de 

conformidad con la normatividad 

aplicable en la materia;   X. Certificar 

los documentos que se encuentren en 

sus archivos y los que genere en el 

ejercicio de sus atribuciones;   XI. 

Conocer e investigar los actos u 

omisiones de los servidores públicos 

adscritos a las unidades 

administrativas del Congreso, que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, confidencialidad y 

eficiencia que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o 

comisión: derivadas de quejas o 

denuncias presentadas por 

particulares, servidores públicos o 

aquellas relacionadas con auditorías y 

en especial las relacionadas con los 

procedimientos de adquisición de 

bienes, servicios, arrendamientos y 

contratación de obra pública, así como 

determinar e imponer las sanciones 

que correspondan en los términos de 

la Ley General de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, las cuales 

se aplicarán a través del superior 

jerárquico del servidor público 



sancionado. Asimismo, le 

corresponderá sustanciar y resolver 

los recursos de revocación que se 

promuevan en contra de las 

resoluciones que impongan sanciones 

a los servidores públicos del 

Congreso, en términos de las 

disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. Si las 

irregularidades detectadas 

constituyen delito promoverá las 

acciones legales que correspondan, 

informando de ello a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política; 

XII. Evaluar la gestión de las unidades 

de apoyo técnico, administrativo y 

parlamentario del Congreso, para 

medir la eficiencia, eficacia, economía 

y calidad en su desempeño, así como 

los resultados e impacto de los 

programas y recursos ejercidos, 

presentando ante los Órganos de 

Gobierno correspondientes los 

informes de resultados;  XIII. Expedir 

con la intervención de su titular, la 

certificación de los documentos que 

obren en sus archivos cuando así se 

requiera;  XIV. Fiscalizar e 

inspeccionar el ejercicio del gasto 

público y su congruencia con el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala;  XV. Informar semestralmente 

a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política sobre los 

resultados de las auditorías 

practicadas las evaluaciones a las 

Áreas Administrativas que integran al 

Congreso, que hayan sido objeto de 

fiscalización, así como de las acciones 

que se indiquen para mejorar la gestión 

y presentar al Pleno por conducto de la 

Mesa Directiva un informe semestral 

sobre el resultado de la auditoría al 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

del Congreso, el cual, una vez 

aprobado, será remitido por la o el 

Presidente de la misma al Órgano de 

Fiscalización Superior para los efectos 

legales conducentes;  XVI. Intervenir 

en los procesos licitatorios del 

Congreso, en el ámbito de sus 

atribuciones, conforme a la 

normatividad que la rige, respecto de la 

adquisición, arrendamiento, 

prestación de servicios, obras públicas 

y enajenación de bienes muebles e 

inmuebles; XVII. Llevar el registro de 

los servidores públicos sancionados 

de las unidades administrativas del 

Congreso en los términos de la Ley 

General de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; XVIII. Llevar el 

registro patrimonial de los servidores 

públicos del Congreso, y en su caso 

aplicar las sanciones que establezca la 

ley de la materia; XIX. Participar en las 

transferencias formales de asuntos 

legislativos y administrativos al cierre 



de la gestión del Congreso y a la 

apertura de la Legislatura, así como en 

los cambios que en el transcurso de la 

misma se presenten; XX. Practicar en 

los actos de entrega recepción del 

Congreso, en términos de la 

normatividad aplicable;  XXI. Presentar 

a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política su Programa 

Anual de Auditorías y las que deba 

realizar fuera del mismo, para su 

aprobación;  XXII. Proporcionar 

asesoría a las y los servidores públicos 

del Congreso y coordinar la recepción 

de sus declaraciones de situación 

patrimonial, así como vigilar su 

registro y dar seguimiento a la 

evolución patrimonial, en términos de 

lo previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos y llevar la 

defensa jurídica de las resoluciones 

que emita, cuando sean impugnadas 

ante los Tribunales Federales 

competentes;  XXIII. Planear, 

programar, organizar, coordinar y 

establecer el Sistema de Control y 

Evaluación del Congreso en el ámbito 

administrativo, promoviendo 

permanentemente su actualización;  

XXIV. Realizar dentro del ámbito de su 

competencia, todo tipo de auditorías y 

evaluaciones de las Áreas 

Administrativas que integran al 

Congreso, con el objetivo de promover 

la eficiencia en sus operaciones;  XXV. 

Recibir y dar trámite a las quejas y 

denuncias que se formulen con motivo 

del presunto incumplimiento de las 

obligaciones administrativas de las y 

los servidores públicos del Congreso, 

establecidas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas de 

las y los Servidores Públicos;  XXVI. 

Representar en el ámbito de su 

competencia al Congreso, ante las 

autoridades administrativas o 

judiciales, en todos los asuntos en que 

ésta sea parte, o aquellos que se 

originen derivados del ejercicio de sus 

atribuciones legales;  XXVII. Requerirá 

a las Áreas Administrativas del 

Congreso o a los particulares 

involucrados, la información necesaria 

para el desempeño de sus funciones;  

XXVIII. Supervisar la organización, 

sistemas, métodos y procedimientos 

que rigen la operación administrativa y 

el control de la gestión del Congreso;  

XXIX. Verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los Programas 

del Congreso, formular, con base en 

los resultados de las auditorias, las 

observaciones y recomendaciones que 

de éstas se deriven, y establecer el 

seguimiento sistemático para el 

cumplimiento de las mismas, lo 

anterior sin perjuicio de lo dispuesto 



en la fracción XXVI de este precepto;  

XXX. Verificar que las Áreas 

Administrativas que integran al 

Congreso cumplan con las 

obligaciones derivadas de las 

disposiciones en materia de 

planeación, programación, 

presupuesto, ingresos, egresos, 

financiamiento, inversión, deuda, 

fondos, valores y bienes del Estado de 

Tlaxcala en administración del 

Congreso; así como las demás 

disposiciones relativas que dicte el 

Pleno del Congreso, y  XXXI. Las 

demás que le sean atribuidas por la ley 

y demás disposiciones normativas 

aplicables. Cuando en las auditorías se 

detecten irregularidades que afecten a 

la hacienda pública, deberá dar aviso 

inmediato a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. En caso de que 

las irregularidades detectadas puedan 

ser constitutivas de algún delito, la 

Junta deberá hacerlo del conocimiento 

del Ministerio Público, y observar lo 

que establezcan las demás 

disposiciones normativas aplicables. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el 

primer día de enero del año dos mil 

veintiuno.  ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Congreso del Estado deberá realizar las 

modificaciones necesarias en su 

Presupuesto de Egresos para establecer 

una partida presupuestal 

correspondiente, que dote de recursos 

financieros, materiales y humanos a tales 

entes del Poder Legislativo. ARTÍCULO 

TERCERO. Se abroga el Acuerdo, por el 

que se designa a los integrantes del 

Comité de Archivos del Congreso del 

Estado, contenido en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de 

Tomo XCIV, Segunda Época No. 11 

Cuarta Sección, de fecha 18 de marzo del 

2015. ARTÍCULO CUARTO. Una vez 

constituido de Comité de Archivos, en la 

segunda sesión ordinaria, se deberá 

conformar el Comité Técnico de 

Valoración Documental, considerando lo 

establecido por la fracción VIII del artículo 

118 BIS I, del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los ocho días del 

mes de diciembre del año dos mil veinte.  

ATENTAMENTE. DIPUTADO JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 



Diputada Mayra Vázquez Velázquez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Cultura 

Física y Deporte para el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenos días a todos, diputadas y 

diputados, Presidenta, publico que nos 

acompaña, medios de comunicación y 

gente que nos sigue a través de las redes 

sociales. INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA, QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES.  PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA  DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS DIPUTADOS:  La que 

suscribe Diputada MARÍA FÉLIX PLUMA 

FLORES, presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte de la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; y 

con fundamento en los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; del numeral 9 

fracción II y 10 apartado A, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; así como lo previsto por el 

diverso 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, someto a 

consideración y en su caso aprobación de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por la que se 

reforman la fracción III del artículo 2, el 

artículo 60 y el artículo 61; y se adicionan 

las fracciones XVI, XVII Y XVIII al artículo 

3, la fracción VI al artículo 28 y el párrafo 

segundo al artículo 70, todas de la Ley De 

Cultura Física Y Deporte Para El Estado 

De Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.   Según 

datos obtenidos por el Sistema de 

Información Epidemiológica del Consumo 

de Drogas, las drogas ilícitas de mayor 

consumo entre los pacientes de primer 

ingreso a tratamiento en el estado de 

Tlaxcala son: mariguana (94.7%), cocaína 

(38.6%) e inhalables.  Cabe mencionar 

que en algunas drogas tales como la 

mariguana, los inhalables, las 

metanfetaminas, el crack, el éxtasis y 



productos tales como el alcohol y el 

tabaco, el consumo local se encuentra por 

arriba de la media nacional.  Destacando 

que, en general el consumo fue de 27.5 

hombres por una mujer. Los Grupos de 

edad de inicio del consumo de drogas 

ilícitas en Tlaxcala fueron: 10 a 14 años 

(35.1%), 15 a 19 años (43.9%), 20 a 24 

años (14.0%) y 25 a 29 (3.5%). Todas las 

drogas provocan repercusiones físicas y 

psíquicas en el organismo. Mientras que 

realizar actividades físicas libres de 

drogas optimizan el sistema 

cardiovascular, tonifican los músculos, 

fortalecen las articulaciones, mejoran el 

estado de ánimo y evitan el estrés, entre 

otros beneficios.  El deporte crea 

endorfinas en el cuerpo humano, 

desarrollando un espíritu de felicidad y 

optimismo. Rechaza así todos los deseos 

de consumir toxinas que puedan dañar el 

cuerpo y generar tristeza y malestar. Uno 

de los mayores flagelos de la adicción al 

alcohol u otras drogas hace que la 

persona deje de lado obligaciones, 

actividades de ocio, rutinas básicas como 

comer adecuadamente, alteración del 

ciclo del sueño, entre otros.  Cuando una 

persona inicia un proceso de 

recuperación por consumo de drogas, la 

introducción de una rutina de deporte se 

convierte en un elemento favorecedor del 

abandono del consumo de alcohol y otras 

drogas.  Y más aún cuando se cuenta con 

la ayuda especializada de un entrenador 

personal, en la medida que permite 

obtener los mayores beneficios posibles 

de la actividad física, tanto desde un punto 

de vista físico como psicológica.  En 

Tlaxcala y México no podríamos pasar por 

desapercibido que los índices de 

obesidad y enfermedades causadas por 

la poca actividad física, causantes de 

miles de decesos al año como la diabetes 

e hipertensión arterial han seguido una 

tendencia alarmantemente creciente y 

seguirán así si no se incide de manera 

directa o indirecta en motivar a la 

población a que realice actividades 

físicas.   El saneamiento de espacios 

ociosos que en algún momento han sido 

catalogados consuetudinariamente como 

lugares peligrosos por el poco 

mantenimiento que se les otorga también 

pueden promoverse por sí mismos con su 

rehabilitación, pues al ser visiblemente 

atractivos se buscara que haya mayor 

visita y un adecuado uso a estos lugares.  

No podemos dejar de lado que, como 

representantes populares, debemos 

implementar los cambios legales 

necesarios para que las personas que 

viven con alguna discapacidad, ya sea 

temporal o permanente, puedan ejercer 

plenamente su derecho a los espacios 

libres, así como de recreación y a 

ejercitarse.  El propósito fundamental de 

la presente Iniciativa con Proyecto de 



Decreto es el de rescatar espacios 

públicos municipales que se encuentren 

ociosos, cumpliendo paralelamente con el 

objetivo ecológico de remodelar terrenos 

baldíos, promoviendo a la vez el impulso 

del deporte de la comunidad, fomentando 

asimismo “el desarrollo de la cultura física 

y el deporte, como medio importante en la 

prevención de los delitos”, tal y como se 

menciona en el artículo 2, fracción IV, de 

la Ley de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Tlaxcala: “promover la práctica 

de actividades físicas, recreativas y 

deportivas el aprovechamiento, 

protección y conservación adecuada del 

medio ambiente”.  Es por lo anteriormente 

plasmado, que considero viables los 

cambios propuestos a la Ley de Cultura 

Física y Deporte para el Estado de 

Tlaxcala, cambios que redundarán en un 

mejor desarrollo de la sociedad.   

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

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

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; del 

numeral 9 fracción II y 10 apartado A, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; así como lo previsto 

por el diverso 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

reforman la fracción III del artículo 2, el 

artículo 60 y el artículo 61; y se 

adicionan las fracciones XVI, XVII Y 

XVIII al artículo 3, la fracción VI al 

artículo 28 y el párrafo segundo al 

artículo 70, todas de la Ley De Cultura 

Física Y Deporte Para El Estado De 

Tlaxcala, para quedar como sigue:  

Artículo 2. (…); y       II (…);  III. Fomentar 

la creación, el rescate de espacios 

públicos ociosos, la conservación, 

mejoramiento, protección, difusión, 

promoción, investigación y 

aprovechamiento de los recursos 

humanos, materiales y financieros 

destinados a la cultura física y el deporte; 

IV a la XV (…);  Artículo 3. …;  I a la XV 

(...) ;  XVI.- Personas con Capacidades 

diferentes. Todas aquellas personas que 

viven con discapacidades visuales, 

auditivas, intelectuales, psicosociales y 

motrices. XVII.- Gimnasio al aire libre. 

Espacio físico abierto donde se le 

proporciona a la comunidad, aparatos y 

medios para realizar ejercicios al aire, 

contribuyendo al fomento de actividades 

recreativas y deportivas en la población. 

XVIII.- Espacio público rescatado. Es todo 

aquel espacio público que presenta 

condiciones de detrimento, inseguridad y 

abandono que posee características 

físicas y sociales que permiten el uso y 

disfrute por parte de la comunidad para 

llevar a cabo actividades deportivas y 

recreativas.  Artículo 28. (…); I. a la V. 



(…); VI.- El rescate de espacios públicos 

ociosos para destinarlos a la creación de 

gimnasios al aire libre.  Artículo 60. El 

Instituto en coordinación con los 

municipios planificará y promocionará el 

uso óptimo de los espacios públicos 

rescatados y las instalaciones deportivas 

existentes de carácter público, para 

promover y fomentar entre la población en 

general, la práctica de actividades físicas 

y deportivas. Artículo 61. Es obligación del 

Ejecutivo Estatal llevar a cabo la 

construcción, remodelación, ampliación, 

adecuación, mantenimiento y 

conservación de los espacios públicos 

rescatados y de las instalaciones que 

permitan atender adecuadamente las 

demandas que requiera el desarrollo de la 

cultura física y el deporte, promoviendo 

para este fin, la participación de los 

sectores social y privado en el territorio 

estatal.  Artículo 70. Las autoridades 

competentes formularán y aplicarán 

programas y acciones que otorguen las 

facilidades administrativas y las ayudas 

técnicas, humanas y financieras 

requeridas para la práctica de actividades 

físicas y deportivas a la población con 

capacidades diferentes, en sus niveles de 

desarrollo nacional e internacional.  Las 

autoridades competentes adecuaran 

físicamente la infraestructura de las 

instalaciones deportivas para que las 

personas con capacidades diferentes 

tengan acceso a las mismas.  

TRANSITORIOS.  ARTICULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala.  ARTICULO SEGUNDO. A 

partir de la fecha en que entre en vigor 

este Decreto, se dejaran sin efecto las 

disposiciones que contravengan o se 

opongan al mismo.  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 ocho días 

del mes de diciembre del año dos mil 

veinte.   ATENTAMENTE.    DIPUTADA 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud; la de Juventud y Deporte, y a la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, integrante de la Comisión de 



Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora Presidenta, 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS     

HONORABLE ASAMBLEA:      A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

098/2018, que contiene INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, presentada 

por el Diputado MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

integrante de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.   En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo de los turnos 

correspondientes, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción IV, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar lo concerniente a 

ocho iniciativas incluidas con base en los 

siguientes:  RESULTANDOS.  PRIMERO. 

Con fecha dieciocho de octubre del dos 

mil dieciocho se turnó a esta comisión la 

iniciativa con proyecto de decreto, 

presentada por el Diputado MIGUEL 

ANGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

la cual fue recibida por esta comisión con 

fecha dieciocho de octubre del dos mil 

dieciocho. En dicha iniciativa, propone 

reformar el Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; a fin de 

redefinir jurídicamente la figura del 

matrimonio en el Estado.   Para lograr 

dichos fines el Diputado iniciador plantea 

reformar los artículos 39 primer párrafo, 

42 primer y tercer párrafo y el artículo 46, 

del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.  SEGUNDO. Para 

motivar la proposición mencionada, el 

Legislador aludido expreso en esencia lo 

siguiente:   “El matrimonio igualitario ha 

formado parte de la agenda legislativa no 

solo local, sino de relevancia en el ámbito 

nacional e internacional, como parte de la 

lucha contra la homofobia, la 

discriminación y el respeto a los derechos 



humanos. La reforma Constitucional en 

materia de derechos humanos realizada 

en 2011, ha marcado una nueva etapa en 

el aspecto jurídico y gubernamental pero 

sobre todo, ha contribuido a una visión 

renovada del entorno social, creando un 

panorama jurídico de mayor protección a 

las personas, al establecer en el artículo 

Primero de la Carta Magna, la obligación 

para todas las autoridades de 

salvaguardar no sólo los derechos 

humanos plasmados en las leyes del país, 

sino los consignados en Tratados 

Internacionales de los que México es 

parte.”   Derivado de la reforma 

constitucional, la discriminación se 

entiende “como una conducta que impide 

o menoscaba el ejercicio de un derecho o 

que da un trato diferenciado motivado por 

prejuicios o estigmas relacionados con 

características inherentes a una persona, 

ya sea preferencia sexual, ideología 

política, religión u otros similares.”  “En el 

caso de nuestro país, la unión civil de 

personas del mismo sexo comenzó con la 

creación de la Ley de Sociedades de 

Convivencia en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, una ley similar se 

aprobó en Tlaxcala a finales de 2016, 

dichas figuras no se encuentran 

restringidas a las parejas homosexuales, 

sin embargo, carecen de certeza jurídica 

en aspectos inherentes a la familia.”  En 

algunos Estados se propuso la creación 

de figuras que pudieran equipararse al 

matrimonio como un “régimen jurídico 

diferenciado o alternativo” al cual 

pudieran optar las parejas homosexuales 

en lugar de casarse, sin embargo la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió que estas figuras alternas son 

discriminatorias sin importar que 

contemplen los mismos derechos y que 

su única diferencia con el matrimonio sea 

la denominación, sustentado en la Tesis 

"EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL 

MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL 

HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN 

SIMILAR PERO DISTINTO AL 

MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE 

LES IMPIDA EL ACCESO A LAS 

PAREJAS DEL MISMO SEXO ES 

DISCRIMINATORIO."  “…En el caso de 

Tlaxcala, los matrimonios igualitarios solo 

han podido realizarse mediante el trámite 

de largos y costosos Juicios de Amparo 

que no se encuentran al alcance de todos 

los interesados, el primero resuelto el 27 

de noviembre de 2016 por el Juzgado de 

Distrito y el segundo concretado el 18 de 

enero de 2017, ambos desahogados en el 

mismo sentido y en base a los criterios 

jurisprudenciales, que contemplan los 

siguientes razonamientos:  Sobre la 

diversidad de las familias. La Corte 

resolvió que la protección constitucional a 

la familia no puede limitarse únicamente a 

aquellas como la nuclear (padre, madre e 



hijos) y que, de ahí, se pueda desprender 

que la familia se constituya 

exclusivamente a través del matrimonio 

entre un hombre y una mujer y, mucho 

menos, que sea éste un requisito para que 

“proceda” la protección constitucional a la 

familia, ya que dentro de un Estado 

democrático de derecho, en el que el 

respeto a la pluralidad es parte de su 

esencia, por ende, tal protección debe 

cubrir todas sus formas y 

manifestaciones.  Al respecto cabe 

recordar que está prohibida cualquier 

norma discriminatoria basada en la 

orientación sexual de la persona. En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, tanto por 

parte de autoridades estatales como de 

particulares, pueden disminuir o restringir 

los derechos de una persona a partir de 

su orientación sexual. Así pues, bajo 

ninguna circunstancia se puede negar o 

restringir a nadie un derecho con base en 

su orientación sexual. Por tanto, no es 

factible hacer compatible o conforme un 

enunciado que es claramente 

excluyente.”  Con estos antecedentes, la 

presente iniciativa busca plasmar estos 

Derechos Humanos en el Código Civil del 

Estado, para que nuestra legislación no 

siga vulnerando los principios de igualdad 

y no discriminación contenidos en la 

Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales de los que México es 

parte.  De esta manera, propongo una 

definición de matrimonio como la unión 

libre y con el pleno consentimiento de dos 

personas, que tiene como objeto realizar 

la comunidad de vida, en donde ambas se 

procuran respeto, igualdad y ayuda 

mutua, la cual debe celebrarse ante los 

Servidores Públicos que establece la ley y 

con las formalidades que ella exige; 

además se reforman las disposiciones 

relativas a los esponsales y el 

concubinato, ya que el Códice Civil aún 

consideran a estas figuras exclusivas 

entre un nombre y una mujer. Con el 

antecedente narrado, esta Comisión 

emite los siguientes:   

CONSIDERANDOS.  I. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala en su artículo 45 establece que 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. …”.    Las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local 

encuentran su fundamento normativo en 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “Toda resolución 

sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos…”.  II. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del 



Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente.     Específicamente, por 

lo que hace a la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde conocer: 

“...De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y 

penal.”    Por ende, dado que en el 

particular la materia de la Iniciativa 

dictaminada correspondiente al 

expediente parlamentario LXIII 098/2018 

consiste en reformar disposiciones del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, perteneciendo 

este ordenamiento legal a la legislación 

Civil Estatal; es de concluirse que la 

Comisión suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar al respecto.  En este sentido a 

efecto de establecer un criterio respecto 

de la procedencia de la iniciativa 

relacionada, esta comisión dictaminadora     

realiza un análisis jurídico cuyo resultado 

se vierte en los considerandos 

subsecuentes.    III. La iniciativa 

presentada por el Diputado MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

dirigido a reformar, los artículos 39 primer 

párrafo, 42 primer y tercer párrafo y 46, 

del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, contenida en el 

expediente parlamentario LXIII 098/2018, 

pretende reformar el Código Civil Estatal 

para incorporar a la legislación sustantiva 

del estado en materia civil la definición del 

matrimonio, así como redefinir a las 

figuras de la promesa de matrimonio y del 

concubinato a efecto de no restringir 

ninguna de esas tres figuras legales a que 

puedan ser celebrados únicamente entre 

un solo hombre y una sola mujer. La 

Comisión Dictaminadora considera 

procedente y viable dicha reforma por los 

razonamientos siguientes:  ESTUDIOS 

DE VIABILIDAD JURÍDICA.  1. ESTUDIO 

DE LEGISLACION INTERNACIONAL 

COMPARADA  La presente información, 

es un extracto del Estudio denominado: El 

matrimonio Igualitario. Una Lucha 

Jurídico- Política, estudio realizado por el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública. Publicado por la Cámara de 

Diputados, de Mayo de 2017.    Existen 

países europeos como Letonia, Lituania, 

Bulgaria, Croacia, Hungría, Moldavia, 

Rusia o Serbia, en los que la vulneración 



del derecho a la libertad de expresión y 

reunión de estas personas es frecuente. A 

lo largo de los últimos años se han 

producido diversas iniciativas legislativas 

en Iberoamérica que permiten vislumbrar 

avances positivos en el ámbito político y 

normativo, en el reconocimiento y 

protección de los derechos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero e intersexuales de la región.   

La jurisprudencia europea ha reconocido 

la homosexualidad no sólo como práctica 

lícita, sino también como una forma de 

vida familiar tutelada por el derecho a la 

propia vida familiar, aunque aún no ha 

reconocido un derecho al matrimonio 

entre personas del mismo sexo.  Sin 

embargo, en muchos países como 

Honduras, Colombia o Jamaica los casos 

de discriminación y los crímenes de odio 

contra personas LGBTI siguen 

produciéndose con una regularidad 

alarmante.   De acuerdo con datos de 

Amnistía Internacional, en África 

Subsahariana los casos de acoso, 

persecución, discriminación, violencia y 

asesinato cometidos en contra de las 

personas por razón de su orientación 

sexual o identidad de género son cada 

vez más numerosos. Treinta y seis 

Estados siguen criminalizando las 

relaciones sexuales consentidas entre 

personas del mismo sexo, y algunos 

países han introducido recientemente 

leyes destinadas a agravar las penas para 

los comportamientos homosexuales. En 

muchos Estados africanos, aparte de su 

detención, las personas de esa 

comunidad, o las que son percibidas 

como tales, enfrentan un mayor riesgo de 

ser víctimas de otras formas de 

persecución. Pueden ser más vulnerables 

a los ataques violentos, tanto dentro como 

fuera del ámbito familiar, y se arriesgan a 

ser detenidas por conducta homosexual si 

denuncian un delito. También tienen 

probabilidades de ser apartadas por 

miembros de sus familias y a verse 

estigmatizadas por la sociedad.   La 

Oficina en México del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos se pronuncia en favor 

de hacer realidad a nivel nacional el 

matrimonio entre personas del mismo 

sexo.   Recientemente, México solicitó ser 

parte del Grupo Núcleo sobre las 

Personas Homosexuales, Lesbianas, 

Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 

de las Naciones Unidas, del que forman 

parte Argentina, Australia, Brasil, Chile, 

Colombia, Croacia, El Salvador, Estados 

Unidos, Francia, Israel, Japón, 

Montenegro, Países Bajos, Noruega, 

Nueva Zelanda, Reino Unido y Uruguay.  

También está integrado por la delegación 

de la Unión Europea ante la ONU, la 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para Derechos Humanos, la 



organización Human Rights Watch y la 

Comisión Internacional de Derechos 

Humanos de Gays y Lesbianas.   El primer 

país del mundo en otorgar el 

reconocimiento de la unión civil es 

Dinamarca, en 1989, brindando 

protección a las parejas homosexuales; 

para 2012 Dinamarca permite el acceso al 

matrimonio. Con posterioridad a ello hubo 

legislaciones sobre unión civil: en 

Alemania, en 2001, así como ese mismo 

año Finlandia; en 2004 Suiza, Noruega y 

Suecia regulan las uniones civiles en 

1993 y 1995, respectivamente, y en 2008 

y 2009 permitieron el matrimonio; Islandia 

reconoció la unión civil en 1996 y el 

matrimonio en 2010.   A nivel internacional 

no existe una Convención Universal o una 

declaración específica que proteja y 

garantice los derechos de la población 

LGBTTTI; en cambio, sí existen 

disposiciones en las que se contemplan 

sus derechos:    Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948):   

Artículo 2: Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición (...);   

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación;   Artículo 16:  (1) Los 

hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad 

o religión, a casarse y fundar una familia, 

y disfrutarán de iguales derechos en 

cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio.  (2) Sólo mediante libre y 

pleno consentimiento de los futuros 

esposos podrá contraerse el matrimonio.  

(3) La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado;  Artículo 28: Toda persona 

tiene derecho a que se establezca un 

orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos;    Declaración de Montreal: 

Derechos Humanos LGBT (2006):   1. 

Derechos fundamentales. La primera 

exigencia es salvaguardar y proteger los 

derechos más básicos de las personas 

LGBT, derechos que están bien 

establecidos y que jurídicamente no 

admiten discusión.   4. Participación en 

la sociedad… ; El hacer justicia a la 

cambiante realidad de la vida familiar 

supone también reconocer y garantizar 

derechos iguales a las relaciones no 



maritales y ampliar esa opción a todas las 

parejas, sin discriminación basada en el 

sexo, orientación sexual o identidad de 

género Por eso exigimos que todos los 

gobiernos que aún no lo hayan hecho 

reformen su jurisdicción familiar a fin de 

reflejar la creciente diversidad de la vida 

familiar:  * Mediante la extensión del 

matrimonio legal a las parejas del mismo 

sexo,  * La introducción de derechos 

similares de vida en común para todas las 

parejas no casadas.  * La garantía de igual 

acceso a toda opción parental.    

Principios de Yogyakarta sobre la 

aplicación del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos en relación 

con la orientación sexual y la identidad 

de género (2007):   PREÁMBULO  …; 

CONSCIENTE de que históricamente las 

personas han sufrido estas violaciones a 

sus derechos humanos porque son 

lesbianas, homosexuales o bisexuales o 

se les percibe como tales, debido a su 

conducta sexual de mutuo acuerdo con 

personas de su mismo sexo o porque son 

transexuales, transgénero o intersex o se 

les percibe como tales, o pertenecen a 

grupos sociales que en algunas 

sociedades se definen por su orientación 

sexual o identidad de género; …;  

PRINCIPIO 24. Toda persona tiene el 

derecho a formar una familia, con 

independencia de su orientación sexual o 

identidad de género. Existen diversas 

configuraciones de familias. Ninguna 

familia puede ser sometida a 

discriminación basada en la orientación 

sexual o identidad de género de 

cualquiera de sus integrantes.   Se resalta 

que los Principios de Yogyakarta son una 

serie de preceptos orientadores sobre la 

aplicación de la legislación internacional 

de derechos humanos a las cuestiones de 

orientación sexual e identidad de género. 

Con tales principios los Estados tendrán 

condiciones de proponer medidas 

adecuadas a fin de garantizar el 

desarrollo de las personas de diversas 

orientaciones sexuales e identidades de 

género, según sean necesarias, para a su 

vez garantizarles a estos grupos de 

personas el goce o ejercicio de los 

derechos humanos en igualdad de 

condiciones.    Resolución de la OEA 

sobre “Derechos humanos, 

orientación sexual e identidad de 

género”, 3 de junio de 2008:   TOMANDO 

NOTA CON PREOCUPACIÓN de los 

actos de violencia y de las violaciones de 

derechos humanos relacionadas, 

perpetrados contra individuos a causa de 

su orientación sexual e identidad de 

género, RESUELVE: 1. Manifestar 

preocupación por los actos de violencia y 

las violaciones de derechos humanos 

relacionadas, cometidos contra individuos 

a causa de su orientación sexual e 

identidad de género.   La Comisión 



Europea de Derechos Humanos, en un 

primer momento, consideraba que no era 

contrario a la Convención Europea de 

Derechos Humanos que los estados 

castigaran las prácticas homosexuales 

(artículo 8); en 1977 la Comisión 

consideró una petición contraria a la ley 

inglesa sobre sodomía que cuestionaba 

su compatibilidad con el derecho a la vida 

privada, y en 1981 se declaró que la 

prohibición de actos homosexuales en 

privado es una violación a dicha 

Convención.   Los Estados europeos que 

reconocen actualmente el matrimonio 

entre personas del mismo sexo son:   

Países Bajos en el 2000;   Bélgica en 

2003;   España en 2005;   Noruega en 

2008;   Suecia en 2009;   Islandia y 

Portugal en 2010;   Dinamarca en 2012;  

 Francia, Inglaterra y Gales 2013.   

Holanda (o Países Bajos), estableció un 

régimen de parejas en 1998 al que podían 

acceder tanto parejas heterosexuales 

como homosexuales; así se convirtió en el 

primer país del mundo en reconocer el 

matrimonio de personas del mismo sexo, 

otorgando igualdad a las parejas 

homosexuales en lo relativo al matrimonio 

y a la adopción (Ley 26672 del 21 de 

diciembre de 2000).   En Estados Unidos 

hay 17 estados que autorizan el 

matrimonio entre personas del mismo 

sexo: California, Connecticut, Delaware, 

Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, 

Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, 

Minnesota, New Hampshire, New Jersey, 

New York, Rhode Island, Vermont y 

Washington.  2. ESTUDIO DE 

CONSTITUCIONALIDAD.  Esta Comisión 

se avoca al estudio de constitucionalidad 

del proyecto legislativo analizado, que 

pretenden reformar el Código Civil del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

encontrándolo constitucional y acorde a la 

reforma constitucional federal en materia 

de Derechos Humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de 

Junio de 2011, por lo que se mencionan a 

continuación los principales aspectos que 

se tomaron en cuenta en el estudio que 

resulta del presente dictamen legislativo.  

Para determinar la viabilidad jurídica de la 

iniciativa, primeramente, se debe estudiar 

el marco jurídico constitucional de la 

materia. La propuesta se sujetó a un 

análisis objetivo considerando lo 

siguiente:   a) Debe analizarse su 

constitucionalidad. Toda norma que 

pretenda adquirir fuerza de ley debe ser 

sujeta a una cuestión de 

constitucionalidad. Se requiere una 

justificación que venza una sistemática 

presunción de inconstitucionalidad que 

debe imponer el legislador.   b) No 

cualquier diferencia al diseño 

constitucional implica 

inconstitucionalidad, pero las 

modificaciones legales deben pretender 



un objetivo constitucionalmente 

trascendente y no una finalidad 

simplemente admisible.   c) El diseño 

normativo debe privilegiar en lo posible, la 

libertad de los gobernados. En 

consecuencia, no deben incluirse más 

restricciones a la esfera jurídica del 

gobernado que las que resulten 

indispensables para la consecución de un 

fin social superior.   d) Con la finalidad de 

no generar efectos no deseados, el 

legislador debe vigilar Ia congruencia 

normativa. Es preciso analizarse si la 

construcción gramatical de la porción 

normativa está efectivamente 

encaminada al cumplimiento del fi 

trascedente enunciado por el legislador 

en su exposición de motivos.  Con las 

consideraciones anteriores se procede al 

estudio de la Constitución Federal cuyas 

consideraciones deberán aplicarse 

también en la legislación estatal. Nuestra 

Carta Magna, en su artículo primero, 

señala:  “En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las  

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece.”  Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.  Está prohibida la 

esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes.  

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.”  

También debe señalarse que en nuestra 

Constitución Local existe la protección de 

los derechos humanos reconocida en el 

artículo 14 de la mencionada legislación 



primaria:  “ARTÍCULO 14. En el Estado 

de Tlaxcala todas las personas gozarán 

de los derechos humanos que se 

garantizan en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución, instrumentos 

internacionales incorporados al orden 

jurídico mexicano y leyes secundarias. Su 

ejercicio implica deberes correlativos de 

respeto a los derechos de los demás y de 

solidaridad a la familia, a los sectores 

vulnerables, a la sociedad y al Estado.  

Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de 

conformidad, con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y con 

los Tratados Internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas en la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que 

establezca la Ley.  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 la 

dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.”  De igual 

forma, con relación  a los derechos 

humanos consagrados en nuestra 

Constitución Federal, el 6 de noviembre 

del 2015, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) emitió la 

recomendación general 23/2015, dirigida 

a los Titulares de los Poderes Ejecutivos 

y a los Órganos Legislativos de todas las 

entidades federativas del país, sobre el 

“matrimonio igualitario”, con el fin de que 

adecuen los correspondientes 

ordenamiento en materia civil y/o familiar, 

para permitir el acceso al matrimonio a 

todas las personas y en condiciones tales 

que se impida cualquier tipo de 

discriminación, en términos del quinto 

párrafo del artículo primero de la 

Constitución General de la República. La 

síntesis del mencionado documento, 

publicado por la a CNDH es la siguiente:  

“Con base en un minucioso análisis de la 

situación que guarda el acceso al 

matrimonio por parte de las personas del 

mismo sexo, tanto a nivel federal como en 

las distintas entidades federativas, este 

Organismo Nacional enfatizó que la 

orientación sexual no puede ser un criterio 

relevante para diferenciar el acceso al 

matrimonio, tanto para las parejas del 



mismo sexo no sea reconocido.”   Por lo 

anterior, es claro que tanto en el marco 

jurídico nacional como internacional se 

establece la obligación de eliminar toda 

forma de discriminación para las personas 

que tengan formas diversas de ejercer su 

personalidad y su sexualidad. En 

consideración de lo expuesto esta 

Comisión que dictamina encuentra la 

iniciativa en estudio viable y legalmente 

ajustada a las disposiciones 

constitucionales y a los tratados 

internacionales, ya que con esta reforma 

normativa se pretende priorizar los 

derechos Humanos de las personas por 

encima de estereotipos sociales y cumplir 

con los preceptos Constitucionales de 

eliminar la discriminación que tanto 

lastima a los seres humanos, al excluirlos 

de sus derechos, en figuras jurídicas 

como el matrimonio y el concubinato, 

mismas que no pueden permanecer 

estáticas, sino que deben evolucionar y 

adaptarse a las necesidades de la 

sociedad.  En adición a lo anterior cabe 

señalar que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de su Primera Sala, 

mediante la jurisprudencia contenida en el 

expediente 43/2015 ha señalado que la 

ley de cualquier entidad federativa que 

por un lado, defina al matrimonio como la 

unión entre un hombre y una mujer o que 

considere que su finalidades la 

procreación, resulta inconstitucional y es 

impostergable la reparación de dicha 

discriminación en los marcos normativos, 

en respeto de la dignidad de las personas, 

su igualdad y derecho a la no 

discriminación, no con una figura jurídica 

diferente, sino con su reconocimiento en 

la figura jurídica del matrimonio. Es de 

señalarse a este respecto que en Tlaxcala 

no existe una definición en el Código 

Adjetivo en materia civil de la figura del 

matrimonio.   3. ESTUDIO 

JURISPRUDENCIAL.  Esta Comisión 

Dictaminadora encontró que existe una 

serie de Jurisprudencias de nivel 

Constitucional y Civil, emitidas por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por reiteración que 

son de suma importancia pues son base 

normativa que dan sustento a la iniciativa 

y a este dictamen, las cuales, para una 

mayor simplificación y ubicación, se 

proporcionan sus datos de localización, 

rubro y texto.  La número 1a./J.86/2015 

(10a.), publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, el 

25 de Diciembre de 2015, Tomo I, Página 

187, con Registro 2010677, de rubro y 

texto siguientes: MATRIMONIO ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS 

NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA 

POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA 

DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR 

A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE 

LOS BENEFICIOS MATERIALES Y 



EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON 

DICHA INSTITUCIÓN.  El matrimonio 

comporta el derecho a tener acceso a los 

beneficios expresivos asociados a dicha 

institución, así como el derecho a otros 

beneficios materiales, económicos y no 

económicos, que las leyes adscriben al 

matrimonio (por causa de muerte de uno 

de los cónyuges, de solidaridad, de 

propiedad, en la toma subrogada de 

decisiones médicas, migratorios, 

etcétera). En este sentido, las normas 

civiles que impiden a las parejas del 

mismo sexo el acceso a la institución 

matrimonial producen una doble 

discriminación, pues no sólo se les priva a 

las parejas homosexuales de los 

beneficios expresivos que comporta el 

matrimonio, sino también de los 

materiales; exclusión que pudiera incluso 

llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en 

un plano de desventaja respecto de los 

hijos de parejas heterosexuales.  Por otra 

parte la número 1a./J.46/2015(10a.) que 

se publicó el viernes 11 de septiembre de 

2015 en el Semanario Judicial de la 

Federación con Registro 2009922, de 

rubro y texto siguientes: MATRIMONIO 

ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. 

NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE 

CONSTITUCIONAL PARA NO 

RECONOCERLO. Las relaciones que 

entablan las parejas del mismo sexo 

pueden adecuarse perfectamente a los 

fundamentos actuales de la institución 

matrimonial y más ampliamente a los de 

la familia. Para todos los efectos 

relevantes, las parejas homosexuales se 

encuentran en una situación equivalente a 

las parejas heterosexuales, de tal manera 

que es totalmente injustificada su 

exclusión del matrimonio. La razón por la 

cual las parejas del mismo sexo no han 

gozado de la misma protección que las 

parejas heterosexuales no es por 

descuido del órgano legislativo, sino por el 

legado de severos prejuicios que han 

existido tradicionalmente en su contra y 

por la discriminación histórica. El derecho 

a casarse no sólo comporta el derecho a 

tener acceso a los beneficios expresivos 

asociados al matrimonio, sino también el 

derecho a los beneficios materiales que 

las leyes adscriben a la institución. En el 

orden jurídico mexicano existen una gran 

cantidad de beneficios económicos y no 

económicos asociados al matrimonio. 

Entre éstos destacan los siguientes: (1) 

beneficios fiscales; (2) beneficios de 

solidaridad; (3) beneficios por causa de 

muerte de uno de los cónyuges; (4) 

beneficios de propiedad; (5) beneficios en 

la toma subrogada de decisiones 

médicas; y (6) beneficios migratorios para 

los cónyuges extranjeros. En este sentido, 

negar a las parejas homosexuales los 

beneficios tangibles e intangibles que son 

accesibles a las personas heterosexuales 



a través del matrimonio implica tratar a los 

homosexuales como si fueran 

"ciudadanos de segunda clase", lo cual 

esta Primera Sala no comparte. No existe 

ninguna justificación racional para 

reconocer a los homosexuales todos los 

derechos fundamentales que les 

corresponden como individuos y, al 

mismo tiempo, reconocerles un conjunto 

incompleto de derechos cuando se 

conducen siguiendo su orientación sexual 

y se vinculan en relaciones estables de 

pareja. Los modelos para el 

reconocimiento de las parejas del mismo 

sexo, sin importar que su única diferencia 

con el matrimonio sea la denominación 

que se da a ambos tipos de instituciones, 

son inherentemente discriminatorios 

porque constituyen un régimen de 

"separados pero iguales". La exclusión de 

las parejas del mismo sexo de la 

institución matrimonial perpetúa la noción 

de que las parejas del mismo sexo son 

menos merecedoras de reconocimiento 

que las heterosexuales, ofendiendo con 

ello su dignidad como personas y su 

integridad.  Por último, se estudia el 

criterio del Tribunal Supremo que esta 

Comisión dictaminadora considera el 

principal fundamento de la viabilidad 

jurídica del matrimonio igualitario en 

nuestro país, se trata de la tesis 

jurisprudencial 43/2015 (10a.) Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, (2015) 

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER 

ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN 

LADO, CONSIDERE QUE LA 

FINALIDAD DE AQUÉL ES LA 

PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA 

COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE 

UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES 

INCONSTITUCIONAL. Considerar que la 

finalidad del matrimonio es la procreación 

constituye una medida no idónea para 

cumplir con la única finalidad 

constitucional a la que puede obedecer la 

medida: la protección de la familia como 

realidad social. Pretender vincular los 

requisitos del matrimonio a las 

preferencias sexuales de quienes pueden 

acceder a la institución matrimonial con la 

procreación es discriminatorio, pues 

excluye injustificadamente del acceso al 

matrimonio a las parejas homosexuales 

que están situadas en condiciones 

similares a las parejas heterosexuales. La 

distinción es discriminatoria porque las 

preferencias sexuales no constituyen un 

aspecto relevante para hacer la distinción 

en relación con el fin constitucionalmente 

imperioso. Como la finalidad del 

matrimonio no es la procreación, no tiene 

razón justificada que la unión matrimonial 

sea heterosexual, ni que se enuncie como 

"entre un solo hombre y una sola mujer". 

Dicha enunciación resulta discriminatoria 

en su mera expresión. Al respecto cabe 

recordar que está prohibida cualquier 



norma discriminatoria basada en la 

orientación sexual de la persona. En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, tanto por 

parte de autoridades estatales como de 

particulares, pueden disminuir o restringir 

los derechos de una persona a partir de 

su orientación sexual. Así pues, bajo 

ninguna circunstancia se puede negar o 

restringir a nadie un derecho con base en 

su orientación sexual. Por tanto, no es 

factible hacer compatible o conforme un 

enunciado que es claramente excluyente.  

En el caso de Tlaxcala, los matrimonios 

igualitarios solo han podido realizarse 

mediante el trámite de largos y costosos 

Juicios de Amparo que no se encuentran 

al alcance de todos los interesados, el 

primero resuelto el 27 de noviembre de 

2016 por el Juzgado de Distrito y el 

segundo concretado el 18 de enero de 

2017, ambos desahogados en el mismo 

sentido y en base a los criterios 

jurisprudenciales, que contemplan los 

siguientes razonamientos:  Sobre la 

diversidad de las familias. La Corte 

resolvió que la protección constitucional a 

la familia no puede limitarse únicamente a 

aquellas como la nuclear (padre, madre e 

hijos) y que, de ahí, se pueda desprender 

que la familia se constituya 

exclusivamente a través del matrimonio 

entre un hombre y una mujer y, mucho 

menos, que sea éste un requisito para que 

“proceda” la protección constitucional a la 

familia, ya que dentro de un Estado 

democrático de derecho, en el que el 

respeto a la pluralidad es parte de su 

esencia, por ende, tal protección debe 

cubrir todas sus formas y 

manifestaciones.  Cambio del concepto 

de familia conforme a la realidad 

social. Respecto a esto estableció que la 

familia, antes que ser un concepto 

jurídico, es un concepto sociológico, pues, 

la familia, lejos de ser una creación 

jurídica, nace o se origina con las 

relaciones humanas, correspondiendo 

más bien a un diseño social que, por 

ende, se presenta de forma distinta en 

cada cultura; así, los cambios y 

transformaciones sociales que se van 

dando a lo largo del tiempo, de manera 

necesaria, impactan sustancialmente en 

la estructura organizativa de la familia.  

Dinámica social en la transformación 

del concepto de familia. Se advierten 

transformaciones sociales relevantes en 

cuanto a las relaciones entre dos 

personas y la familia. Así, existen muchas 

personas que deciden vivir una vida en 

común e, incluso, tener hijos, sin que 

deseen contraer matrimonio. También 

existen matrimonios heterosexuales que 

no desean tener hijos; o los que optan por 

la adopción, etcétera.  Libre desarrollo 

de la personalidad. La decisión de un 

individuo de unirse a otro y proyectar una 



vida en común, como la relativa a tener 

hijos o no, deriva de la autodeterminación 

de cada persona y del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de cada 

individuo.  Concepto de matrimonio 

desvinculado de la función de procrear 

y libertad para hacerlo. Ante el 

argumento de que el matrimonio entre 

personas del mismo sexo es una 

“amenaza” u “oposición” a al matrimonio 

heterosexual, tampoco puede admitirse 

porque la transformación y secularización 

del matrimonio y de la sociedad ha 

resultado en una gran diversidad de 

formas de constituir una familia, que no 

necesariamente surgen del matrimonio 

entre un hombre y una mujer; el 

matrimonio heterosexual también ha 

evolucionado de forma tal que se ha 

desvinculado la unión en sí misma de 

quienes lo celebran, de la “función” 

reproductiva del mismo; las uniones entre 

personas heterosexuales no son las 

únicas capaces de formar una “familia”; 

por último, no se advierte de qué manera 

podría limitar o restringir el matrimonio 

entre personas del mismo sexo a la 

función reproductiva “potencial” del 

matrimonio civil y, de ahí, la formación de 

una familia y que, se insiste, no es, de 

ninguna manera, la finalidad del 

matrimonio.  Libertad de procrear. La 

decisión de procrear no depende de la 

figura del matrimonio, en tanto cada 

persona determinará cómo desea 

hacerlo, como parte de su libre desarrollo 

de la personalidad, sea bajo la figura del 

matrimonio, heterosexual o no, o de otro 

tipo de uniones, como personas solteras, 

cualquiera que sea su preferencia sexual.  

Tomando en cuenta la información 

analizada y particularmente la que refiere 

a la consecuencia refulgente del principio 

de no discriminación y de la equidad de 

género que protege nuestra Carta Magna 

mexicana que está sobre la normativa de 

los estados de la República, no tiene 

justificación racional ni jurídica el seguir 

excluyendo a las parejas del mismo sexo 

del acceso a la institución del matrimonio 

toda vez que tal reconocimiento les brinda 

una servidumbre y seguridad en todos los 

aspectos considerándose que no se debe 

negar la tendencia globalizadora de las 

demás naciones del mundo y que México 

se está quedando rezagado y es una de 

las exigencias de los tratados e 

instituciones internacionales a las cuales 

esta adherido México, mismos tratados 

que debe cumplir nuestro país, por lo que 

tal negación crea un ambiente 

discriminatorio violatorio a la misma 

Constitución Federal y a los derechos 

humanos.  Así mismo, derivado de la 

reforma Constitucional, en materia de 

Derechos Humanos, la discriminación se 

entiende “como una conducta que impide 

o menoscaba el ejercicio de un derecho o 



que da un trato diferenciado motivado por 

prejuicios o estigmas relacionados con 

características inherentes a una persona, 

ya sea preferencia sexual, ideología 

política, religión u otros similares. Por lo 

cual lo que se busca en la presente 

reforma es evitar dicha discriminación.  

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:   

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 

118 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado; SE REFORMAN los artículos 

39 primer párrafo, 42 primer y tercer 

párrafo y artículo 46, todos del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 39.- La promesa de 

matrimonio, que se hacen mutuamente 

dos personas, constituyen los 

esponsales.  ...  ...;   ARTÍCULO 42.- El 

matrimonio es la unión de dos 

personas con su pleno 

consentimiento, que tiene como objeto 

realizar la comunidad de vida, en 

donde ambas se procuran respeto, 

igualdad y ayuda mutua. Debe 

celebrarse ante los funcionarios que 

establece la ley y con todas las 

solemnidades que ella exige.  …;  Hay 

concubinato cuando dos personas 

solteras se unen, sin estar casados, para 

vivir bajo un mismo techo, como si lo 

estuvieren. Salvo disposición de la ley en 

otro sentido, cuando este Código hable de 

concubina o concubino, se entenderá que 

se refiere a las personas que viven en las 

condiciones supuestas en este párrafo.  

ARTÍCULO 46. Podrán contraer 

matrimonio dos personas que hayan 

cumplido dieciocho años de edad. Los 

presidentes municipales podrán conceder 

la dispensa del impedimento de 

parentesco por consanguinidad en la 

línea colateral desigual.  

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.  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 cuatro de 



diciembre del año dos mil veinte.  POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. LUZ VERA DIAZ, 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;   DIP. MARIA DE 

LOURDES MONTIEL CERON, VOCAL; 

es cuánto.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Se concede 

el uso de la palabra a la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

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 Mayra Vázquez Velázquez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

diecisiete 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, 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 

 

A favor, son muchos, legislaturas  van y 

vienen y el matrimonio igualitario  se 

mantuvo en la congeladora, hoy la LXIII 

Legislatura  marca  precedente al permitir 

la discusión de un tema tan importante  en 

materia de derechos humanos, el pasado  

17 de septiembre ante diversas 

organizaciones de la sociedad civil, 

manifesté públicamente  la importancia de 

que el tema fuera  atendido  de manera 

inmediata por el congreso del Estado, y 

que contrariamente a lo que  ha  sucedido 

en anteriores legislaturas  en la presente  

se lograra aprobar legalmente el 

matrimonio igualitario de ser  así 

pasaríamos a ser el Estado,  número 22  

en aprobarlo, no podemos olvidar  que 

formamos parte  de un país que desde el 

año dos mil once a partir de la aprobación 

de la reforma constitucional  en materia de 

derechos humanos se propuso  velar por 

promover, respetar, proteger  y  garantizar 

los  mismos derechos a todas las 

personas  que habiten en  esta nación es 

por ello que  a nueve  años de este gran 

paso en la progresividad  del 

reconocimiento de los derechos, no 

podemos ni debemos dar la espalda a un 

sector de la población que  necesita y 

exige  con razón  de causa que el 

matrimonio igualitario sea una realidad  en 

Tlaxcala y de esta  forma nuestra 

legislación local, no  siga vulnerando los 

principios  de igual y no  discriminación 

contenidos en la Constitución Política de 

los estados unidos Mexicanos, así como  

en los  tratados internacionales,  de los 

que México es  parte en el partido de la 

revolución Democrática siempre hemos  

estado a favor  de los derechos de la 

comunidad, además  eh creído y lo 

sostengo los derechos que son para  

todos, no se pueden llamar derechos, son 

privilegios, compañeras y compañeros 

diputados, como representante  de la 

sociedad  no podemos escapar a la 

realidad  que actualmente  vivimos a los 

cambios  que nos hemos enfrentado  con 

el inevitable paso del  tiempo por esta  

razón nuestro deber  es crear  empatía 

para resolver  y aprobar  iniciativas que 

signifiquen avance  y progreso para  el 

Estado el matrimonio igualitario no tiene  

por qué  ir nuevamente a la congeladora  

demos  la garantía de que en este 

congreso si velamos  por los derechos de 

todas y todos, díganos si a la inclusión, 



digamos si a la equidad, digamos sí al 

matrimonio igualitario. Es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Omar Milton López Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

En contra; con el permiso de la Mesa 

totalmente de acuerdo diputada Laura, los 

derechos que no son para todos se 

vuelven privilegios para unos cuantos, por 

eso mismo en el dictamen de las reformas 

al Código civil llama la atención el 

tratamiento de las comisiones 

dictaminadoras ha  dado al presente 

dictamen con Proyecto de  Decreto, pues 

para  sustentar la procedencia de este 

dictamen se utilizan diversos argumentos  

lógico jurídicos que no necesariamente 

brindan certeza sobre  el tema a tratar  

matrimonios igualitarios por principio de 

cuentas,  el procedimiento del dictamen   

que hace referencia a ocho iniciativas, 

que contiene este expediente 

parlamentario repito, ya lo hemos vivido  

con otros  expedientes parlamentarios y  

ya vimos la  resolución que nos están 

dando he los vetos, los reveses, en todo 

el tema, esta iniciativa contiene ocho  

expedientes parlamentarios, sin embargo  

en el contenido del mismo únicamente se 

alude a un solo tema  entonces donde 

quedó  el análisis de las otras siete 

iniciativas  que también integran este 

expediente parlamentario, porque violar el 

proceso legislativo y emitir un dictamen 

sesgado donde no se realiza una análisis 

profundo  no solo del tema para garantizar  

el tema de los matrimonios igualitarios  si 

no de incluir otros temas que  también 

pudieran  ser relevantes para atender el 

mismo caso con independencia de este  

trámite legislativo parcial, y sesgado, 

quiero  referirme al dictamen  a que se ha  

dado lectura en este Pleno, primero,  

vemos  que en el dictamen se hace 

referencia  al deber de reconocer y 

proteger los derechos  de las personas 

lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e 

intersexuales, en la misma parte 

expositiva del  dictamen se hace 

referencia al derecho   fundamental que 

consagra  la constitución federal para que 

todas las personas gocen   de los mismos 

derechos y garantías  en las mismas 

condiciones  de igualdad y se pone 

énfasis al señalar  la discriminación de 

que son objetos   las personas 

pertenecientes  a la  comunidad LGBTI 

para ello se hace referencia a que  en 

países como honduras, Colombia o 

Jamaica,  la discriminación  y los crímenes 



de odio causados a las personas son de 

preferencia sexuales distintas  son una  

situación alarmante, así mismo  en el 

dictamen  de referencia que en Europa la 

jurisprudencia es una de las  fuentes del 

derecho  no  se ha reconocido el derecho  

al matrimonio  igualitario antre otras 

personas de ismos sexo,  y tiene  como 

ejemplo en el que Holanda existe un 

régimen  de parejas  al que podían 

acceder tanto parejas  heterosexuales, 

como homosexuales aunado a ello  en el  

estudio de la constitucionalidad que hace  

respecto al tema de los matrimonios  

igualitarios la  comisión dictaminadora 

invoca  jurisprudencias tales como  la 

1ª./J.86/2015X, cuyo rubro es  el del 

matrimonio entre personas del mismo 

sexo, las normativas civiles que impiden  

esta posibilidad provocan una doble  

discriminación al privar a las parejas  

homosexuales de los beneficios 

materiales  expresivos que se obtienen  

con  dicha  institucionalización o aquella 

otra de rubro matrimonio entre personas 

del mismo sexo  no  existe razón de índole 

constitucional  para no reconocerlos, si 

bien es cierto existen elementos jurídicos, 

y argumentos  lógicos  que se aprecian en 

esta parte expositiva del presente 

dictamen, lo cierto es que  desde su  

origen a existido una incorrecta 

interpretación  sobre el matrimonio y sus 

efectos mismoso que se han dado pauta 

a que el uso del máximo tribunal  del país 

se  pronuncie  a favor del matrónimo entre 

personas del mismo sexo, y digo esto 

porque el derecho civil y familiar, se ha 

concebido el matrimonio como la unión de 

un hombre y una mujer  reconocida por el 

hecho e investida  de ciertas  

consecuencias jurídicas, la definición 

anterior  corresponde a la tesis sostenida 

por los tratadistas del siglo XX, que han 

tenido  una  gran influencia en el derecho 

romano  e  incluso en el derecho  

canónico, partiendo de esta doctrina  

jurídica se dice que los efectos que 

produce  la celebración del matrimonio 

son de tres tipos,  entre consortes, entre 

relación a los hijos o en relación  a los 

bienes, para el caso que nos ocupa llama 

la atención el efecto  de  que el matrimonio 

produce una relación  a los hijos pues es   

a través de este contrato como se los 

atribuye  la calidad de  hijos a quienes 

hubiesen nacido en el seno  del mismo así 

como para legitimar  a los  hijos habidos 

fuera del matrimonio .. enlace de los 

padres el reconocimiento  de un hijo 

implica deberes  como el  de otorgarles 

alimento  los cuales implica  entre  otros 

educación, vivienda, atención médica, 

sano esparcimiento, atención 

socioafectiva etcétera, sin embargo 

pareciera que en el dictamen de 

referencia  únicamente se está 

considerando el conceder el  derecho del 



matrimonio entre personas del mismo 

sexo para que se hagan efectivos  los 

afectos  con relación a los consortes  y los  

bienes que se adquieren durante el 

tiempo  que este contrato se encuentre 

vigente pero entonces compañeras y 

compañeros diputados les pregunto en 

que plano dejamos el efecto del 

matrimonio  con  respecto a los hijos, 

acaso no  es  transcendente velar por la 

integridad física, psicológica, emocional, 

ética y moral del menor, si no es 

importante  el  desarrollo del menor 

entonces  para  que sea legislado en 

materia federal  y local  para que 

constitucionalmente se  proteja al menor 

en primera infancia y se privilegie el 

interés de las niñas y los niños en todo 

procedimiento jurídico, no equivoquemos 

el rumbo compañeros  y compañeras 

legisladoras, el tema que  se  discute no 

debe ser  considerado  únicamente en la 

protección de personas  pertenecientes a 

la  comunidad LGBTI a efecto de que no 

sean sujetos de discriminación o que se 

les disminuya o restrinja n sus derechos 

insisto  no debemos  privilegiar 

únicamente el que se hagan  afectos a los 

afectos con relación a los consortes y los 

bienes que se adquieren durante el 

matrimonio pues de hacerlo así  

estaremos  soslayando la importancia del 

cuidado  de las y los niños. Pues  en 

ningún apartado del dictamen se hace  

referencia al tema de  procreación, 

adopción,  crianza y cuidado de menores 

que están al cuidado de una pareja, de 

personas del mismo género, mi postura 

no es una postura  mocha o moralista  mi 

postura es para que la comisión atienda y 

emita un dictamen  que  considere la 

protección de los tres efectos  que 

procede  al matrimonio con respecto a los 

consortes  a los  bienes que estos 

adquieren pero sobre todo con   relación 

a los hijos que sean producto de esta 

unión conyugal, pregunto a quienes 

integramos este parlamento, ¿acaso en 

este dictamen más allá de los argumentos 

vertidos a favor  del  reconocimiento al 

derecho  o a la  no discriminación de 

personas  homosexuales, lesbianas, 

transexuales, gays, se hizo mención 

sobre los efectos del matrimonio?¿en 

este dictamen se consideró los efecto 

profundo  sobre la crianza de menores a 

cargo de parejas del mismo género, pero 

lo primordial, podemos, ponderemos en 

este dictamen el interés superior  del 

menos por  sobre cualquier otro derecho  

que puedan tener las parejas del mismo 

género, creo que si en realidad  queremos 

legislar  a conciencia  debemos  votar en 

contra  del dictamen que se ha votado y 

se ha dado a conocer, para que sea 

regresado nuevamente a la comisión 

dictaminadora y ahora si subsane los 

vicios  procedimentales que ha señalado 



y sobre todo  donde se haga un estudio  a 

fondo sobre  los tres efectos del 

matrimonio de no hacerlo así  repercutiría 

en la aprobación de un decreto que estará  

viciado de origen y que no entenderá el 

deber  de legislar  de manera objetiva.   

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Luz Vera Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

En contra; Buena tarde a todos con el 

permiso de la Mesa hoy estamos con un 

avance muy grande en la historia de 

Tlaxcala el de reconocer los derechos del 

sector de la población que históricamente 

ha sido vulnerado en sus derechos 

humanos me refiero al de las parejas del 

mismo sexo en efecto la iniciativa 

propuesta es un instrumento para luchar 

contra la discriminación de la que son 

objetos a negarles el acceso a la figura 

civil del matrimonio e implementar el 

matrimonio igualitario y aunque estoy 

contenta por todas las personas que se 

ven beneficiadas por lo que se decidirá el 

día de hoy es mi responsabilidad hacer 

notar las inconsistencias legales de la 

propuesta antes comentada y que el día 

de hoy discutimos su procedencia. Para 

empezar quiero aclarar que el ex que ya 

existe regulación jurídica que salvaguarda 

el derecho de las parejas del mismo sexo 

mediante el decreto 309 que contiene la 

Ley de Sociedades de Convivencia 

Solidaria para el Estado de Tlaxcala la ley 

crea la figura jurídica de sociedad de 

convivencia solidaria la que defiende el 

artículo 2 el cual establece se entiende 

por sociedad de convivencia solidaria el 

acto que mediante el cual dos personas 

físicas de diferentes o del mismo género 

establecen voluntariamente un hogar 

común para ser vida en pareja o con fines 

de acompañamiento con derechos y 

obligaciones recíprocos para ambos en la 

legislación civil local de la sociedad de 

convivencia solidaria otorga los mismos 

derechos y obligaciones a los 

convivientes en que el matrimonio ya que 

fue precisamente la figura jurídica que se 

buscó en el 2017 para otorgarle a las 

parejas del mismo sexo  la posibilidad de 

reconocimiento civil quisiera mencionar 

también que existe una necesidad de 

darse esta reforma de adoptar medidas 

garantes que velen por el interés superior 

del menor y en respecto a prever la 

violación de sus derechos en el 

procedimiento de la adopción de niños tal 

como lo mencionan los instrumentos 

internacionales al reformar la figura del 

matrimonio en el código civil tendrá que 

reformarse también el procedimiento de 

adopción contenida en el código de 

procedimientos civiles del estado para 



que queden salvaguardados los derechos 

del menor sujeto de adopción sin 

embargo tal situación no se está cuidando 

en esta reforma no se está cuidando dicho 

interés superior del menor porque 

actualmente existe una imposibilidad 

material por parte de la comisión 

dictaminadora para emitir reformas al 

procedimiento de adopción y en general 

para armonizar las reformas aquí 

planteadas en el procedimiento contenido 

en el código de procedimientos civiles del 

estado el 15 de septiembre de 2017, se 

publicó en el diario oficial de la federación 

el decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 16 ,17 y 73 de la 

constitución política de los estados unidos 

mexicanos en materia de justicia cotidiana 

mismos que en su artículo 73 fracción 

XXX estableció la creación de legislación 

única en materia procesal civil y familiar, 

lo cual implica la futura obligación de 

alrededor de 32 leyes procesales en 

materia civil y familiar a nivel federal y 

local el hecho de reformar una 

codificación procedimental civil en el 

estado implicará un incumplimiento al 

mandato constitucional mismo que es 

materia de acción de inconstitucionalidad 

por parte de las autoridades defensoras 

de los derechos humanos como lo es la 

comisión nacional de derechos humanos 

debido a que se dejaría en estado de 

indefensión a los menores y se estaría 

con esto yendo contra el principio de 

interés superior del menor principio 

constitucional que debe tutelarse y 

vigilarse por encima de cualquier otro 

derecho. Por otro lado de continuar con la 

reforma que se pretende quedaría el 

código de procedimientos civiles vigentes 

con figuras que no estarían armonizadas 

con el matrimonio igualitario,  por ejemplo 

los artículos 1422 y 1423 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado que 

hace alusión restrictivas del tipo de 

diversidad binaria en las parejas al hablar 

del marido y la mujer en el caso específico 

de la autorización para separarse de la 

casa conyugal mismo que a la letra dice: 

artículos 1422 la mujer casada que 

viviendo con su marido intente de 

mandarle el divorcio la nulidad del 

matrimonio o ejerza contra él otra acción 

civil o acusarlo penalmente puede pedir al 

juez que ordene al marido se separe de la 

casa conyugal o solicitar que la autorice a 

ella para separarse de esta casa artículo 

1423 el marido que viviendo con su 

esposa pretenda demandarle el divorcio 

la nulidad del matrimonio o ejerza en 

contra de ella otra acción civil o acusarla 

penalmente puede pedirle que se autorice 

para separarse del domicilio conyugal, por 

existir estas determinaciones restrictivas 

tipo de diversidad binaria en la pareja es 

que tendrá que reformarse también este 

código civil- adjetivo es por eso que no 



estoy en contra del matrimonio igualitario 

estoy en contra de todas las violaciones 

que se llevarían al no analizarse de lleno 

este dictamen. Es cuanto presidenta. 

Presidenta, gracias Diputada en vista de 

que ninguna ciudadana o ciudadano, se 

conoce el uso de la palabra al diputado 

José Luis Garrido Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

En contra. Con su venia de la presidenta 

a lo largo de la historia la humanidad va 

progresando de acuerdo a las demandas 

de las sociedades pasamos de ser 

nómadas a tener ciudades-estado y 

formas de gobierno con valores lo que nos 

aqueja hoy en día es un paso que si bien 

es difícil de frenar es aún más complicado 

dar, la sociedad tlaxcalteca en su mayoría 

aún es tradicionalista y que tienen un 

arraigado sistema de valores no está 

preparada y no es momento falta de des 

construir los valores de esta sociedad y 

esto no se hace corriendo el humano para 

llegar a la luna tuvo que aprender a volar 

hoy en día Tlaxcala, es de los estados 

más conservadores con segregación a la 

mujer y grupos vulnerables como lo son la 

comunidad LGBTTTIQ se ha tenido logros 

significativos y la legislatura actual es uno 

de ellos siendo la primera con mayoría de 

mujeres ocupando los escaños en este 

congreso, el matrimonio igualitario es algo 

que en algún momento no se podrá evitar 

dado que es un derecho humano el poder 

formar una familia con la persona que 

amas sin embargo hoy en Tlaxcala aún 

falta que aprendamos el significado de 

familia que seamos capaces de tolerar y 

de respetar a todos por igual hay 

localidades donde aún se segrega y se 

violentan las personas por sus 

preferencias la discriminación es algo que 

aún es tangible en nuestro estado la 

sociedad las Tlaxcalteca, no está lista 

necesita dejar de ser machista dejar de 

ser elitista excluyente necesita 

aperturarse al diálogo y al progreso para 

que las leyes como éstas puedan pasar al 

futuro y se puedan aplicar de la mejor 

manera la reforma en este momento 

carece de un trabajo legislativo adecuado 

porque pareciera tan sólo un parche 

legislativo a nuestro ya viejo código civil la 

suprema corte de justicia de la nación se 

ha determinado al respecto a favor de los 

derechos humanos de la comunidad 

LGBTTTIQ que son parte minoritaria de la 

sociedad en el Estado sin embargo al 

estar en el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala debemos respetar las demandas 

de todos por igual con esto con un debido 

trabajo legislativo integral el cual hoy no lo 

hay y no lo existe esta reforma al vapor y 

con motivos fácticos carece de ser una 



reforma completa y que no toma en 

cuenta los puntos que son medulares en 

un código de esta naturaleza familiar el 

código civil contempla aspectos familiares 

yo les pregunto a todos los legisladores y 

legisladoras que hoy votarán qué va a 

pasar cuando un juez tenga que decidir 

respecto a saber a quién le va a otorgar la 

custodia de un menor porque el Código 

Civil establece que tendrá preferencia de 

la madre es por eso que se necesita una 

reforma integral qué va a pasar con los 

alimentos si en materia familiar la 

legislación habla de hombre y mujer si no 

podemos establecer en este momento 

una reforma integral no se debe hacer un 

parche legislativo que sólo obedece a 

unas cuestiones evidentemente tiempo 

electoral pondré como ejemplo la 

segregación en Estados Unidos, su 

sociedad aún no estaba lista para dejar 

entrar a personas de color a escuelas y 

cuando su gobierno los profeso este 

término en varios atentados esto terminó 

en varios atentados y vidas perdidas 

hacia la comunidad afrodescendiente me 

pronuncio en contra del matrimonio 

homoparental porque desde el día viernes 

19 de octubre del año 2018 al comienzo 

de mi gestión en esta legislatura la 

institucionalidad se demuestra con 

hechos y no con discursos falaces en la 

realidad tangible y lo anterior lo dejamos 

muy claro al continuar con el código de 

abogados en el altiplano hace por la 

incansable tarea de acercar a la colectiva 

social tlaxcalteca parte de la cultura 

jurídica en dicho magno evento por más 

de 400 personas se indagó la importancia 

de la materia familiar en la ciencia jurídica 

y ampliamente lo expusieron dos 

conferencistas internacionales de la 

benemérita universidad autónoma de 

Puebla y la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el público fue muy 

participativo con cuestiones a legisladores 

y académicos, en consecuencia propuse 

en esta asamblea legislativa la creación 

de los códigos civil y familiar en los cuales 

se hace legítima la institución del 

matrimonio entre otros sexuales 

heterosexuales y tienen una configuración 

legislativa idónea y acorde al tiempo 

contemporáneo lo anterior puesto que el 

concepto de matrimonio de viene del latín 

matrimonio y desde dicha tradición 

romanista contempla tres aspectos 

jurídicos tal vocablo la primera se refiere 

a la celebración de un acto jurídico 

solemne 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 ahora bien hago 

hincapié en los efectos de dicha 

institución produce los cuales son de tres 

tipos entre consortes en relación a los 



hijos en relación a los bienes los primeros 

están integrados por el conjunto de 

deberes y derechos irrenunciables 

permanentes recíprocos de contenido 

ético jurídico esos deberes son de 

fidelidad de cohabitación y de asistencia 

en consecuencia no se puede concebir el 

matrimonio homoparental de la doctrina 

milenaria milenariamente ha engendrado 

a dicha postura que es acorde a la 

naturaleza humana y que por supuesto 

nuevas corrientes de pensamientos 

denominando ortodoxa sin embargo es el 

germen de las como número de los 

conglomerados sociales 

independientemente de cualquier visión 

nuevamente me pronunció sobre la 

cuestión de fondo en el matrimonio 

procrear implica construir grupos sociales 

y la óptica posmoderno occidental 

capitalista plantean ideas distorsionadas 

de la realidad por la pluralidad y el respeto 

debemos al pueblo tlaxcalteca un mejor 

trabajo legislativo. Es cuanto señora 

Presidenta. 

Presidenta, Diputada Laura Flores 

Lozano en apoyo de la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

A  favor  gracias Diputada Presidenta con 

el  permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras  y compañeros diputados a 

los medios de  comunicación presentes 

público en  general que nos acompaña 

quiero acudir a  esta tribuna para 

manifestar el  posicionamiento respecto 

del dictamen en  el que se pretende 

instaurar el  matrimonio igualitario los 

derechos  humanos son la primigenia 

arma jurídica  con la que cuentan las 

personas el  derecho al libre desarrollo de 

la  personalidad se encuentra garantizado  

plenamente en la carta magna la  igualdad 

ante la ley y el derecho a la  no 

discriminación son preceptos  

constitucionales y convenienciales que  

como autoridades estamos obligados a  

respetar promover y garantizar en los  

términos del artículo 1º constitucional. No 

es necesario encontrar argumentos  

legaloides el derecho que tiene una  

persona lo tienen todos no debemos  

exigir una restricción alguna no es  justo 

que las personas que integran esta  

comunidad deban recurrir a la instancia  

judicial antes que la legislativa para  

realizar  su unión, todo se resume en una  

palabra respeto y como autoridades  

hagamos lo que constitucionalmente nos  

toca mi instituto político es pionero y  

promotor del respeto a los derechos  

humanos y en este caso no seremos la  

excepción. Muchas Gracias.  



Presidenta, en vista de que ninguna 

ciudadana  ciudadano diputado más de 

ser referirse en por o en contra del 

dictamen con  Proyecto de Decreto dado 

a conocer se  somete a votación en lo 

general, se pide  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:   

Garrido José Luís en contra; Rolando 

Pérez Saavedra, a favor;  Méndez 

Salgado José María a favor; Netzahuatl 

Ilhuicatzi María del Rayo, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra,  sí; Víctor Báez López, 

a favor; Javier Rafael Ortega Blancas, a 

favor; Vera Díaz, Luz, no; Brito Vázquez 

Michaelle, sí: Flores Lozano Laura, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí;  Omar 

Miltón, López Avendaño, en contra  del 

proceso legislativo sesgado y  viciado.  

Secretaría,   falta algún diputado por 

emitir su voto falta algún diputado por 

emitir su voto esta mesa procede a 

manifestar su voto; Hernández Pérez 

Leticia, sí; Mata Luz, sí ; Casas Isabel, sí; 

Jaramillo García Patricia, sí. 

Secretaría, resultados de la votación 

dieciséis votos a favor ; tres votos en 

contra;  de conformidad  con la votación 

emitida en lo general se  declaraba 

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 

tres diputadas o  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 o  

ciudadano diputado desea referir siempre  

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  de 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 Luís no, 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Méndez Salgado José María a favor; 

Vázquez Velázquez Mayra a favor; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi María del Rayo, sí; 

Víctor Báez López a favor; Javier Ortega 



Blancas a favor; Vera Díaz Luz, no;  Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Flores Lozano 

Laura, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí;  

Montiel Candaneda Zonia,  sí; López  

Avendaño Omar Milton,  no. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto falta algún diputado por emitir su 

voto esta mesa procede a manifestar su 

voto Hernández Pérez Leticia, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Casas Meneses 

Isabel, sí; Jaramillo García Patricia, sí.   

Secretaría, resultados de la votación 

dieseis votos a favor; Tres votos en 

contra. 

Presidenta,  de conformidad  con la 

votación emitida en lo particular  se 

declara aprobado el dictamen con  

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos  en virtud de que la votación emitida 

en  lo general y en lo particular se declara  

aprobado el dictamen con Proyecto de  

Decreto en consecuencia se ordena la 

Secretaría elabore el decreto y a la  

encargada del despacho de la Secretaria  

Parlamentaria lo mandé al Ejecutivo del  

Estado para su sanción y publicación  

correspondiente  se comisiona a la y los 

diputados Michaelle Brito Vázquez, José 

Luís Garrido Cruz y  José María Méndez 

salgado atiendan a los  representantes de 

los campesinos en el  salón blanco al 

concluir la sesión. 

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 08 DE 

DICIEMBRE DE 2020.  

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez 

Briones, Presidente Municipal de Totolac, 

a través del cual informa a esta Soberanía 

el impedimento legal para hacer las 

aclaraciones y/o aportar la 

documentación referente a los Pliegos de 

Observaciones, notificados mediante los 

oficios OFS/0769/2020, OFS/0774/2020, 

OFS/0877/2020 y OFS/1012/2020.  

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez 

Briones, Presidente Municipal de Totolac, 

a través del cual solicita a esta Soberanía 

reconsiderar el Convenio de 

Transferencia de Recursos Estatales del 

Programa de Resarcimiento de la 

Finanzas Municipales del Estado de 

Tlaxcala.  

Oficio que dirigen los Regidores Primer, 

Segundo, Tercer y Cuarto del Municipio 

de Papalotla de Xicohténcatl, a través del 

cual informan a esta Soberanía que no 

han sido convocados a sesión de cabildo, 

y hasta el momento desconocen en qué 

términos se están distribuyendo los 

recursos designados al Municipio.   



Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a través del cual le 

Informa sobre los motivos por el cual las 

solventaciones de las observaciones 

hechas a la cuenta Pública del Municipio 

no cuentan con firma y sello. 

Oficio que dirige el Lic. Sergio Polvo 

Sandoval, Secretario del Ayuntamiento de 

La Magdalena Tlaltelulco, a través del 

cual remite a esta Soberanía el Proyecto 

de Reglamento de las Delegaciones del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, 

para su análisis, discusión y aprobación, y 

en su caso su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Oficio que dirige la Mtra. María del 

Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite a esta 

Soberanía la Recomendación General 

sobre “Violación al Acceso a la Justicia e 

Insuficiencia en la Aplicación de Políticas 

Públicas en la Prevención, Atención, 

Sanción y Reparación Integral del Daño a 

Personas Víctimas Directas e Indirectas 

de Feminicidios y Otras Violencias”.   

Oficio que dirige la Senadora Lilia 

Margarita Valdez Martínez, Secretaria de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los 

artículos 108 y 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Fuero.  

Escrito que dirigen el Presidente de 

Comunidad y el Presidente de Agua 

Potable, de la Comunidad de Santa 

Apolonia Teacalco, Municipio del mismo 

nombre, al Lic. Víctor Joel Guevara 

Alcalá, Responsable de CFE SSB Zona 

Comercial Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan una prórroga para el pago de 

agua potable de la Comunidad. 

Escrito que dirigen representantes de los 

Presidentes de los Comisariados Ejidales 

y Productores del Estado, a través del 

cual solicitan a esta Soberanía una 

reunión para tratar asuntos relacionados 

con el campo, asimismo solicitan se 

analicen y modifiquen los recursos que en 

su momento serán etiquetados para el 

campo.  

Escrito que dirigen la Presidenta y 

Secretaria de la Organización Social 

denominada Asociación de Profesionales 

de Estancias Infantiles, Asociación Civil, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía 

se les etiquete una partida presupuestal 

en el Presupuesto de Egresos 2021.  



Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

De los oficios que dirige el Presidente 

Municipal de Totolac; túrnense a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

Del oficio que dirigen los regidores del 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de La Magdalena 

Tlaltelulco; se faculta a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, informe que este Poder 

Legislativo del Estado no interviene en 

la aprobación de los reglamentos de 

los municipios. 

Del oficio que dirige la Presidenta de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

atención y trámite correspondiente. 

Del oficio que envía la Secretaria de la 

mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del escrito que dirigen el Presidente de 

Comunidad y el Presidente de Agua 

Potable, de la Comunidad de Santa 

Apolonia Teacalco, Municipio del mismo 

nombre; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Recursos Hidráulicos, para su 

atención. 

Del escrito que dirigen representantes de 

los presidentes de comisariados ejidales y 

productores del Estado; túrnese a las 

comisiones unidas de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, y a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

Del escrito que dirigen la Presidenta y 

Secretaria de la Organización Social 

denominada Asociación de Profesionales 

de Estancias Infantiles, Asociación Civil; 

túrnese a las comisiones unidas de la 

Familia y su Desarrollo Integral, y a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 



Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra 

la ciudadana Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muchas gracias presidenta con el permiso 

de la Presidencia de la mesa directiva de 

este congreso compañeras compañeros 

diputados amigas y amigos de los medios 

de comunicación público que hoy nos 

acompañan yo quisiera referirme un 

poquito ese trabajo que tanto argumentan 

el Presidente de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política es el presidente 

haga lo propio ya la presidenta de la 

comisión de puntos constitucionales 

gobernación y justicia y asuntos políticos 

también una invitación para que hagan lo 

propio desde sus comisiones desde los 

encargos que este Congreso les ha 

conferido asuman su responsabilidad 

como tal es de celebrar que este día 

después de más de una década que fue 

aprobado en el congreso del distrito 

federal hoy ciudad de México el 

matrimonio igualitario en el estado de 

Tlaxcala se convierta como bien lo decía 

mi compañera Laura en el estado número 

22 el Congreso está haciendo lo propio en 

Tlaxcala, porque a pesar de cualquier 

diferencia de color raza religión sexo o 

preferencia sexual es imperativo 

reconocernos como seres humanos con 

los mismos derechos y las mismas 

obligaciones es y ha sido aquí lo ha 

mencionado repetidamente una lucha 

constante contra la discriminación y por 

supuesto es el resultado estas luchas al 

respeto al principio constitucional de 

igualdad entre las personas a partir de 

que entre en vigor el presente decreto las 

personas de cualquier sexo que desee 

realizar su vida en común con cualquier 

otra persona de sexo distinto o el mismo 

podrán contraer matrimonio con los 

derechos y las obligaciones que con él se 

adquiera y así darle certeza y certidumbre 

jurídica a todas las personas, es por ello 

que en mi calidad de presidenta de la 

comisión ordinaria de Igualdad de Género 

y Contra la Trata de personas y como 

persona y ciudadana tlaxcalteca celebro 

que este día se haya aprobado el 

presente dictamen en el cual se 

contempla el matrimonio igualitario es un 

avance en las garantías de los derechos 

humanos mi reconocimiento a la sociedad 

civil organizada por impulsar, acompañar, 

y promover estas iniciativas que además 

están aquí presentes algunas, logrando 

con ello la aprobación de la presente 



iniciativa que sea para bien de las y los 

tlaxcaltecas. Es cuánto. 

Presidenta gracias diputada se concede 

el uso de la palabra al Diputado José 

Luís Garrido Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUÍS GARRIDO CRUZ 

 

Muchas gracias Presidenta Diputada 

Laura sabe que el aprecio diputada Laura 

perdón, el perdón empieza con el corazón 

Laura, Lety perdón Diputada amiga 

Diputado que la presión verdad muchas 

gracias y sabe que mi trabajo como 

Presidente de la de coordinación ha sido 

y seguirá siendo de manera puntual por 

eso comenté la irregularidad desde que 

desde su comisión en mano para este 

para esta reforma pero hoy quiero hablar 

de otra cosa compañeras y compañeros 

diputados hago del conocimiento a esta 

soberanía que en mi carácter de 

Presidente de la junta de coordinación y 

concertación política del Congreso del 

Estado que la Senadora de la Senadora 

Ana Lilia ribera ha realizado una petición 

a esta junta de coordinación y 

concertación en el sentido de solicitar 

nuestra intervención a efecto de realizar 

una modificación propiamente o que se 

pudiera esta soberanía tomar en 

consideración el incrementar los rubros 

correspondientes al campo tlaxcalteca 

debido a que según la senadora estamos 

facultados para realizar esta situación es 

decir incrementar el presupuesto al 

campo de nuestro estado y expone una 

serie de consideraciones y aportaciones 

técnicas de índole histórico que realmente 

refleja en una postura particular de la 

senadora en razón de ello en mi carácter 

de presidente de la junta de coordinación 

y concertación política de contestación 

junto con mis compañeros integrantes de 

la misma en el sentido de que fuese 

tomada en consideración dicha petición y 

en un momento determinado algún 

diputado integrante de esta legislatura 

quisiera hacer suya la petición de la 

senadora que cada uno de manera 

individual a su trabajo legislativo pero que 

ni su servidor ni la junta de coordinación y 

concertación política pueden intervenir de 

manera tal que dicte los lineamientos en 

materia de presupuesto por los cuales 

sean real se han de realizar trabajos 

legislativos nosotros somos un cuerpo 

colegiado y como tal esta soberanía esa 

es una soberanía local y eso fue lo que se 

le contestó a la senadora ahora bien de 

manera sorpresiva se me hizo saber que 

la senadora acudió al poder judicial de la 

federación federal a apretar el amparo y 

protección en razón de una no 

contestación de manera que el juicio de 

garantías que la senadora promovió 



basado en una no contestación a su 

derecho de petición no es congruente con 

la realidad porque simplemente esta 

contestación ya se dio y por lo tanto el 

juicio de garantías promovido le fue 

desechado sin embargo es importante 

hacer saber a esta soberanía y al pueblo 

tlaxcalteca que esta junta de coordinación 

y concertación política del Congreso ha 

cumplido de manera cabal con la 

obligación de contestar y no precisamente 

por tratarse de la senadora sino porque a 

cualquier persona se le debe contestar 

por derecho que tiene todos ciudadanos 

de dirigirse de manera escrita a esta 

soberanía además resulta loable su 

intención de la senadora de promover 

recursos para el campo tlaxcalteca sin 

embargo en la página de  internet del 

senado de la republica específicamente 

de las iniciativas de la senadora Ana Lilia 

Rivera e impulsado no se refleja esa 

intención de propiciar incentivos 

económicos para el campo tlaxcalteca por 

lo que sus iniciativas como declarar el día 

nacional del maíz y la ley de fomento para 

el fomento y protección del maíz nativo no 

contribuyen a generar más recursos 

directos para el campo por lo que hago un 

llamado a nuestra senadora por Tlaxcala 

la Ana Lilia ribera que en los próximos 

años también impulsa esta petición en la 

cámara de diputados federal el senado 

para que aumenta el presupuesto 

destinado a nuestra entidad tlaxcalteca y 

no sólo haga exhortos desde el senado de 

la república al ejecutivo del estado el cual 

sólo quedo turnado a la comisión del 

federalismo y desarrollo municipal sin 

tener los efectos legislativos deseados así 

como podría en su caso presentar 

iniciativas que prueban mayores recursos 

al campo tlaxcalteca y con ello resulte 

congruente con lo que pide a esta 

soberanía hay un dicho popular entre 

gitanos no nos leemos la mano en materia 

legislativa ustedes saben que se requiere 

verdaderamente transformar la realidad 

se crean se reforman leyes que tengan un 

efecto directo sobre las instituciones y 

principalmente sobre la sociedad un 

exhorto es un llamado a misa ustedes 

saben que no tiene efectos jurídicos 

relevantes eso no una cuestión mediática 

en días anteriores la senadora a la línea 

solicitó a la junta de coordinación y 

concertación política, al estado le 

incremente el presupuesto el campo si se 

quiere apoyar en verdad al sector 

productivo al campo senadora está usted 

en el lugar en donde sí puede cabildear en 

el congreso de la unión que se destinen 

mayores recursos para el campo 

tlaxcalteca usted ya fue diputada local 

usted como legisladora en su momento 

local y ahora federal debe o debería tener 

claridad en ello y si aún no es así las 

facultades de un diputado local están 



establecidas en la constitución política del 

estado libre y sobre la otra escala y las 

facultades de un legislador federal le 

informó están estipuladas en la 

constitución política de los estados unidos 

mexicanos deberíamos estar obligados ya 

no sólo a conocerlas sino a leerlas en 

ahora basta de simulaciones si quiere 

usted sinceramente apoyar al campo 

demuéstrelo. Es cuánto señora 

Presidenta.  

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia presidenta primero en la 

decimoctava sesión ordinaria de fecha 12 

de noviembre traerán en curso fue 

aprobado el dictamen con proyecto de 

decreto por el que se autoriza el 

ayuntamiento de Totolac para que para 

que cree el organismo público 

descentralizado denominado comisión de 

agua potable y alcantarillado del 

municipio de Totolac segundo con fecha 

30 de noviembre del año 2020 recibí un 

escrito que suscriben habitantes de las 

comunidades integrantes del municipio de 

Totolac Tlaxcala mediante el cual entre 

otras manifestaciones hacen su 

desacuerdo a descentralizar el agua del 

municipio de Totolac, tercero con fecha 

primero de diciembre del año en curso se 

llevó a cabo una reunión de trabajo con 

una comisión que representa a los 

habitantes de las comunidades e 

integrantes del municipio mediante la cual 

solicitan por conducto de su del escrito a 

esta soberanía que nos ha enviado al 

ejecutivo del estado para su publicación el 

decreto por el que se autoriza el 

ayuntamiento de Totolac para crear el 

organismo público descentralizado 

denominado comisión de agua potable y 

alcantarillado del municipio de Totolac, 

cuarto en esa misma fecha primero de 

diciembre del año en curso fue informado 

por parte de la encargada de la secretaría 

parlamentaria que el dictamen de mérito 

aún no ha sido enviado al ejecutivo, quinto 

por lo antes narrado y en efecto y a efecto 

de no lesionar derechos de algunos de los 

habitantes del municipio de Totolac 

solicitó la presencia de la mesa directiva 

de este congreso y al encargar la 

Secretaria Parlamentaria que no envía el 

ejecutivo del estado el decreto por el cual 

se autoriza al ayuntamiento de Totolac 

para crear el organismo público 

descentralizado denominado comisión de 

agua potable y alcantarillado en el 

municipio de Totolac. Es cuánto.  



Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Víctor Manuel Báez 

López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Esto que vemos acá no basta y lo he dicho 

en reiteradas ocasiones en comisiones en 

reunión con los 25 diputados y ya hemos 

hecho caso omiso casi casi hemos 

llegado al valemadrismo por qué digo esto 

creo que nosotros debemos de ser un 

ejemplo hacia el exterior y no lo estamos 

haciendo compañeros diputados aquí en 

este en esta tribuna todos llegan y hablan 

yo los veo muy modositos y muy bonitos 

por su cubrebocas pero todo el encanto se 

rompe cuando se lo quitan y llegan a esta 

tribuna hablar para que traemos 

cubrebocas si quienes suben a esta 

tribuna rompen con las reglas en breve 

estaremos leyendo cuentas públicas y 

estaremos metidos en este recinto por 

horas ustedes quizás no se han enterado 

no han investigado lo que estamos 

viviendo hace un momento me acaban de 

mandar un mensaje informando me sobre 

la muerte de un gran amigo qué es lo que 

nos está pasando acá vamos a esperar 

hasta que haya una reacción en cadena 

que todos enfrentemos se los digo con 

mucho respeto y sin el afán de 

molestarlos pero creo que la seguridad es 

de todos y también los que están los que 

vienen a presenciar estas sesiones todos 

sabemos que el virus vuela camina pues 

de nada sirve que traigamos cubrebocas 

si quienes pasan a esta tribuna se quitan 

el cubrebocas y vociferan y avientan todo 

lo que se pueda dar gracias a dios espero 

que todos estamos bien y espero que así 

sigamos pero qué pasa si en algún 

momento dado ese encanto se rompe qué 

es lo que va a pasar entonces yo les pido 

que seamos más responsables con 

mucho respeto ciudadana presidenta le 

comentó que si esto es esto no se respeta 

yo seré el primero que abandoné este 

recinto me retiraré porque algunos de los 

compañeros diputados no cumplan con 

los ordenamientos sanitarios. Es cuanto 

gracias.  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 

número 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 3.  

Asuntos generales. Agotado el contenido 

del orden del día propuesto doce horas 

con cincuenta y ocho minutos del día 

ocho de diciembre de dos mil veinte, 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 veinte. 

 

Presidencia de la Diputada María Isabel 

Casas Meneses. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veintiún 

minutos del día diez de diciembre de dos 

mil veinte, 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 María Isabel 

Casas Meneses, actuando como 

secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos Diputado que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Secretaria, dice:  con su 

permiso Presidenta, 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 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, ciudadana Diputada 

Presidenta, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la y los diputados Jesús 

Rolando Pérez Saavedra, Maria Felix 

Pluma Flores, Víctor Manuel Báez 

López, Víctor Castro López 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; del 

oficio que presenta la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, se autoriza se retire a 

la hora señalada; 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 OCHO 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA 

EL USO DE CUBREBOCAS EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARIA FELIX 

PLUMA FLORES. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA AL PAN DE FIESTA 

DE SAN JUAN HUACTZINCO, COMO 

“PATRIMONIO CULTURAL Y 

GASTRONÓMICO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA”; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA: EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

108 Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 111, AMBOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL, 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 

orden del día, quiénes estén a favor 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, informe el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, un voto 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 anterior, 

celebrada el día ocho de diciembre de 

dos mil veinte. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

ocho de diciembre de dos mil veinte y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecisiete votos a favor. 

Presidenta,  quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día ocho de diciembre de dos mil veinte 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló. 

Presidenta, para continuar con 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 expide la Ley que Regula el Uso 

de Cubrebocas en el Estado de 

Tlaxcala,  que presenta la Diputada 

María Félix Pluma Flores,  en apoyo a la 

lectura de la Iniciativa de la Diputada 

María Félix Pluma Flores,  va a dar 

lectura el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de Cubrebocas en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 



Muchas gracias presidenta,  

HONORABLE ASAMBLEA. En 

representación de la Diputada María Felix 

Pluma Flores, daré lectura a esta iniciativa 

La que suscribe Diputada MARÍA FÉLIX 

PLUMA FLORES, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo en 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

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

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de Cubrebocas en el 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En el artículo 4° de nuestra Carta Magna 

se establece como un Derecho 

Fundamental el Derecho a la Salud. 

Haciendo así que este Derecho contenga 

una proyección tanto individual o 

personal, como pública y social. El 

artículo 134 de la Ley General de Salud, 

establece la atribución de la Secretaría de 

Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, de realizar actividades 

de vigilancia epidemiológica, de 

prevención y control de las enfermedades 

transmisibles, así como las demás que 

determinen el Consejo de Salubridad 

General y los tratados y convenciones 

internacionales en los que los Estados 

Unidos Mexicanos sean parte y que se 

hubieren celebrado con arreglo a las 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Como 

es de conocimiento general el 30 de enero 

de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró el brote de COVID-

19 como una Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional, 

posteriormente como pandemia, el día 11 

de marzo de 2020, debido a que el nivel 

de propagación de esta enfermedad es 

alarmante y altamente contagioso. En 

nuestra Entidad Federativa el Sistema 

Estatal de Salud Estatal tiene entre otros 

objetivos, proporcionar servicios de salud 

a toda la población de la Entidad y mejorar 

la calidad de estos, atendiendo los 

requerimientos sanitarios prioritarios y a 

los sectores que condicionan y causan 

daños a la salud, con especial interés en 

las acciones preventivas. Desde el inició 

el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

“Coronavirus” en México, Tlaxcala en 

coordinación con el Gobierno Federal, 

decidió instalar el Consejo Estatal de 

Salud en sesión permanente, para esto se 

implementaron diversas acciones con el 



objeto de controlar la propagación de 

dicho virus, en consecuencia se decretó la 

suspensión de clases en todos los niveles 

educativos a partir del 17 de marzo de la 

presente anualidad, así como la 

suspensión de eventos gubernamentales 

en los que se tenga considerado invitar al 

público. En vista de la declaración de 

emergencia sanitaria, 

independientemente de las medidas 

sanitarias que se han adoptado en esta 

Entidad, resulta necesario reforzarlas con 

otras, para prevenir hasta donde sea 

humanamente posible, el contagio de la 

población del Estado, del virus SARS-

CoV2 (COVID-19) “Coronavirus”. Es así 

que el día a 19 de marzo del 2020, el 

Consejo de Salubridad General adoptó 

Acuerdo por el que se reconoció la 

epidemia de enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) “Coronavirus” 

en México, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria y se establecieron 

las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia, en 

consecuencia el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala a través del Poder Ejecutivo se 

emitió un Acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, Abril 

2 del 2020 por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

“Coronavirus.  El Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala se sumó a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

coronavirus (COVID-19), bajo un acuerdo 

por el cual a partir del día 18 de marzo del 

2020 se suspendieron todas las 

actividades  legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como de 

órganos directivos, técnicos, 

administrativos, y los plazos y términos 

procesales respecto de los asuntos que 

se encuentren en trámite ante las 

comisiones del Congreso local; asimismo 

en el mismo acuerdo se exhortó a la 

población tlaxcalteca a sumarse a las 

medidas propuestas por las autoridades 

de salud federales y locales con la 

finalidad antes descrita. Para tal efecto la 

colaboración de las instituciones de los 

sectores público, social y privado, 

evitando aglomeraciones, entendiéndose 

como aquellas en las que se realicen 

eventos masivos con concentración de 

público con un número indeterminado de 

espectadores reunidos en un lugar, para 

participar en actividades y de las medidas 

implementadas para la población se 

encuentra relevantemente la de usar 

cubrebocas, tener un espacio de 1.5 

metros de distancia de persona a 

persona, lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón o utilizar 

soluciones a base de alcohol gel al 70%, 

al toser o estornudar, utilizar el estornudo 



de etiqueta, que consiste en cubrirse la 

nariz y boca con un pañuelo desechable o 

con el ángulo interno del brazo, no escupir 

y si es necesario hacerlo, utilizar un 

pañuelo desechable, meterlo en una 

bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la 

basura; después lavarse las manos, no 

tocarse la cara con las manos sucias, 

sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y 

desinfectar superficies y objetos de uso 

común en casas, oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, etc., 

ventilar y permitir la entrada de luz solar, 

quedarse en casa cuando se tienen 

enfermedades respiratorias y acudir al 

médico si se presenta alguno de los 

síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, escurrimiento 

nasal, etc.) y evitar en lo posible contacto 

con personas que tengan enfermedades 

respiratorias. Ante esto, una prioridad del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala es 

proteger la seguridad y salud de la 

población conteniendo la propagación de 

dicho virus y reforzando al sistema de 

salud pública, motivo por el cual resulta 

necesario establecer medidas temporales 

que ya se han adoptado anteriormente, 

pero que se deben intensificar sin 

demora, con la intención de prevenir y 

contener el virus, mitigando el impacto 

sanitario, social y económico.  Ante esta 

compleja situación resulta de vital 

importancia continuar con las medidas 

establecidas y auxiliarnos de los 

instrumentos que respalda su uso los 

entes encargados de vigilar la salud en 

México, Tlaxcala y sus municipios, y 

sobre todo es importante e indispensable 

coadyuvar entre los poderes del Estado 

como con los diferentes niveles de 

gobierno para contrarrestar el impacto en 

sus distintos rubros del virus SARS-CoV2 

(COVID-19) “Coronavirus”.  Aunque en 

nuestra Entidad Federativa se han emitido 

distintas estrategias para la prevención 

del contagio, se observa mediante los 

informes emitidos en el Reporte de Casos 

de Covid-19, que tan solo al 28 de 

Noviembre del año ocurso han sido de 

9008 positivos, 18931 negativos, 411 

sospechosos, 6478 recuperados y hasta 

1328 defunciones. Aunque las 

defunciones son menores comparados 

con el número de recuperados, las 

estrategias también contemplan la 

erradicación del mismo virus o en su caso 

la disminución a un porcentaje  mínimo, 

en el cual resulta imperantemente 

necesario el uso correcto del cubrebocas, 

pues al salir a la nueva normalidad y tener 

el mismo instrumento hay una posibilidad 

mucho menor de contagio, sin embargo 

en nuestra Entidad se observan casos de 

desacato a estas medidas, es por esto 

que resulta necesario presentar ante esta 

Legislatura la presente Iniciativa de Ley a 

efecto de prevenir, contener y atender la 



emergencia, mediante la implementación 

de medidas extraordinarias temporales 

que permitan evitar un repunte en los 

contagios. Esta iniciativa establece como 

prioridad la seguridad pública de los 

tlaxcaltecas en pleno goce de su Derecho 

a la Salud y que el gobierno del Estado de 

Tlaxcala en sus diversos niveles, tiene 

como responsabilidad el cuidado del 

mismo Derecho; en el ejercicio del 

Derecho Comparado al día de hoy los 

Estados de Colima, Chihuahua, Morelos y 

Zacatecas han presentado en su 

Legislatura una ley homóloga a la 

presente, pues es imperantemente 

necesario que cada Entidad Federativa 

tenga coadyuvancia, coherencia y 

armonía en esta decisión, para tener 

eventualmente un impacto positivo a nivel 

Federal.  La resolución del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

respecto a la controversia constitucional 

54/2009, en sesión de veintisiete de mayo 

de dos mil diez, nos da luz para 

determinar los alcances en materia de 

salubridad local, pues precisó que el 

concepto de concurrencia no es un 

concepto general, sino que debe ser 

analizado dependiendo de la materia en la 

cual se aplica y que, concretamente, 

tratándose de la materia de salubridad 

general establecida en la Constitución y 

administrada en la Ley General de Salud, 

la concurrencia es operativa y no 

normativa, existiendo además un sistema 

de coordinación paralelo a la propia 

concurrencia que si bien no determina las 

competencias distribuidas, sí fija ciertas 

competencias y hace ciertos 

compromisos para la consolidación y 

operación de la distribución de 

competencias entre los distintos niveles 

de gobierno. Conforme a ello, se aprecia 

que en nuestro régimen jurídico existen 

tres modalidades normativas que deban 

formar parte de un todo sistemático: la 

salubridad general que se reserva la 

Federación y la salubridad general que 

corresponde, de manera coordinada con 

aquélla a las entidades federativas, y la 

salubridad local; esta última regida por la 

legislación que se expida en las entidades 

federativas y que abarcará la esfera 

municipal, según lo prevengan la propia 

legislación local y los bandos de policía y 

buen gobierno. Es por lo anteriormente 

expuesto, que la suscrita somete a 

consideración, y en su caso aprobación 

de esta asamblea legislativa el siguiente:   

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 I y II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento 



Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se expide la Ley que Regula el 

Uso de Cubrebocas en el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue:   LEY 

QUE REGULA EL USO DE 

CUBREBOCAS EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 

1. La presente ley es de orden público, 

interés social y observancia general en el 

estado de Tlaxcala, en vías y espacios 

públicos o de uso común, en el interior de 

establecimientos ya sea de comercio, 

industria o servicios, centros de trabajo de 

cualquier ramo, centros comerciales, 

considerados como esenciales o no 

esenciales; así como para usuarios, 

operadores y conductores de los servicios 

de transporte de pasajeros y transporte de 

carga en las modalidades señaladas en la 

ley de la materia. Tiene por objeto 

establecer, como medidas de prevención 

y cuidado de la salud pública, el uso 

obligatorio de cubrebocas en las 

personas, entre otras, para prevenir la 

trasmisión y riesgos de contagio de la 

enfermedad COVID-19.  Artículo 2. La 

obligatoriedad de usar cubrebocas no 

sustituye las medidas adicionales 

dictadas por la autoridad sanitaria, en el 

semáforo que corresponda, como es el 

resguardo domiciliario y solo salir por 

razones esenciales o de emergencia. 

También continúa la medida de sana 

distancia de 1.5 metros de distancia de 

una persona a otra, así como las 

recomendaciones de que, al toser o 

estornudar, cubrirse con el ángulo interior 

del brazo, el evitar tocarse la nariz, la 

boca, los ojos y cara en general y de 

lavarse las manos con agua y jabón 

frecuentemente, así como utilizar 

soluciones a base de alcohol gel con un 

concentrado mínimo del 70% y demás 

medidas sanitarias que haya emitido o 

emita la autoridad sanitaria 

correspondiente.  En lo no previsto por 

esta ley, será aplicable lo dispuesto en la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.  

Artículo 3. La obligatoriedad del uso de 

cubrebocas tiene como finalidad prevenir 

que las personas infectadas transmitan el 

virus a otras (control de fuentes); y brindar 

protección a personas sanas contra la 

infección (prevención).  Artículo 4. Para 

efectos de esta ley, se entiende por: I. 

Secretaría: la Secretaría de Salud del 

Estado de Tlaxcala; II. Cubrebocas: a la 

mascarilla, máscara autofiltrante o 

cubierta facial de uso sanitario, que cubre 

la nariz y la boca; III. Cubrebocas 

higiénicos: a aquellos que están hechos 

de una variedad de telas o tejidos, o sin 

tejer de materiales como el polipropileno, 

algodón, poliéster, celulosa, seda o 

nailon. Según la tela de que estén hechos 

los cubrebocas, se recomienda que 

cuenten por lo menos con tres capas, 



debiéndose evitar el uso de cubrebocas 

confeccionados con material elástico;  IV. 

Cubrebocas médicos: a los cubrebocas 

que se encuentran certificados de 

conformidad con normas internacionales 

o nacionales, utilizados principalmente 

por los trabajadores de salud; los cuales 

se encuentran sujetos a reglamentación y 

se clasifican como equipo de protección 

personal; y V. Servicios de Salud: el 

organismo público descentralizado 

denominado Salud de Tlaxcala.  

CAPÍTULO II. USO DE CUBREBOCAS Y 

DEMÁS MEDIDAS PREVENTIVAS.   

Artículo 5. Es obligatorio el uso de 

cubrebocas para: I. La población en 

general que se encuentre en entornos y 

situaciones públicas, donde no se puedan 

aplicar medidas de contención como el 

distanciamiento físico, deberán utilizar, en 

todo momento, por lo menos, cubrebocas 

higiénicos; II. Las personas que tengan 

más de 60 años; aquellas con 

enfermedades concomitantes, tales como 

afecciones cardiovasculares o diabetes 

mellitus, neumopatía crónica, cáncer, 

enfermedad cerebrovascular, 

inmunodepresión, hipertensión, 

insuficiencia renal, entre otras, deberán 

utilizar cubrebocas higiénicos; III. En caso 

de que la autoridad competente detecte 

que alguna persona de las señaladas en 

el párrafo anterior no porta cubrebocas 

higiénicos, pero sí utilice cubrebocas, 

deberá hacerle la invitación para que 

sustituya su cubrebocas por uno de 

carácter higiénico, pudiendo registrar sus 

datos y reportarla a la autoridad sanitaria 

correspondiente para que se le otorguen 

cubrebocas higiénicos; IV. Las personas 

con alguna infección respiratoria, sus 

cuidadores y los profesionales de la salud, 

estando en funciones, deben usar 

cubrebocas médicos; V. Las personas 

mayores de 13 años de edad, y VI. Los 

niños entre 2 y 12 años, si usan 

cubrebocas, deben ser supervisados por 

adultos.  Cuando alguna persona se 

rehúse a portar cubrebocas en los 

términos señalados en este artículo, o 

incurra en actos de violencia por este 

motivo, la autoridad competente podrá 

aplicar las sanciones previstas en esta 

Ley, de conformidad al procedimiento que 

en esta se señala, así como en lo previsto 

por la demás normativa que resulte 

aplicable.  No deben usar cubrebocas: I. 

Los menores de 2 años, para evitar 

ahogamientos; II. Cualquier persona que 

tenga problemas para respirar, y III. 

Personas que no puedan quitarse el 

cubrebocas sin ayuda.  Artículo 6. Para el 

uso de cubrebocas higiénicos de forma 

segura, se deben atender las siguientes 

recomendaciones: I. Lavarse las manos 

antes de tocar el cubrebocas; II. 

Comprobar que el cubrebocas no esté 

dañado, sucio o mojado; III. Ajustar el 



cubrebocas a la cara de modo que no 

queden huecos por los lados; IV. Colocar 

la parte superior sobre la nariz; V. Colocar 

la parte inferior sobre la boca y la barbilla; 

VI. Lavarse las manos antes de quitarse 

el cubrebocas; VII. Quitarse el 

cubrebocas por las tiras que se colocan 

por detrás de las orejas o la cabeza; VIII. 

Mantenerse alejada de la cara una vez 

que se haya retirado; IX. Guardar el 

cubrebocas en una bolsa de plástico 

limpia y de cierre fácil, si no está sucio o 

mojado y tiene previsto reutilizarlo; X. 

Extraer el cubrebocas de la bolsa por las 

tiras o elásticos; XI. Lavar el cubrebocas 

con jabón o detergente, preferentemente 

con agua caliente, al menos una vez al 

día, y XII. Lavarse las manos después de 

quitarse el cubrebocas.  Artículo 7. 

Concluida la vida útil de los cubrebocas, 

deberán ser destruidos y colocados en 

bolsas de plástico cerradas o selladas, 

para su posterior recolección por las 

unidades de servicio público de limpieza. 

En consultorios, hospitales o centros 

médicos, deberán ser depositados en los 

contenedores destinados para tal efecto.  

Artículo 8. Son medidas adicionales al 

uso de cubrebocas, las siguientes: I. 

Atender las medidas de sana distancia, 

guardando una distancia mínima de 1.5 

metros de separación entre personas; II. 

Cumplir las medidas básicas de higiene 

consistentes en lavado frecuente de 

manos, estornudar o toser cubriendo boca 

y nariz con un pañuelo desechable o con 

el antebrazo; evitar saludar de beso, de 

mano o abrazo, ni tocarse la cara; III. 

Procurar el uso constante de productos 

desinfectantes como gel, aerosoles o 

atomizadores; y IV. Las demás que emita 

la autoridad sanitaria correspondiente, en 

términos de esta ley y de la legislación en 

materia de salud.   CAPITULO III. 

MEDIDAS A TOMAR EN OFICINAS 

PÚBLICAS, PRIVADAS, TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASAJEROS Y 

CUALQUIER CENTRO DE TRABAJO.  

Artículo 9. Los servidores públicos de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y 

municipal, de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; así como de 

cualquier otra oficina pública, privada y 

cualquier centro de trabajo, deberán 

portar, por lo menos, cubrebocas 

higiénicos, cuando se encuentren en 

funciones; además, se deberán observar 

y cumplir todas las medidas y prácticas 

sanitarias emitidas por las autoridades 

sanitarias. Es obligatorio para todas las 

personas que ingresen a oficinas 

públicas, privadas o cualquier centro de 

trabajo a realizar un trámite, solicitar un 

servicio, o cualquier otra actividad, el uso, 

por lo menos, de cubrebocas higiénicos. 

En caso de que alguna persona pretenda 

ingresar sin cubrebocas, se le informará e 



instruirá que, por disposición oficial, no 

podrá acceder ni recibir atención hasta 

que lo porte; y dependiendo de la 

disponibilidad y capacidad financiera de la 

oficina correspondiente, se le podrá 

otorgar cubrebocas de manera gratuita, 

ponderando en todo momento a las 

personas con mayor índice de 

vulnerabilidad.  Artículo 10. Los 

conductores de las unidades del servicio 

de transporte público de pasajeros 

deberán usar de manera obligatoria, por 

lo menos, cubrebocas higiénicos durante 

su jornada laboral; no prestar el servicio a 

usuarios que no porten, por lo menos, 

cubrebocas higiénicos; además, deberán 

contar en cada unidad dispensador con 

solución a base de alcohol en gel con una 

concentración mínima de 70%  y 

asegurarse que cada usuario que ingrese 

lo utilice; y sanitizar la unidad al término 

de cada ruta. Los concesionarios o 

permisionarios del servicio de transporte 

público de pasajeros deberán asegurarse 

y vigilar el cumplimiento de la medida 

señalada anteriormente, de cuyo 

incumplimiento puede hacerse acreedor 

de las sanciones señaladas en el Capítulo 

V de esta ley.  Artículo 11. Medidas a 

tomar en los establecimientos 

comerciales, industrial, empresarial, de 

negocios o de servicios: En todo 

establecimiento comercial, industrial, 

empresarial, de negocios o de servicios, 

tanto los propietarios, administradores, 

empleados, así como los proveedores, 

clientes, usuarios y asistentes a los 

mismos, están obligados a portar, por lo 

menos, cubrebocas higiénicos; además, 

en dichos establecimientos, al ingresar 

deberán contar con un filtro sanitario y 

solución a base de alcohol en gel con una 

concentración mínima de 70% en cada 

uno de los accesos al establecimiento y 

usarlo, además de que dentro del 

establecimiento se conserve en todo 

momento una distancia mínima de 1.5 

metros entre las personas; también se 

debe de impedir el acceso a personas que 

presentes síntomas asociados con el 

COVID19, como lo son temperatura 

superior a los 37.5 grados, tos seca, 

dificultad para respirar, dolor de cabeza o 

garganta, dolor o presión en el pecho o 

pérdida del sentido del olfato o el gusto. 

Para cumplir con lo previsto por el párrafo 

anterior, los establecimientos citados 

deberán contar con el personal y equipos 

necesarios. Los propietarios, 

administradores y empleados de estos 

establecimientos deberán de informar e 

instruir a los proveedores, clientes, 

usuarios y asistentes a los 

establecimientos que están obligados a 

portar, por lo menos, cubrebocas 

higiénicos, a mantener una distancia de 

1.5 metros entre las personas, así como a 

mantener un control del acceso de 



personas al establecimiento de acuerdo a 

su capacidad y que, en caso de incumplir 

ello, no se permitirá el acceso y tampoco 

se le podrá brindar atención. En los 

establecimientos citados deben de fijarse 

en todos los accesos anuncios gráficos o 

por escrito que indiquen la obligación de 

portar cubrebocas y, para poder acceder 

y recibir atención, también 

preferentemente emplear tapetes 

sanitizantes, además de ubicar dentro del 

establecimiento mensajes alusivos al 

lavado de manos, uso de alcohol en gel, 

estornudo de etiqueta y la conservación 

de distancia, y cumplir con las demás 

medidas sanitarías que emita la autoridad 

correspondiente. El cumplimiento de lo 

previsto en este artículo, así como las 

demás medidas que al efecto se 

encuentren vigentes o emita la autoridad 

federal en la materia será un requisito 

para que se autorice la expedición o 

refrendo de licencias de funcionamiento 

de establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios por parte de la 

autoridad municipal que corresponda, la 

cual podrá coordinarse con la autoridad 

sanitaria competente para llevar a cabo 

las visitas e inspección para verificar su 

estricto cumplimiento.  Artículo 12. Las 

autoridades sanitarias y administrativas 

estatales y municipales, en coordinación y 

dentro del ámbito de su competencia, 

serán las responsables de verificar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias 

previstas en los artículos 9, 10 y 11 de 

esta Ley.  CAPÍTULO III. DE LA 

DIFUSIÓN.  Artículo 13. Para las 

campañas de concientización: La 

Coordinación General de Comunicación 

Social, la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social, la Secretaría de Seguridad, así 

como las autoridades municipales en 

materia de comunicación social, salud y 

seguridad pública, de conformidad con 

sus funciones, deberán mantener de 

manera permanente campañas de 

concientización en la sociedad sobre la 

importancia de cumplir con las medidas 

sanitarias previstas por esta Ley, y las 

demás que emita la autoridad sanitaria 

correspondiente. Artículo 14.  Para las 

campañas de difusión: Las dependencias 

y entidades de la Administración Pública 

Estatal y municipal, de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en el 

ámbito de su competencia, deberán 

difundir en sus medios de comunicación 

oficiales, tales como redes sociales, 

páginas web, y cualquier otra plataforma 

digital oficial, la obligatoriedad del uso de 

cubrebocas así como las demás medidas 

sanitarias previstas en esta Ley y las que 

expida la autoridad sanitaria 

correspondiente.  CAPÍTULO IV. DE LAS 

INFRACCIONES A ESTA LEY  Y DEMÁS 

DISPOSICIONES SANITARIAS DE 

CARÁCTER ESTATAL  Artículo 15. Las 



infracciones a esta Ley serán 

sancionadas por las autoridades 

sanitarias y administrativas estatales y 

municipales.  Artículo 16. Clasificación 

de sanciones: A la persona física o moral 

que incumpla con las medidas sanitarias 

previstas por el Capítulo II de esta Ley, le 

serán aplicadas las sanciones siguientes: 

I. Amonestación con apercibimiento; II. 

Entrega de material médico; y III Multa.  

Artículo 17. Para imponer una sanción se 

tomará en cuenta lo siguiente: I. Los 

daños que se hayan producido o puedan 

producirse en la salud de las personas; II. 

La gravedad de la infracción; III. Las 

condiciones socioeconómicas del 

infractor; IV. La calidad de reincidente del 

infractor; y V. El beneficio obtenido por el 

infractor como resultado de la infracción.  

Artículo 18. La entrega de material médico 

será hasta por el equivalente a 25 

Unidades de Medida y Actualización, se 

llevará en favor de la autoridad que haya 

impuesto esta sanción, la cual 

determinará su destino. Esta sanción no 

podrá ser impuesta sin que previamente 

se haya amonestado con apercibimiento 

al infractor. Artículo 19. La multa consiste 

en el pago de una cantidad de dinero de 

hasta 25 Unidades de Medida y 

Actualización, que se impone al infractor 

en beneficio del Estado, y se hará efectiva 

mediante el procedimiento económico 

coactivo que corresponda. Esta sanción 

no podrá ser impuesta sin que 

previamente se haya amonestado con 

apercibimiento al infractor. Artículo 20. La 

aplicación de las sanciones de entrega de 

material médico y multa solo podrán tener 

como destinatarios a: I. Los 

concesionarios y/o permisionarios de las 

unidades del servicio de transporte 

público de pasajeros; II. Los propietarios 

y/o administradores de los 

establecimientos comerciales, 

industriales, empresariales, de negocios o 

de servicios, y III. Los servidores públicos 

a que se refiere el párrafo primero del 

artículo 9 de esta Ley.   La aplicación de 

las multas será sin perjuicio de que se 

dicten las medidas de seguridad sanitaria 

que procedan, hasta en tanto se 

subsanen las irregularidades. En caso de 

reincidencia, se duplicará el monto de la 

multa que corresponda. Para los efectos 

de este artículo, se entiende por 

reincidencia al hecho de que el infractor 

cometa la misma violación a las 

disposiciones de esta Ley dos o más 

veces, dentro del período de un año, 

contado a partir de la fecha en que se le 

hubiera notificado la sanción.  Artículo 21.  

Para la aplicación de las sanciones 

previstas en el artículo 16 de esta Ley, la 

autoridad competente se sujetará al 

procedimiento previsto en el Capítulo III 

denominado “Procedimiento para aplicar 

las medidas de seguridad y sanciones”, 



correspondiente al Título Décimo Cuarto 

de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El párrafo 2 del 

artículo 5; el párrafo 2 del artículo 10; así 

como los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21 y demás preceptos normativos que 

establezcan la imposición de multas y 

sanciones, todos de la Ley que Regula el 

Uso de Cubrebocas en el Estado de 

Tlaxcala, serán aplicables a los diez días 

siguientes de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la 

publicación de la presente Ley, las 

autoridades deberán realizar las medidas 

de difusión necesarias, a fin de dar a 

conocer a la población los alcances de la 

misma. ARTÍCULO CUARTO. Las 

autoridades sanitarias deberán 

coordinarse con las dependencias, 

entidades de la administración pública y 

los municipios competentes, para vigilar la 

aplicación de la esta Ley. ARTÍCULO 

QUINTO. La entrega de cubrebocas 

higiénicos por instancias públicas estará 

sujeta a la disponibilidad presupuestal 

existente. ARTÍCULO SEXTO. Las 

autoridades competentes deberán 

garantizar la entrega de cubrebocas 

médicos a las personas señaladas en la 

fracción IV del artículo 5 de esta Ley. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los criterios 

relacionados con el uso y manejo de 

cubrebocas previstos por esta Ley 

deberán observarse de manera 

complementaria a los criterios que en la 

materia emita la Secretaría de Salud 

Federal. ARTÍCULO OCTAVO. Los 

municipios del Estado de Tlaxcala 

contarán con un plazo de 10 días hábiles 

para reformar la reglamentación que 

corresponda, a fin de establecer en su 

normativa el requisito previsto por el 

artículo 11, párrafo sexto, de esta Ley, en 

lo concerniente a la expedición y 

renovación de licencias de 

funcionamiento. ARTÍCULO NOVENO. 

La vigencia del presente Decreto 

concluirá una vez que cese el estado de 

emergencia sanitaria ocasionado por el 

COVID-19, mediante declaratoria expresa 

de la autoridad sanitaria Estatal.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE A PUBLICAR Dado en la sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez 

días de diciembre del dos mil veinte.  

ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES. INTEGRANTE 

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, durante la lectura con 



fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Leticia 

Hernández Pérez.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud; la de Desarrollo Humano y 

Social, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara al pan de fiesta de San Juan 

Huactzinco, como “Patrimonio Cultural 

y Gastronómico del Estado de 

Tlaxcala”. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Muchas gracias Presidenta, muy buenos 

días a  todos y primero que nada quisiera  

agradecer la presencia en este en este  

pleno del Presidente Municipal de san  

Juan Huactzinco Alfredo Valencia Muñoz.  

Bienvenido a la casa del pueblo 

tlaxcalteca, señor presidente de igual  

manera al compañero Regidor Juan 

Alcocer  Vargas por estar aquí al 

compañero  Sergio González Muñoz, 

Hugo Pérez Pérez,  Enrique Alcoser 

Nava, Alejandro Robles,  Oscar Guzmán 

María de los Ángeles Guzmán,  Efraín 

Ocotzi, y Jorge Méndez y a la  compañera 

Nancy Pérez Lima, bienvenidos  

compañeras y compañeros legisladores  

medios de comunicación y a todo el  

público presente con el permiso de la  

Presidenta de la Mesa Directiva el día  de 

hoy presentó ante este Pleno la  siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

AL PAN DE FIESTA DE SAN JUAN 

HUACTZINCO, COMO PATRIMONIO 

CULTURAL Y GASTRONÓMICO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  Con fecha 29 

de octubre del 2020, en las instalaciones 

de este recinto legislativo recibí la 

solicitud con número de oficio 01/10/2020, 

para que se declare al “Pan de Fiesta, 

Patrimonio Cultural de San Juan 

Huactzinco”, por parte del Ayuntamiento 

de dicha Municipalidad.  En la solicitud de 

mérito se expresa. Que el pan de fiesta es 

un bien gastronómico que desde la época 

colonial hasta nuestros días se produce 

en ese municipio, cuya comercialización 

constituye el sustento económico de la 

población que lo habita, el cual no solo se 

consume en esa localidad y el Estado, 



sino incluso fuera del país.  Siendo así, es 

previsible que la declaración del “Pan de 

Fiesta, Patrimonio Cultural de San Juan 

Huactzinco”, contribuya al reconocimiento 

y preservación que le otorgan sentido de 

pertenencia al Municipio. El Origen del 

Pan En México: Desde la Conquista ha 

sido parte de la dieta de los mexicanos; 

los europeos fueron quienes trajeron, a 

base de nuevo ingredientes la mejora en 

los procesos de la elaboración del pan.  

Cuando llegaron a esta región los 

primeros colonos europeos cultivaron el 

trigo, pero era difícil la elaboración del pan 

por falta de levadura.   A los pocos años 

de que se instalaron en Tlaxcala, con 

ayuda del pueblo se dieron a la tarea de 

elaborar el pan y darlo a conocer como 

una de sus tradiciones, trayendo sus 

costumbres, como la elaboración 

artesanal en mantas de algodón.  De 

acuerdo con la Cámara Nacional de la 

Industria Panificadora (CANAINPA), el 

inicio de la industria panadera data de 

1524; durante el proceso de la  conquista, 

los hornos de familias españolas o 

criollas, poco a poco se fueron 

convirtiendo en empresas productoras, 

para el consumo de la población en 

general.  El término pan de fiesta, es 

como en el diccionario enciclopédico de la 

gastronomía Mexicana se designa a una 

gran variedad de panes que se venden o 

consumen en fiestas o celebraciones y 

cuya presentación final depende de la 

región donde se preparen, en el Estado de 

Tlaxcala y Puebla es un pan que se 

conserva fresco por varios días, por lo que 

muchos viajeros lo compran para llevar a 

casa. Particularmente, el municipio de 

San Juan Huactzinco, al sur de la capital 

de Tlaxcala es conocido como “Cuna del 

pan”, puesto que se consume y se vende 

en celebraciones, fiestas patronales y 

afuera de las iglesias; son hechos con 

pulque, masa de harina de trigo y huevo, 

tienen una forma alargada y son 

envueltos con hoja de zapote que le dan 

un aroma y sabor especial, funcionando 

como un conservador.  El Pan de Fiesta 

es un legado importante en la 

gastronomía tradicional de Tlaxcala, 

debido a su trayectoria en la historia y 

tradición, las familias del municipio han 

comercializado por más de un siglo, y han 

conservando su autenticidad y su 

magnífico legado cultural, es por eso que 

debe ser reconocido como Patrimonio 

Cultural del Estado de Tlaxcala. El 

tradicional Pan de Fiesta es conocido en 

diferentes entidades federativas de 

nuestro país gracias a su expansión 

comercial, principalmente en todas las 

fiestas del calendario religioso, ya que es 

el único Municipio que preserva la historia 

y la auténtica receta, y se caracteriza 

fácilmente porque sus panaderos 

continúan laborando en hornos de adobe 



y transportan el producto en huacales. 

Para reafirmar todos los jueves las calles 

de San Juan Huactzinco huelen a pan de 

fiesta, el 80 por ciento de las familias que 

ahí habitan preparan en sus hornos ese 

alimento tradicional de consumo local e 

internacional. Se aduce que un grupo de 

tahoneros ha buscado insistentemente 

exportar su pan de fiesta a Estados 

Unidos, Cánada, Japón y China.  Como 

legisladores y legisladoras en   ocasiones 

anteriores esta sexagésima   tercera 

legislatura se ha preocupado por 

salvaguardar el legado histórico   cultural 

y gastronómico de la entidad como ha 

sido mediante las declaratorias  de 

muéganos chivas rudos y   su danza la 

tradición de los tamales de   Zitlaltépec de 

Trinidad Sánchez santos   como 

patrimonio inmaterial y   gastronómico en 

su caso del Estado de   Tlaxcala   de 

manera que por la preservación   histórica 

del pan de fiesta es el   reconocimiento a 

esta receta cultura   tradición y esfuerzo 

de sus productores   de dicho municipio y 

por supuesto que   para nuestra sociedad 

tlaxcalteca. Por los razonamientos 

anteriormente expresados me permite 

someter la   consideración de esta 

asamblea   el Proyecto de Acuerdo por el 

cual se declara al pan de fiesta de San 

Juan Huaczingo. Es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Turismo, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforma: El segundo párrafo del 

artículo 108 y el cuarto párrafo del 

artículo 111, ambos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICO. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

161/2020, que contiene el oficio número 



DGPL-1P3A.-4372.28, firmado por la 

Diputada Senadora Lilia Margarita Valdez 

Martínez , Secretaria de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite a esta Soberanía 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de fuero. 

Lo anterior, para efectos de lo prescrito 

por el Artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

fracción LXII y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente:   RESULTANDO.   ÚNICO. El 

contenido del dictamen que motivó la 

Minuta Proyecto de Decreto que remite el 

Congreso de la Unión a este Poder 

Soberano, es del tenor siguiente:  

“PRIMERA. Estas Comisiones 

dictaminadoras consideran que las 

modificaciones al texto constitucional 

propuestas en la Minuta que se dictamina 

en sentido positivo son viables y 

acertadas con base en los razonamientos 

siguientes:  En la actualidad, tanto la 

inmunidad parlamentaria como la 

inmunidad judicial se entienden como 

fuero constitucional, el cual comprende 

tres tipos de protección o de 

prerrogativas:  1) Inmunidad Judicial 

dirigida a altos funcionarios (secretarios 

de estado, gobernadores, presidentes 

municipales, magistrados y titulares de 

órganos constitucionales autónomos), 

quienes no pueden ser procesados 

penalmente hasta que la Cámara de 

Diputados otorgue su aprobación para 

hacerlo, mediante la figura de declaración 

de procedencia -coloquialmente conocida 

como "desafuero").  2) Fuero 

Parlamentario, que es la protección con la 

que cuentan los diputados y senadores 

federales y locales para evitar que sean 

perseguidos o sancionados por las 

opiniones que manifiesten en el 

desempeño de sus funciones, en virtud de 

que son inviolables,(art. 61 

constitucional); y  3) Fuero Presidencial, 

que se trata de una inmunidad otorgada al 

Presidente de la República, que conforme 

al texto del artículo 108 constitucional 

vigente sólo podrá ser acusado 

penalmente por traición a la patria y 

delitos graves del orden común.  En la 

jurisprudencia mexicana, el fuero 

constitucional es definido como "una 

inmunidad del servidor público oponible al 



Poder Judicial, por la consignación del 

Ministerio Público de algún delito común".  

Precisamente, la materia del presente 

dictamen corresponde exclusivamente a 

la inmunidad que nuestra Constitución le 

otorga al Presidente de la República.  

SEGUNDA. Estas Comisiones 

dictaminadoras retoman y coinciden en la 

valoración que la colegisladora realiza al 

señalar que la reforma a los artículos 108 

y 111 constitucionales, es congruente con 

el diseño constitucional de dichos 

preceptos y su proceso evolutivo, que son 

parte fundamental del Título Cuarto de 

nuestra Constitución Política, 

denominado "De las Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas 

Graves o Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado".  De igual manera 

que la colegisladora, estas Comisiones 

dictaminadoras consideran pertinente 

informar al pleno del Senado respecto al 

proceso legislativo en torno a la Iniciativa 

del Ejecutivo Federal por el que se 

reforman los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de fuero, 

presentada el 4 de diciembre de 2018, 

mismo que precede a la Minuta que ahora 

se dictamina, en virtud de la importancia y 

trascendencia que representa la materia 

del Dictamen para las senadoras y 

senadores de estas Comisiones Unidas.  

En síntesis, en dicho proceso se registró 

lo siguiente:  ● El 27 de marzo de 2019, el 

Pleno del Senado de la República aprobó 

un Dictamen que modificó dicha Iniciativa.  

● El 29 de octubre de 2019, el pleno de la 

Cámara de Diputados aprobó Dictamen 

con cambios al Proyecto de Decreto 

contenido en la Minuta respectiva, a fin de 

adoptar el texto propuesto en la Iniciativa 

referida.  ● Posteriormente, el 3 de 

diciembre de 2019, el Pleno del Senado 

de la República rechazó el proyecto de 

decreto contenido en la Minuta e insistió 

en el proyecto enviado originalmente a la 

Cámara de Diputados.   ●  Finalmente, el 

10 de diciembre de 2019 el pleno de la 

Cámara de Diputados votó rechazar 

nuevamente el texto de decreto propuesto 

por el Senado de la República, 

actualizándose el supuesto normativo 

previsto en el artículo 72, fracción E de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra dice:   

Artículo 72. Todo proyecto de ley o 

decreto, cuya resolución no sea exclusiva 

de alguna de las Cámaras, se discutirá 

sucesivamente en ambas, observándose 

la Ley del Congreso y sus reglamentos 

respectivos, sobre la forma, intervalos y 

modo de proceder en las discusiones y 

votaciones:  A. a D .... E. Si un proyecto 

de ley o decreto fuese desechado en 

parte, o modificado, o adicionado por la 

Cámara revisora, la nueva discusión de la 



Cámara de su origen versará únicamente 

sobre lo desechado o sobre las reformas 

o adiciones, sin poder alterarse en 

manera alguna los artículos aprobados. Si 

las adiciones o reformas hechas por la 

Cámara revisora fuesen aprobadas por la 

mayoría absoluta de los votos presentes 

en la Cámara de su origen, se pasará todo 

el proyecto al Ejecutivo, para los efectos 

de la fracción A. Si las adiciones o 

reformas hechas por la Cámara revisora 

fueren reprobadas por la mayoría de 

votos en la Cámara de su origen, volverán 

a aquella para que tome en consideración 

las razones de ésta, y si por mayoría 

absoluta de votos presentes se 

desecharen en esta segunda revisión 

dichas adiciones o reformas, el proyecto, 

en lo que haya sido aprobado por ambas 

Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los 

efectos de la fracción A. Si la Cámara 

revisora insistiere, por la mayoría absoluta 

de votos presentes, en dichas adiciones o 

reformas, todo el proyecto no volverá a 

presentarse sino hasta el siguiente 

período de sesiones, a no ser que ambas 

Cámaras acuerden, por la mayoría 

absoluta de sus miembros presentes, que 

se expida la ley o decreto sólo con los 

artículos aprobados, y que se reserven los 

adicionados o reformados para su 

examen y votación en las sesiones 

siguientes.  F. a l. ...  Por lo anterior, estas 

Comisiones dictaminadoras reiteran la 

consideración de la colegisladora en el 

sentido de que el tema de la eliminación 

del fuero presidencial no ha podido 

concluir su proceso legislativo en ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión, 

debido a la falta de consensos al seno de 

las mismas.  … Por todo lo anterior, estas 

Comisiones dictaminadoras concluyen 

que el Dictamen de mérito, responde a la 

necesidad de atender a la demanda social 

de abatir la impunidad que ha generado la 

protección constitucional o fuero de los 

altos servidores públicos de la Nación, en 

este caso, del Presidente de la República.  

Queda perfectamente claro que con la 

aprobación del proyecto de decreto 

contenido en el Dictamen que ponemos a 

su consideración, se da un paso firme 

para avanzar en el combate a la 

corrupción y la impunidad, ya que se da 

respuesta al clamor generalizado de 

eliminar el esquema de impunidad que 

desde la Constitución indebidamente se 

ha procurado con la protección de los 

servidores públicos, en este supuesto del 

Presidente de la República, la cual ya no 

debe de ser una excepción jurídica en 

absoluto respeto y cumplimiento del 

principio de igualdad ante la ley.  Por ello, 

estas Comisiones Unidas que dictaminan 

una vez más reiteran que hay consciencia 

plena de que la corrupción y la impunidad 

permeó en todas las esferas de la vida 

pública del país, por lo que damos cuenta 



de que la reforma constitucional que se 

propone es fundamental para su combate 

y erradicación, considerando como 

ejemplo a diversos países que han 

tomado medidas para prevenirla, 

perseguirla y castigarla, y teniendo como 

base los diversos instrumentos 

internacionales que en la materia se han 

suscrito y aprobado por nuestro país.  En 

suma, coincidimos que con esta reforma 

se avanza gradualmente a favor de la 

eliminación del fuero de los servidores 

públicos que lo ostentan, así como a la 

desaparición de la brecha existente entre 

inmunidad e impunidad.  Existe el 

consenso de todos los grupos 

parlamentarios representados en esta 

Cámara Alta, de que el fuero ya no puede 

ni debe ser considerado por más tiempo 

como un privilegio que se confiere a 

determinados servidores públicos ya que 

con el devenir de los años, se convirtió y 

es, una patente de impunidad. De ahí que 

estas Comisiones dictaminadoras 

después de estudiar y analizar la Minuta 

de mérito, advierten que el proyecto de 

decreto contenido en ella no sólo es viable 

y oportuno sino necesario…”   Con el 

antecedente narrado, esta Comisión 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. Que el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente:   “Art. 

135.- La presente Constitución puede ser 

adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte 

de la misma, se requiere que el Congreso 

de la Unión, por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, 

acuerden las reformas o adiciones, y que 

éstas sean aprobadas por la mayoría 

de las legislaturas de los Estados y de 

la Ciudad de México.”  II. De 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos...”  En este mismo sentido lo 

prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos… ”  III. El artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, atribuye a las 

comisiones la obligación, entre otras, de: 

“recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que le sean 

turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 



puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos 

turnados a las mismas”.  Por cuanto 

hace a la facultad de esta Comisión 

dictaminadora, para conocer y dictaminar 

sobre el asunto que nos ocupa, es 

aplicable lo prescrito en el artículo 57, 

fracción I, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, al 

determinar qué:   “Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, el conocimiento de 

los asuntos siguientes:  I. De la minuta 

proyecto de Decreto que remita el 

Congreso de la Unión respecto de 

reformas, adiciones o modificaciones a la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;…”  Con las 

mencionadas disposiciones legales, se 

justifica la competencia del Congreso del 

Estado, para conocer, analizar y resolver 

sobre la Minuta Proyecto de Decreto, 

materia del presente dictamen.   IV. Las 

reformas de los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene por objeto, 

establecer los casos en que el Presidente 

de la Republica pueda ser juzgado por 

diversos delitos que anteriormente no 

estaban contemplados en la Ley 

Suprema, ya que el fuero no debía ser un 

impedimento para poder sustanciar 

procesos penales en contra de todos 

aquellos servidores públicos que tuvieran 

ese beneficio, y que dicha reforma se 

basa en dos principios: el de igualdad ante 

la Ley y el de la imparcialidad de la 

justicia, que implican que no debe existir 

ninguna distinción cuando se cometa una 

falta o conducta contraria a derecho.   V. 

El fuero constitucional, “se constituye en 

una inmunidad procesal a la que tienen 

derecho ciertos funcionarios públicos que 

sirve como freno o escudo protector ante 

acusaciones que podrían entorpecer o 

poner en riesgo la labor del acusado”. 

Dicha figura, se encuentra vinculada a 

la declaración de procedencia, que de 

acuerdo con el Diccionario de términos 

parlamentarios, constituye “una garantía a 

favor de las personas que desempeñan 

determinados empleos [...], en virtud de la 

cual su enjuiciamiento se halla sometido a 

jueces especiales”. Esto es:   “…la 

manifestación y examen que hace el 

Congreso de la Unión de los hechos 

presumiblemente delictivos cometidos por 

alguno de los servidores públicos 

[señalados en la Constitución] [...] con el 

objeto de que las acusaciones [...] sin 

fundamento no procedan contra el 

servidor durante el periodo de su encargo 

y pueda así desempeñarse libremente en 

el ejercicio de su función sin presiones por 

parte de acusaciones falsarias”[3].   Sin 

embargo, el fuero puede ser de dos 

tipos: inviolabilidad (o, inmunidad 
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acotada), e, inmunidad 

procesal (o, inmunidad amplia):● 

La inviolabilidad (o, inmunidad acotada) 

“se limita a proteger la libertad de los 

legisladores para hablar y votar en el 

parlamento o congreso sin que tengan 

que preocuparse por posibles cargos 

criminales o demandas en su contra por lo 

que dicen o hacen dentro del recinto 

legislativo o en sus funciones como 

legisladores”[4]. Se trata, explica Casar, de 

un tipo de inmunidad que “se limita a 

proteger la autonomía y libertad con la 

que se conduce el órgano legislativo y 

está en el centro del sistema de pesos y 

contrapesos, como instrumento para 

asegurar el equilibrio de poder”. ● 

La inmunidad procesal (o, inmunidad 

amplia), “otorga inmunidad a los 

funcionarios por acusaciones procesales 

y sólo puede ser retirada mediante un voto 

parlamentario”[6], y, de acuerdo con 

Dworak “sirve para proteger el quórum”[.  

La figura del fuero se contempló por 

primera vez en la Constitución de Cádiz 

de 1812, y desde entonces mantiene 

vigencia, pues ha sido retomada por 

Constituciones posteriores. Por su parte, 

a partir de la Constitución de 1824, “el 

sistema de responsabilidades de 

funcionarios públicos se basó en la 

introducción del impeachment tomado de 

la Constitución de Estados Unidos de 

América y en el sistema de Cádiz 

adaptado al bicamarismo. De esta forma, 

procede el desafuero y la sujeción del 

acusado a disposición del tribunal 

competente”.  En la Constitución de 1917, 

se retomó el diseño planteado en la 

Constitución de 1857, y se incluyó al 

Presidente de la República como sujeto 

de juicio político de responsabilidad 

(artículo 108 y 109 de la Constitución), 

únicamente por la comisión de un delito 

oficial, que se especifica “por traición a la 

patria, y delitos graves del orden común”, 

que el Doctor Jorge Carpizo interpreta “en 

el sentido de que el presidente es 

responsable si rompe o trata de romper el 

orden constitucional, o si no cumple con 

sus obligaciones constitucionales y ese 

incumplimiento quiebra el sistema de 

gobierno”.   La Constitución de 1957, 

además de las causas que indica la de 

1917, señaló como responsabilidad del 

presidente la violación expresa de la 

constitución y los ataques a la libertad 

electoral”.    Así, quedó establecido en el 

artículo 110 constitucional (de 1917), que 

no gozaban “de fuero constitucional los 

altos funcionarios de la Federación, por 

los delitos oficiales, faltas u omisiones en 

que incurran en el desempeño de algún 

empleo, cargo o comisión pública que 

hayan aceptado durante el periodo en que 

conforme a la ley se disfrute de fuero. Lo 

mismo sucederá respecto a los delitos 

comunes que cometan durante el 
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desempeño de dicho empleo, cargo o 

comisión.”   Por su parte, los artículos 109 

y 111 constitucionales, establecían el 

procedimiento para el juicio político, en el 

que intervenían ambas Cámaras (si el 

delito se trataba del “fuero común”, la 

Cámara de Diputados se erigía 

como Gran Jurado; por su parte, cuando 

se tratara de “delitos oficiales”, de los que 

podía ser acusado el Presidente de la 

República, la Cámara de Diputados hacía 

la acusación, y el Senado se erigía 

como Gran Jurado). Respecto al juicio 

político de responsabilidad del 

Presidente, se considera necesario, toda 

vez que si queremos que la constitución 

funcione y que los principios que, entre 

otros, conforman el sistema de gobierno, 

la división de poderes, el régimen federal 

y el sistema representativo, no sean 

simples quimeras; es decir, que la 

vigencia de la Constitución, y sus 

principios, no queden a la voluntad 

presidencial. Lo anterior, ya que el 

presidente de la república no está por 

encima de la constitución; él también tiene 

que cumplirla, y si no lo hace, la ley 

fundamental contiene un mecanismo de 

su propia protección.   De igual manera, 

se estableció que las declaraciones y 

resoluciones de las Cámaras de 

Diputados y Senadores son inatacables. 

Resultado de lo anterior, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha fijado 

criterios jurisprudenciales que determinan 

que, ni el Juicio de Amparo ni la Acción de 

Inconstitucionalidad, son procedentes 

contra actos emitidos, incluso, durante el 

procedimiento de declaración de 

procedencia realizado, o no, por la 

sección instructora de la Cámara de 

Diputados.   Esto deja de manifiesto que, 

se imposibilita el deber, del Poder 

Judicial, de protección de la Supremacía 

Constitucional. Por tanto, ni el Congreso 

ni el Presidente de la República, se 

encuentran limitados por la Constitución, 

quedando a voluntad de estos, la vigencia 

de la Constitución, y sus principios ahí 

establecidos.   De la misma forma en que 

la inmunidad procesal por sí misma no 

implica impunidad, existen casos que 

confirman que la inmunidad procesal 

tampoco es suficiente para proteger a los 

legisladores en regímenes autoritarios”. 

Por sí misma, la figura del fuero no es 

negativa. Sin embargo, el gran defecto del 

esquema de inmunidad en México, es 

precisamente su amplitud. El fuero es 

extensivo a funcionarios que ni 

siquiera corren el riesgo de ser 

vulnerados en su independencia por 

no contar con él, tal es el caso del 

Presidente de la Republica. En realidad, 

no existe un criterio de inclusión claro que 

justifique la existencia del fuero para 

algunos servidores públicos. En ese 

sentido, la Comisión de Venecia -parte del 



Consejo de Europa- ha señalado que “la 

inmunidad procesal no es una parte 

necesaria de la democracia moderna, 

pues “en un sistema político que funciona 

bien, los servidores que gozan del fuero 

disfrutan de protección adecuada 

mediante otros mecanismos y no 

requieren una inmunidad especial de este 

tipo”; no obstante, reconoce que “las 

reglas que regulan la inmunidad 

procesal pueden, en algunos 

países, completar la función democrática 

del parlamento como institución, 

particularmente de la oposición, de 

presión indebida o acoso del Ejecutivo, 

las cortes u otros oponentes políticos”, por 

lo que éstas pueden estar justificadas 

cuando otros medios de protección no se 

encuentran disponibles, siempre y cuando 

sean diseñadas, así como aplicadas 

de manera restrictiva; estén sujetas a 

limitaciones y condiciones; y exista la 

posibilidad de levantar la inmunidad por 

medio de procedimientos imparciales y 

claros”. Irónicamente, los países donde la 

inmunidad es más necesaria son los 

mismos países en los que es más 

probable que se abuse de ésta.   En ese 

tenor, Hans Kelsen impugnó la existencia 

de la inmunidad o fuero por estimar que 

los cambios históricos la han hecho 

innecesaria, transformando dicha 

prerrogativa en privilegio.  En este 

sentido, para los integrantes de esta 

Comisión son importantes las 

proposiciones de reforma a los preceptos 

constitucionales comprendidos en los 

artículos 108 y 111 de la Carta Magna, ya 

que actualmente el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal en funciones no podría 

ser sujeto a proceso por una autoridad 

judicial; de tal manera que en caso de que 

se le impute un delito y la Cámara decida 

declarar la procedencia de su 

enjuiciamiento, se le abrirá un 

procedimiento ante el Senado, similar al 

del juicio político, con la condición de que 

en este caso el Senado se constituirá 

como tribunal de orden materialmente 

penal y resolverá con base en la 

legislación penal aplicable.  Al respecto en 

la presente reforma, establece un 

mecanismo jurídico a fin de que se 

procediera penalmente contra el 

Presidente de la República, donde sólo 

habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 

Senadores en los términos del artículo 

110, contemplando con esto la 

persecución política de esta figura. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, coincide con los 

argumentos expresados por el Congreso 

de la Unión, por lo cual se permite 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

PROYECTO DE   DECRETO 



ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

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

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que SE REFORMA: el segundo 

párrafo del artículo 108 y el cuarto 

párrafo del artículo 111, ambos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue:  Artículo 108. …  Durante el 

tiempo de su encargo, el Presidente de 

la República podrá ser imputado y 

juzgado por traición a la patria, hechos 

de corrupción, delitos electorales y 

todos aquellos delitos por los que 

podría ser enjuiciado cualquier 

ciudadano o ciudadana. …; …; …;  

Artículo 111. …; …; …;   Para proceder 

penalmente contra el Presidente de la 

República, sólo habrá lugar a acusarlo 

ante la Cámara de Senadores en los 

términos del artículo 110. En este 

supuesto, la Cámara de Senadores 

resolverá con base en la legislación 

penal aplicable.  …; …; …; …; …; …;    

TRANSITORIOS.   PRIMERO. El 

presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  SEGUNDO. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto por el presente 

Decreto.    TRANSITORIOS.   ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.   

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la Secretaría Parlamentaria 

de este Congreso local, para que notifique 

el presente Decreto a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.   

Dado en la sala de comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de 

diciembre del año dos mil veinte.  LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. Durante la 

lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada María Isabel Casas Meneses.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Se concede 



el uso de la palabra al Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

 

Con el permiso de la Mesa, 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 Ramiro Vivanco Chedraui, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara 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 y en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer; se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 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, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

veintiún votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 



al Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  

Presidenta, para desahogar el quinto 

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 Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se expide la Ley para el Desarrollo 

Agrícola Sustentable del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

COMISIÓN DE FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL    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 119/2019, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto 

de Ley Para el Desarrollo Agrícola 

Sustentable del Estado de Tlaxcala 

presentada en fecha veintitrés de mayo 

del año en curso por la Ciudadana 

Diputada Michaelle Brito Vázquez 

integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura Local. El cumplimiento a la 

determinación de la presidencia de la 

mesa directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracciones XIII y XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo 36, 37 

fracciones XIII y XX 38 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base 

el siguiente:    RESULTANDO.    ÚNICO.- 

Al motivar la iniciativa que nos ocupa, la 

Diputada promovente en lo conducente, 

expresa lo siguiente;  “El Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) 

publicó en el 2016 que el Estado de 

Tlaxcala se ha ubicado en los últimos 

cinco lugares a nivel nacional en 

términos de pobreza, observando que 

un promedio de 59% del total de su 

población se encuentra en dicho 

Estado”. ….. “las principales 

actividades económicas en el medio 

rural en la Entidad son la producción 

de alimentos no procesados y materias 

primas que se destinan a las zonas 

urbanas para su venta  o 

transformación en mercancías 

procesadas, con lo que el valor 

agregado que se obtiene en el proceso 



de compra, transformación y venta se 

traslada del medio rural al urbano, 

concentrando el capital en quienes 

cuentan con canales de 

comercialización y con infraestructura 

y equipamiento para la 

transformación”. “Esta actividad se 

desarrolla en un contexto en el que los 

procesos asociados con la 

globalización y la reestructuración de 

la economía han tenido el efecto de la 

llamada desagrarización, es decir, una 

disminución paulatina y sostenida de 

la superficie cultivada y del valor de la 

producción, especialmente en la 

pequeña propiedad y en las tierras 

ejidales, en algunos casos 

desarticulando formas históricas de 

organización de la producción y del 

trabajo rural, lo que se refleja en una 

reducción del aporte de las actividades 

agrícolas a la generación de ingresos 

de las familias rurales”.  “Los 

gobiernos estatal y federal, en 

concordancia con los nuevos tiempos, 

de manera conjunta deben 

instrumentar una serie de programas 

para fomentar el equipamiento de las 

unidades de producción agrícolas en el 

medio rural con maquinaria e 

infraestructura, apoyo para insumos, 

cobertura de riesgos climáticos, 

vigilancia y monitoreo de plagas y 

enfermedades, certificación de 

semillas y asistencia técnica para 

posibilitar el aumento de los 

rendimientos, reducir costos y acceder 

a los mercados, ello con el objeto de 

facilitar el crecimiento económico 

rural, y en consecuencia mejorar el 

nivel de vida de los productores 

agrícolas, logrando así una verdadera 

seguridad alimentaria”. “Esta 

perspectiva de desarrollo plantea un 

cambio en la visión del Estado con el 

fin de crear espacios de autonomía 

donde puedan afirmarse nuevas 

solidaridades locales, formas activas 

de identidad que le den al pueblo 

localmente organizado, un mayor 

poder< de participación en la toma de 

decisiones y esto solo se puede lograr 

con la participación de los productores 

para liderar el proceso de cambio 

estructural al encauzar el potencial de 

desarrollo en sus comunidades”.  

“Este enfoque de autosuficiencia y de 

seguridad alimentaria va en en 

concordancia con la política nacional 

establecida por el Gobierno Federal 

que busca lograr la autosuficiencia 

alimentaria para la buena nutrición de 

la población, así como garantizar el 

derecho a la alimentación saludable y 

suficiente, además de acabar con la 

pobreza alimentaria dando prioridad a 

los productos procedentes de nuestro 

campo. Un primer paso en el logro de 



este objetivo es aumentar la 

productividad para ser más eficientes 

en la producción por unidad de 

superficie, para disminuir la 

importación de manera progresiva. La 

segunda medida es tener una 

agricultura más responsable con los 

recursos naturales del país, sobre todo 

del agua y el suelo, y un tercer 

elemento está centrado en una 

agricultura más inclusiva de 

productores de bajos ingresos a 

quienes que se deben rescatar e 

involucrar con este enfoque”.  “En 

conclusión, la presente iniciativa tiene 

por objeto la planeación y 

coordinación de las actividades 

agrícolas en el Estado, fomentando la 

productividad, la conservación de los 

recursos naturales y la 

comercialización de los productos, 

buscando satisfacer las necesidades 

alimentarias de los habitantes del 

Estado y mejorar las condiciones de 

vida de las poblaciones rurales y 

productores agrícolas; asimismo, 

busca contribuir a alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria mediante 

los cuatro elementos que la integran: a) 

La mejora de la situación nutricional de 

los habitantes de Tlaxcala, b) La 

reactivación de la acción productiva de 

los campesinos y de las tierras, c) 

Coadyuvar para lograr la soberanía 

alimentaria nacional frente al poder 

alimentario internacional, y d) Apoyar 

los niveles mínimos de bienestar que 

debe tener la población”.   Con los 

antecedentes narrados, estas Comisiones 

Dictaminadoras emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”.  La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción 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 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.   III. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 50, en su 



fracción II del Ordenamiento Citado en el 

párrafo que antecede, es competencia de 

la Comisión de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo rural, “conocer de los 

asuntos relacionados con el desarrollo 

agropecuario y forestal en beneficio y 

mejoramiento de los ejidatarios, 

productores, comuneros y pequeños 

propietarios del medio rural”.  Por 

cuanto a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 

fracción III,  le atribuye el conocimiento 

“De las iniciativas de expedición, 

reformas, adiciones y derogaciones, a 

las leyes orgánicas y reglamentarias 

derivadas de la constitución”, todos del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. IV. Para mejor 

proveer en la formulación del presente 

dictamen debemos arribar a lo dispuesto 

por el Artículo 27 fracción XIX parrado 

primero de Nuestra Carta Magna, que a la 

letra dice: “Con base  en esta 

Constitución,  el Estado  dispondrá  las 

medidas  para la expedita  y honesta 

impartición de la justicia agraria, con el 

objeto  de garantizar  la seguridad  

jurídica  en las tenencias de la (SIC) 

tierra ejidal, comunal y de la pequeña 

propiedad, y apoyará la asesoría legal 

de los campesinos ”, y la fracción XX de 

mismo Ordenamiento que establece lo 

siguiente;  “El Estado promoverá las 

condiciones para el desarrollo rural 

integral, con el propósito de generar 

empleo y garantizar a la población 

campesina el bienestar y su 

participación e incorporación en el 

desarrollo nacional, y fomentará la 

actividad agropecuaria y forestal para 

el óptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, créditos, 

servicios de capacitación y asistencia 

técnica. Asimismo expedirá la 

legislación reglamentaria para planear 

y organizar la producción 

agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de 

interés público. El desarrollo rural 

integral y sustentable a que se refiere 

el párrafo anterior, también tendrá 

entre sus fines que el Estado garantice 

el abasto suficiente y oportuno de los 

alimentos básicos que la ley 

establezca”.  V. La Vigente Ley Agrícola 

para el Estado de Tlaxcala fue publicada 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, número extraordinario de fecha 

siete de septiembre del año dos mil, 

ordenamiento mismo que por varias 

Décadas ha tenido exitosos resultados 

favorables para los campesinos, no 

obstante en este tiempo es necesario 

crear un Orden Jurídico que contenga 

aquellas innovaciones normativas que la 

Federación y el Congreso de la Unión han 

realizado al ordenamiento Federal en la 



Materia.   Si bien, el Texto Vigente de la 

Ley Agrícola para el Estado de Tlaxcala 

ha resultado favorable para el sector 

agrícola, es necesario armonizar dicho  

ordenamiento para tener  mayores 

resultados de productividad agrícola en 

Nuestra Entidad Federativa. Para cumplir 

con tal propósito, fue necesario actualizar 

y ampliar la Ley Secundaria Loca, misma 

que se divide en los Títulos siguientes;  El 

Titulo Primero: Se denomina Del objetivo 

y materia de esta Ley, y consiste en; ❖ 

Enaltecer la actividad de los agricultores 

del Estado reconociendo su noble labor 

en la producción tanto de los alimentos 

que como sociedad consumimos, como 

de aquellas fibras e insumos necesarios 

para la industria como la cebada y el trigo.  

En este sentido consideramos pertinente 

comentar que en la Ley Agraria en su 

artículo 3 determina lo siguiente; “El 

Ejecutivo Federal promoverá la 

coordinación de acciones con los 

gobiernos de las entidades federativas y 

de los municipios, en el ámbito de sus 

correspondientes atribuciones, para la 

debida aplicación de esta Ley”.  ❖ 

Además en este título se reafirma el  

establecimiento de políticas y estrategias 

pertinentes para el seguimiento y 

evaluación de los programas y 

actividades públicas dirigidas y/o 

relacionadas con la agricultura, con el fin 

de asegurar que la actividad se realice de 

acuerdo con aquellos parámetros que 

aseguren la sustentabilidad de los 

recursos naturales, para tal finalidad 

debemos considerar que la Ley Agraria en 

su artículo 8 establece: “En los términos 

que establece la Ley de Planeación, el 

Ejecutivo Federal, con la participación de 

los productores y pobladores del campo a 

través de sus organizaciones 

representativas, formulará programas de 

mediano plazo y anuales en los que se 

fijarán las metas, los recursos y su 

distribución geográfica y por objetivos, las 

instituciones responsables y los plazos de 

ejecución, para el desarrollo integral del 

campo mexicano”  ❖ En este Título 

también se replantea el desarrollo y la 

implementación de sistemas de 

comercialización y mercadeo de todos los 

productos y subproductos agrícolas, así 

como la promoción para el consumo de 

los mismos a escala estatal, nacional e 

internacional.  El Titulo Segundo: Trata 

sobre la Producción Agrícola y en la 

especie norma lo siguiente: ❖ Las 

políticas de fomento agropecuario deben 

priorizar la atención a las zonas con 

mayor rezago productivo, mediante la 

participación de los tres órdenes de 

gobierno de manera corresponsable. ❖ El 

Ejecutivo del Estado por conducto de la 

Secretaría y con el apoyo de instituciones 

de educación superior, universidades y 

centros de investigación agrícola realizará 



diagnósticos acerca de las condiciones 

del suelo en las diversas regiones 

agrícolas del Estado. ❖ La Secretaría de 

Fomento Agropecuario promoverá en el 

Estado, la investigación científica para el 

uso, aprovechamiento y conservación del 

suelo y del agua con la participación de 

las instituciones educativas y de 

investigación ❖ Los agricultores y 

técnicos acreditados, autoridades 

municipales y ejidales, deberán de 

informar de inmediato a la Secretaría, de 

situaciones o hechos que estén 

provocando o puedan provocar deterioro 

de los recursos naturales, para que se 

valore la situación con la prontitud 

requerida. Los preceptos citados con 

anterioridad, son sustentados en la Ley 

agraria como se aprecia en seguida;  

Artículo 5.- Las dependencias y 

entidades competentes de la 

Administración Pública Federal 

fomentarán el cuidado y conservación de 

los recursos naturales y promoverán su 

aprovechamiento racional y sostenido 

para preservar el equilibrio ecológico; 

propiciarán el mejoramiento de las 

condiciones de producción promoviendo y 

en su caso participando en obras de 

infraestructura e inversiones para 

aprovechar el potencial y aptitud de las 

tierras en beneficio de los pobladores y 

trabajadores del campo.  Artículo 6.- Las 

dependencias y entidades competentes 

de la Administración Pública Federal 

buscarán establecer las condiciones para 

canalizar recursos de inversión y 

crediticios que permitan la capitalización 

del campo…  ❖ Además en este Título se 

Observa que: La Secretaría en 

colaboración con el Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal y bajo coordinación de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, supervisará el control y uso de 

plaguicidas, fertilizantes y sustancias 

tóxicas en las áreas agrícolas y forestales, 

así como en los lugares de 

almacenamiento y comercialización.  En 

este tópico diremos que: en el artículo 7 

de la Ley Federal de Producción, 

Certificación y Comercio de Semillas 

establece lo siguiente: “Se crea el 

Sistema Nacional de Semillas, con 

objeto de articular la concurrencia, 

participación, cooperación y 

complementación de los sectores 

público, social y privado involucrados 

en la conservación, investigación, 

producción, certificación, 

comercialización, fomento, abasto y 

uso de semillas. El Sistema será un 

órgano deliberativo, de carácter 

consultivo, de concertación, de 

asesoría y de seguimiento y evaluación 

de las políticas de semillas y en general 

de todas las materias establecidas en 

esta Ley”.  ❖ Finalmente se hace 

remembranza al premio estatal “Dr. 



Efraim Hernández Xolocotzi” para 

otorgarlo al mejor trabajo de investigación 

agrícola y forestal, que sea presentado y 

calificado por la propia Secretaría, el 

Congreso del Estado y un comité de 

expertos seleccionado para tal efecto los 

apoyos a que se refiere el presente 

capítulo se otorgarán siempre que se 

cubran los requisitos que en éste se 

mencionan, y de acuerdo al presupuesto 

disponible de conformidad con la Ley de 

Ingresos.  El Titulo Tercero: Se refiere al 

Fomento y Desarrollo Agrícola, mismo 

que normará lo siguiente: ❖ La 

implementación de los programas de 

apoyo se orientarán principalmente hacia 

los productores agrícolas que presenten 

esquemas de organización empresarial 

y/o proyectos productivos sustentables en 

el marco de las leyes aplicables. ❖ 

Optimizar el Incremento de productividad 

agrícola en el Estado ❖ Incentivar y 

consolidar el desarrollo de las actividades 

agrícolas ❖ En materia de Subsidios se 

concederán directamente a los 

productores agrícolas, en atención al 

presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal que corresponda, a los acuerdos y a 

los convenios que el Ejecutivo del Estado 

celebre con la Federación u otras 

instancias y con base en las reglas de 

operación que correspondan. El Titulo 

Cuarto: Se Denomina De la 

Comercialización Agrícola, y considera lo 

siguiente: ❖ La Secretaría apoyará la 

comercialización de productos y 

subproductos agrícolas en el mercado 

local, regional, nacional e internacional, a 

través de la concertación entre ella y los 

productores agrícolas, industriales, 

comerciantes e instituciones bancarias 

privadas y oficiales relacionadas con el 

sector rural. ❖ Las organizaciones 

agrícolas podrán participar en la 

elaboración de procesos para la 

comercialización de los productos y 

subproductos agrícolas ❖ La Secretaría 

en coordinación con la autoridad 

competente y a solicitud expresa, vigilará 

y exigirá que los expendedores de 

semillas para siembra cumplan con las 

normas de calidad que garanticen la 

óptima germinación, vigor y 

características de las diversas variedades 

de semilla, señalando o acompañando 

esta información en las etiquetas 

adheridas al envase del producto. ❖ La 

Secretaría mantendrá actualizada la 

información que genere el Servicio 

Nacional de Inspección y Certificación de 

Semillas en materia de cumplimiento de 

las normas de calidad de las personas 

físicas y morales con actividades de 

producción de comercio y semillas para 

siembra, del registro de material genético 

y de la protección de la biodiversidad de 



variedades vegetales que son de dominio 

público, En este caso debemos precisar 

que al respecto del contenido de este 

Título está justificado en la Ley Federal 

de Producción, Certificación y 

Comercio de Semillas, en su artículo 4 

fracción IV que a la letra dice: “Fomentar 

en coadyuvancia con el Sistema 

mediante campañas de difusión e 

información el uso de semillas de 

calidad con el propósito de elevar el 

rendimiento y la calidad de las 

cosechas”.    El Titulo Quinto: Trata 

sobre el Tema de inspecciones y 

Sanciones, para tal efecto considerando 

que: ❖ Los agricultores y quienes realicen 

alguna actividad agrícola en el Estado, 

respetarán y observarán las medidas 

establecidas por la Secretaría y la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural. ❖ La violación a esta Ley y su 

Reglamento será sancionada por la 

Secretaría mediante procedimiento 

administrativo. ❖ Las controversias que 

se susciten con motivo de la aplicación de 

la presente Ley se resolverán con apego 

a lo previsto en las disposiciones de 

carácter local aplicables, por lo que todo 

pacto en contrario no surtirá efecto 

alguno. Con los relacionados conceptos 

se garantiza el derecho a impulsar las 

actividades agrícolas, así como la 

sustentabilidad en su desarrollo y debido 

cumplimiento de aquellos programas para 

impulsar al sector productivo agrícola.  

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, las Comisiones que suscriben, 

se permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY PARA EL 

DESARROLLO AGRICOLA 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.   TITULO PRIMERO. DEL 

OBJETIVO Y MATERIA DE ESTA LEY.  

CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES.  ARTÍCULO 1.- Las 

disposiciones de esta Ley son de orden 

público y de observancia general en todo 

el territorio del Estado y tienen por objeto: 

I. Enaltecer la actividad de los agricultores 

del Estado reconociendo su noble labor 

en la producción tanto de los alimentos 

que como sociedad consumimos, como 

de aquellas fibras e insumos necesarios 

para la industria.  II. Establecer las bases 

para alcanzar un desarrollo sustentable 

de las actividades agrícolas y su 

promoción buscando su armonización con 

los procesos de urbanización, desarrollo 

industrial y territorial, así como con los 

programas integrales de desarrollo rural, 

con el propósito de abatir la 

contaminación de suelos, agua y 

atmosfera, reducir la erosión e 

incrementar la eficiencia, productividad y 

competitividad del campo Tlaxcalteca 



mediante el uso óptimo y racional de los 

recursos naturales, la adopción de la 

tecnología adecuada en las unidades de 

producción, la consideración de las 

condiciones socioeconómicas de los 

productores y su participación 

permanente en el proceso.   III. 

Conjuntamente con los tres niveles de 

Gobierno, los productores y sus 

organizaciones, el sector privado, los 

técnicos y sus colegios, servidores 

públicos, comercializadores agrícolas, 

universidades y centros de investigación, 

y reconociendo que la sustentabilidad es 

un fenómeno complejo y 

multidimensional, se plantea: a. Definir un 

programa agrícola estatal que, a partir de 

un proceso de planificación en todos los 

niveles, asegure la practica sustentable 

de la actividad mediante análisis de 

costos y rentabilidad de las acciones, así 

como del seguimiento y la evaluación 

sistemática por parte de los actores 

insertos en el proceso, permitiendo 

alcanzar los objetivos planteados. b. 

Establecer políticas y estrategias 

pertinentes para el seguimiento y 

evaluación de los programas y 

actividades públicas dirigidas y/o 

relacionadas con la agricultura, con el fin 

de asegurar que la actividad se realice de 

acuerdo con aquellos parámetros que 

aseguren la sustentabilidad de los 

recursos naturales. c. Impulsar las 

buenas prácticas en el manejo de los 

recursos naturales mediante procesos de 

capacitación y asesoría a todas aquellas 

personas que intervienen en el sector 

agrícola acerca de los procesos de 

reconversión de cultivos y la 

diversificación productiva que aseguren 

un manejo sustentable. d. Promover y 

financiar la investigación agrícola, manejo 

postcosecha y agregación de valor, 

estableciendo mecanismos eficaces de 

difusión y transferencia de la tecnología 

generada, creando los espacios de 

concertación y consulta necesarios entre 

las instancias académicas, científicas y 

los productores, que impacte en un 

incremento en la producción y la 

rentabilidad de la actividad, para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de las 

áreas rurales del Estado. e. Establecer 

mecanismos de mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de 

las zonas rurales del Estado. f. 

Desarrollar e implementar sistemas de 

comercialización y mercadeo de todos los 

productos y subproductos agrícolas, así 

como la promoción para el consumo de 

los mismos a escala estatal, nacional e 

internacional. g. Implementar un sistema 

eficiente y oportuno de gestión de los 

recursos que demandan para su correcta 

operación los programas y acciones de 

desarrollo agrícola sustentable que 

formule la Secretaría dirigidas a apoyar 



las labores de preparación del terreno, 

siembra, fertilización, combate de 

malezas, plagas y enfermedades, así 

como de cosecha, manejo postcosecha, 

comercialización o industrialización, 

asegurando la productividad de los 

predios, la conservación de los recursos y 

la inocuidad de los productos. h. 

Promover las acciones fitosanitarias 

requeridas, tanto para el control y 

vigilancia de la producción, como para el 

traslado, transformación y 

comercialización de la producción 

agrícola, en y desde las áreas de 

producción a los mercados locales, 

regionales, nacionales e internacionales, 

de tal manera que mediante un manejo 

integrado, evitar, contener o reducir 

aquellos productos afectados por 

contaminación física, química, 

microbiológica y plagas que pudieran 

afectar los productos agrícolas y la salud 

humana en la Entidad a través de su 

ingesta. i. Propiciar las condiciones para 

la libre asociación y organización de 

productores y asegurar su inclusión al 

proceso productivo estatal. j. Establecer 

la capacitación y la asesoría técnica 

productiva y especializada a lo largo de la 

cadena productiva agrícola, tanto como 

actividad dirigida a la comercialización 

como con fines de autoconsumo; k.  

Implementar un sistema de apoyos 

directos, estímulos fiscales, créditos, 

fianzas, fondos y fideicomisos, así como 

incentivar y orientar al productor en la 

contratación de seguros y seguros 

agrícolas que proteja la integridad física 

de los integrantes de la unidad productiva, 

las mismas unidades productivas, sus 

activos y la producción, contra riesgos 

climatológicos, o la aplicación de 

cualquier otro instrumento económico que 

permita el adecuado sostenimiento y 

rentabilidad de la infraestructura 

productiva a lo largo de la cadena, así 

como el establecimiento de esquemas 

innovadores y accesibles de información 

sobre canales de comercialización y 

mercado, que hagan posible la 

capitalización del sector y el consumo o 

venta del producto. l. Establecer 

mecanismos y estrategias de 

capitalización que permitan a las 

organizaciones de productores el acceso 

a aquellos recursos económicos 

necesarios para su correcto 

funcionamiento y apoyo al sector agrícola 

del Estado; m. Garantizar la participación 

activa de la población rural, de tal manera 

que se conviertan en interlocutores 

directos entre la sociedad y el gobierno, e 

implementar una cultura de 

corresponsabilidad entre sociedad y 

Gobierno en las actividades del sector 

agrícola;  ARTÍCULO 2.- Quedan sujetos 

a las disposiciones de esta Ley: I. Todas 

las personas, físicas o jurídicas, que 



directamente estén involucradas en la 

producción y comercialización de 

especies vegetales, sus productos y 

subproductos agrícolas, así como en la 

prestación de servicios relacionados con 

esta actividad, y II. Los propietarios o 

poseedores de predios agrícolas, 

independientemente de la causa o título 

que acredite su tenencia. ARTÍCULO 3.- 

Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por: I.     Actividades Agrícolas. Cualquier 

aplicación de las técnicas y conocimientos 

inherentes a la producción, acopio, 

transformación, industrialización y/o 

comercialización de especies vegetales, 

sus productos y subproductos; II.     

Actividades Económicas de la Sociedad 

Rural. Las actividades productivas, 

industriales, comerciales y de servicios 

agrícolas; III.     Agentes de la Sociedad 

Rural. Personas físicas o jurídicas de los 

sectores social y privado que integran a la 

sociedad rural; IV.     Alimentos básicos y 

estratégicos. Son aquellos alimentos que 

forman parte de la dieta habitual de la 

mayoría de la población en general; V.     

Bienestar social. La satisfacción de las 

necesidades básicas de la población rural 

como son: las de alimentación, vestido, 

seguridad social, vivienda y educación; 

VI.     BPA. Buenas Prácticas Agrícolas, 

son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte 

de alimentos, orientadas a asegurar la 

protección de la higiene, la salud humana 

y el ambiente, mediante métodos 

ecológicamente seguros, higiénicamente 

aceptables y económicamente factibles; 

VII.     CESAVETLAX. Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal del Estado de Tlaxcala; 

VIII.     Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable. Instancia para la 

participación de los productores y demás 

agentes de la sociedad rural en la 

definición de prioridades regionales en 

materia de producción agropecuaria, 

utilizando criterios de factibilidad técnica y 

económica, considerando principalmente 

las características agroecológicas, 

económicas, sociales y culturales; IX. 

Desarrollo rural sustentable. 

Mejoramiento integral del bienestar social 

de la población y de las actividades 

económicas en el territorio comprendido 

fuera de los núcleos considerados 

urbanos, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables, asegurando la 

conservación permanente de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los servicios 

ambientales; X. Fomento agrícola. Todas 

las acciones realizadas conjuntamente 

por el Gobierno Federal, Gobierno del 

Estado, productores y ciudadanía en 

general, para mejorar la producción, 

distribución y comercialización de los 

productos agrícolas, implementando para 

ello procesos de industrialización y 



tecnificación; XI. Gobierno del Estado. El 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como sus 

entidades y dependencias; XII. 

Organismos genéticamente modificados. 

Organismo cuyo material genético ha sido 

modificado mediante técnicas de 

ingeniería genética; XIII. Organización 

económica. Son las actividades 

efectuadas por los gobiernos y/o los 

productores agrícolas para generar 

riqueza mediante la producción, 

industrialización y comercialización de los 

productos agrícolas; XIV. Predio ocioso. 

Terreno rústico que pudiendo ser 

susceptible de aprovechamiento agrícola 

permanece sin destino alguno inmediato; 

XV. Productividad. Relación existente 

entre la producción o cosecha y los 

medios empleados para conseguirla; XVI.     

Productor. Toda persona física, grupo de 

trabajo o persona moral, que se dedica en 

forma habitual y reiterada a la producción 

de productos agrícolas para su consumo 

y comercialización; XVII. Reconversión 

productiva sustentable. El cambio de la 

actividad forestal, agrícola o pecuaria, que 

busca aprovechar la aptitud potencial del 

área o sitio con un uso óptimo del suelo, 

para alcanzar una producción capaz de 

competir exitosamente y lograr una 

incursión eficiente en los mercados 

externos; XVIII.     Recursos naturales. 

Son los elementos de la naturaleza que el 

hombre puede utilizar y aprovechar para 

su beneficio; XIX. Sanidad agrícola. 

Acciones y programas implementados 

para la regulación, la importación, tránsito 

y manejo de organismos genéticamente 

modificados, así como el control y 

erradicación de plagas y enfermedades 

en la producción agrícola; XX.  Secretaría. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario; 

XXI. Seguridad alimentaria nutricional. Es 

el estado en el que todas las personas 

gozan de forma oportuna y habitual, de los 

alimentos que necesitan en cantidad y 

calidad suficiente, acorde a su edad y 

necesidades nutricionales, garantizando 

estar forma su estado de salud y 

bienestar; XXII.     SENASICA. Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; XXIII.     SNICS. Servicio 

Nacional de Inspección y Certificación de 

Semillas; XXIV. Soberanía alimentaria. Es 

el derecho de cada pueblo a definir sus 

propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y 

consumo de alimentos garantizando el 

derecho a la alimentación de toda la 

población, respetando sus propias 

culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de 

producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los 

espacios rurales, en los cuales la mujer 

desempeña un papel fundamental, y XXV. 

Zonas de marginación. Las zonas del 



territorio del Estado en que se encuentra 

la población que cuenta con menos 

acceso a una buena alimentación, 

educación, vivienda, trabajo e ingresos 

monetarios. ARTÍCULO 4.- Corresponde 

al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 

la aplicación de la presente Ley.  

ARTÍCULO 5.- La Secretaría tendrá las 

obligaciones siguientes: I. Tramitar y 

resolver los asuntos relacionados con la 

organización, fomento y desarrollo 

agrícola; II.  Crear y mantener actualizado 

el inventario de predios agrícolas, 

directorio de productores, padrón de 

agroindustrias y de la infraestructura rural, 

padrón de profesionistas agrícolas 

registrados ante la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y de 

prestadores de servicios; así como 

realizar todas las acciones que 

contribuyan a su desarrollo dentro de 

cada Distrito de desarrollo rural; III. 

Determinar con base en estudios técnico-

climáticos, las zonas potenciales de 

producción para las especies vegetales 

de interés en el Estado, en coordinación 

con Universidades y Centros de 

Investigación; IV.  Difundir información a 

los agricultores de los técnicos a su 

servicio, de los productos y servicios 

institucionales y de la alternancia de los 

ciclos que puedan ser más redituables 

para los predios agrícolas de la zona; V. 

Orientar técnicamente a los agricultores 

sobre el uso de semillas, insumos y 

maquinaria para mejorar sus sistemas de 

producción; VI. Firmar convenios con 

universidades e instituciones de 

educación superior u organismos de 

profesionales, con la finalidad de realizar 

investigaciones y estudios en áreas 

restringidas y controladas, para que se 

genere tecnología que lleve a una mejor 

producción agrícola, y promover la 

difusión de sus resultados para la 

adopción de la tecnología generada por 

los agricultores; VII. Efectuar convenios 

con entidades públicas y privadas sobre 

distribución, consumo de bienes, insumos 

y productos agrícolas, que ofrezcan 

mejores servicios y precios de adquisición 

al agricultor para evitar el 

intermediarismo; VIII. Realizar convenios 

con los ayuntamientos para la planeación 

y fomento del desarrollo agrícola, así 

como captar y atender demandas de los 

agricultores, informando directamente a 

éstos de los alcances de esta Ley y de los 

programas y apoyos de la Secretaría; IX. 

Establecer con instancias federales y 

estatales programas de apoyo directo a la 

actividad agrícola, instrumentando las 

acciones de supervisión y control; X. 

Capturar, clasificar, analizar, procesar y 

difundir la información agrícola y 

agroindustrial que se genere en el Estado; 

XI. Promover la organización, 

capacitación y asesoramiento de los 



productores para el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales para la 

actividad agrícola, así como la obtención 

de los servicios e insumos necesarios 

para la ejecución de los procesos de 

producción; XII. Fomentar y asesorar la 

integración y funcionamiento de 

organizaciones de productores agrícolas, 

en las figuras legales más convenientes 

por su tipo de actividad; XIII. Promover, 

estimular y organizar la celebración de 

cursos de capacitación, congresos, ferias, 

exposiciones y concursos agrícolas en el 

Estado, otorgando premios, estímulos y 

reconocimientos a los agricultores o 

asociaciones agrícolas sobresalientes; 

XIV. Concertar los acuerdos de 

coordinación que deban celebrarse en 

materia agrícola, agroindustrial y de 

desarrollo rural; XV. Colaborar con la 

instancia federal normativa con las 

verificaciones fitosanitarias con personal 

capacitado, informando a los productores 

de los resultados; XVI.  Colaborar con la 

certificación de la calidad de los productos 

agrícolas con personal capacitado para 

proteger a los productores; XVII. 

Promover la exportación de productos 

agrícolas de calidad a través de la 

identificación y concertación con 

mercados internacionales; XVIII. 

Colaborar con los organismos auxiliares 

de sanidad vegetal en la prevención de los 

daños de plagas y enfermedades 

epidémicas, endémicas o introducidas al 

Estado, mediante la aplicación de 

campañas fitosanitarias y en su caso de 

cuarentenas; XIX. Promover la instalación 

de módulos regionales que funjan como 

centros de distribución de insumos para 

iniciar los ciclos de producción; así como 

la rehabilitación de la infraestructura de 

acopio de cosechas; XX. Fomentar la 

siembra, plantación y conservación de las 

diferentes especies, así como 

implementar el uso de medidas tendientes 

a mantener el equilibrio ecológico y 

conservación del suelo y el agua; XXI. 

Concertar con los centros de 

investigación y universidades, la 

preservación de material genético de 

especies y variedades vegetales nativas o 

criollas, que por sus características 

especiales o por estar en peligro de 

extinción deban particularmente 

protegerse; XXII. Instrumentar las 

acciones de coordinación, supervisión y 

control para la operación y cumplimiento 

de los programas agrícolas; XXIII. 

Sancionar las infracciones que se 

cometan a la presente Ley, y XXIV. Las 

demás que le imponga esta Ley u otros 

ordenamientos legales. CAPITULO II. DE 

LOS AGRICULTORES.  ARTÍCULO 6.- 

Los agricultores participaran en la 

planeación y coordinación del sector 

agrícola a través de diversos mecanismos 

que serán organizados por el Gobierno 



del Estado, tales como: la consulta 

directa, consejos, foros y asambleas.  

ARTÍCULO 7.- En este Capítulo 

corresponde a la Secretaría:  a. Colaborar 

con otras instancias para que los menores 

de edad puedan dedicarse a actividades 

propias de su edad; b. Otorgar 

información y asesoramiento sobre 

financiamiento y créditos a los 

productores que lo soliciten, ofreciendo 

opciones para proyectos viables que 

conjunten potencial productivo, 

organización de productores y asistencia 

técnica oportuna y de calidad para 

asegurar el éxito del proyecto;  c. 

Gestionar a través de compañías 

legalmente autorizadas, seguros y 

seguros agrícolas para las cosechas y/o 

comercialización de los productos, a 

precios accesibles para los agricultores, 

de conformidad con lo que establezca en 

el reglamento respectivo. d. Establecer y 

coordinar la capacitación permanente de 

productores y agricultores sobre métodos 

para una producción más eficiente, dentro 

de cada ciclo de cultivo tomando en 

cuenta la opinión y experiencia de otros 

productores, así como de la aplicación de 

técnicas de conservación de suelo y agua 

y aprovechamiento de los recursos 

naturales y otros que beneficien al 

agricultor. e. Orientar y asesorar a los 

agricultores para solicitar a la instancia 

correspondiente la asignación de predios 

rústicos ociosos para desarrollar 

actividades agrícolas legales. f. Mediar y 

promover con los propietarios o 

poseedores de predios rústicos ociosos, 

la celebración de convenios de uso, para 

que los agricultores realicen actividades 

agrícolas. ARTÍCULO 8.- Los 

ayuntamientos asignarán sitios y 

otorgaran facilidades y apoyos para los 

agricultores que comercialicen 

directamente sus productos agrícolas en 

los mercados locales. CAPITULO III. DE 

LAS UNIONES DE AGRICULTORES.  

ARTÍCULO 9.- El desarrollo sustentable 

de la actividad agrícola del Estado se 

encuentra sujeto a la participación directa 

de los productores y las organizaciones 

agrícolas, en los términos de esta Ley.  

ARTÍCULO 10.- La organización de los 

productores agrícolas tiene como objeto 

primordial la promoción y protección de 

sus intereses, el fortalecimiento de la 

actividad agrícola y el mejoramiento 

progresivo de las condiciones 

económicas y sociales de la población 

rural y del Estado en general, mediante el 

aprovechamiento racional y sustentable 

de los recursos naturales y la protección 

de los recursos naturales y el medio 

ambiente, así como a través de la 

industrialización y la comercialización de 

los productos y subproductos agrícolas. 

Para lograr el fortalecimiento de la 

actividad agrícola, los productores podrán 



organizarse en consejos estatales por 

sistema-producto, en asociaciones 

locales o en su caso, de acuerdo a sus 

intereses y fines comunes, podrán tener o 

no personalidad jurídica, para realizar 

funciones de representación de todos y 

cada uno de los agricultores afiliados, por 

lo que la Secretaría facilitará la 

formalización de uniones, asesorando a 

los interesados y proporcionando si así lo 

desean, formatos de estatutos adecuados 

a las necesidades, objetivos y 

requerimientos de sus integrantes.  

ARTÍCULO 11.- Los agricultores 

responderán personalmente de las 

obligaciones, tanto de derecho público 

como de privado que adquieran o tengan. 

Los compromisos de las organizaciones 

agrícolas a las que pertenezcan son sólo 

de gestión ante las autoridades y las 

instancias que correspondan, para el 

desempeño de la actividad agrícola a la 

que se dediquen sus asociados.  

ARTÍCULO 12.- Para establecer una 

unión se requiere por lo menos de dos 

agricultores.  ARTÍCULO 13.- Para la 

afiliación a una unión bastará la 

suscripción por parte del interesado de los 

estatutos de la misma. ARTÍCULO 14.- La 

Secretaría tendrá a su cargo la 

integración, el manejo y el resguardo del 

padrón de productores, en el cual se 

inscribirán los datos y los documentos que 

se establezcan en el reglamento de la 

presente Ley. ARTÍCULO 15.- Las 

organizaciones agrícolas deberán 

constituirse de conformidad con las leyes 

federales o estatales aplicables, según 

sea el caso, y depositar sus estatutos o 

actas constitutivas y sus reglamentos 

internos ante la Secretaría para su 

inscripción en el padrón y notificar a ésta 

de cualquier cambio en la mesa directiva. 

ARTÍCULO 16.- Independientemente de 

lo señalado en el capítulo, los agricultores 

pueden constituir la persona jurídica que 

más les convenga, dentro de las 

establecidas en las leyes 

correspondientes. ARTÍCULO 17.- Son 

obligaciones de las organizaciones 

agrícolas: I. Conservar, proteger y 

fomentar la actividad agrícola en el 

Estado, así como sus buenas prácticas; II. 

Fomentar y fortalecer la capacidad de 

autogestión a fin de que sus miembros 

transiten de agricultores de subsistencia a 

productores agrícolas, tanto en el proceso 

productivo primario, como en la 

transformación y la comercialización de 

sus productos; III. Cumplir y coadyuvar 

con las disposiciones expedidas por las 

autoridades competentes en materia de 

prevención, protección, combate, control 

y erradicación de las plagas y 

enfermedades de las especies vegetales, 

así como de los riesgos fitosanitarios, 

proponiendo además la realización de las 

mismas; IV. Colaborar con la Secretaría y 



las demás autoridades en la proyección y 

elaboración de los planes, programas y 

acciones para el desarrollo Sustentable 

de la Actividad Agrícola, participando en 

el seguimiento a los mismos; V. Promover 

la apertura de mercados, tanto a nivel 

local, como nacional e internacional, con 

el propósito de lograr la comercialización 

de los productos y subproductos agrícolas 

del Estado, vigilando que cumplan con las 

normas de calidad e inocuidad 

establecidas al respecto; VI. Proponer y 

fomentar las medidas y acciones 

necesarias para la reconversión 

productiva agrícola en el Estado, bajo 

criterios de sustentabilidad, eficiencia y 

rentabilidad; VII. Promover el 

establecimiento, consolidación, desarrollo 

y fomento de las agroindustrias en el 

Estado, a fin de dar un valor agregado a 

sus productos y subproductos agrícolas; 

VIII.  Llevar registros permanentes y 

actualizados de sus asociados, 

informando a la Secretaría sobre la 

existencia de productores agrícolas no 

registrados y que están ubicados en su 

zona de influencia; IX.  Notificar a la 

Secretaría acerca de cualquier cambio en 

sus estatutos, actas constitutivas, 

reglamentos internos, en sus órganos 

directivos y su domicilio social; X.  

Impulsar entre sus asociados la 

capacitación, actualización y asesoría 

técnica, jurídica, contable, financiera y 

administrativa continua y permanente, 

que promueva la aplicación de las buenas 

prácticas productivas, la diversificación de 

actividades económicas y lograr la 

consolidación de sus organizaciones; XI.  

Colaborar con la Secretaría en el estricto 

cumplimiento de esta Ley, así como de su 

Reglamento y de la normatividad 

aplicable, en particular en el cumplimiento 

de las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia fitosanitaria y manejo postcoseha; 

XII.  Fomentar entre sus asociados el 

ahorro, autofinanciamiento, beneficios 

económicos, subsidios y créditos que 

tengan como finalidad la eficiencia de las 

unidades de producción agrícola, así 

como proponer a aquellos Productores 

Agrícolas que requieran de capitalización, 

apoyos, asistencia, incentivos o 

estímulos; XIII.  Contar con la asistencia 

permanente de técnicos aprobados para 

la certificación de sanidad, calidad, 

inocuidad y promover entre sus asociados 

la asistencia técnica permanente; XIV.  

Informar a la Secretaría acerca de los 

problemas que existen y afectan la 

actividad agrícola del Estado, y en su 

caso, emitir su opinión en los conflictos 

que involucren a sus asociados cuando se 

lo soliciten las Autoridades; XV.  Informar 

permanentemente a sus asociados sobre 

el manejo de la organización, las 

disposiciones legales en la materia, así 

como asistirlos y representarlos ante las 



autoridades competentes en la realización 

de todo tipo de acto, requerimiento o 

procedimiento, y XVI.  Fomentar la cultura 

del aseguramiento entre sus agremiados 

para reducir riesgo de pérdidas en sus 

cultivos y plantaciones por la presencia de 

plagas, enfermedades y fenómenos 

climatológicos adversos, así como en sus 

activos y en su integridad física.  

CAPITULO IV. DE LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS.  ARTÍCULO 18.- Los 

agricultores y las uniones de agricultores, 

podrán solicitar gestiones o 

asesoramiento a la Secretaría para la 

estratificación o compactación de 

superficies agrícolas para integrar 

unidades productivas.  ARTÍCULO 19.- 

Las unidades de producción agrícola para 

ser consideradas como tales, deberán 

tener una superficie del noventa por 

ciento o iguales, pero nunca superior por 

cada agricultor a la establecida por la 

pequeña propiedad en el artículo 27 de la 

Constitución Política Federal.  ARTÍCULO 

20.- La unidad productiva si es trabajada 

por dos o más agricultores, podrá 

integrarse como una sociedad de 

producción o mercantil.  ARTÍCULO 21.- 

En los predios ociosos susceptibles de 

producción agrícola, la Secretaría 

fomentará la integración de uniones de 

producción en apego a los lineamientos 

de regulación federal agraria y vigilará 

que la producción en estos predios se 

mantenga por encima de la media de la 

producción local.  ARTÍCULO 22.- 

Cuando las unidades de producción 

mantengan alta eficiencia productiva y 

sostenible, la Secretaría facilitará y 

apoyará con gestiones para recibir 

apoyos de programas sectoriales.  

CAPITULO V. DE LOS 

INVERSIONISTAS.  ARTÍCULO 23.- La 

Secretaría promoverá incentivos fiscales 

a los inversionistas y productores 

organizados que participen en los 

procesos productivos. Asimismo, 

promoverá el establecimiento en lugares 

adecuados de la entidad, de personas 

físicas o jurídicas, dedicadas al 

arrendamiento de maquinaria agrícola, 

bodegas, cámaras de refrigeración, 

empacadoras y demás infraestructura que 

apoye la producción y comercialización 

agrícola. No será requisito para los 

inversionistas tener el carácter de 

agricultor ARTÍCULO 24.- Los 

comerciantes tendrán la obligación de 

exhibir en lugar visible, la lista de precios 

de productos agrícolas que en cada 

temporada publique la Secretaría, 

después de hacer un minucioso estudio 

de las condiciones del mercado. Con las 

listas de precios, la Secretaría dará a 

conocer los nombres y domicilios de los 

comerciantes, personas físicas o jurídicas 

interesadas en adquirir los productos y la 

cantidad que ofrezcan pagar.  ARTÍCULO 



25.- Los inversionistas en los contratos 

que realicen con los agricultores, quedan 

sujetos a las obligaciones propias de la 

naturaleza de dichos contratos y a lo 

establecido en el Código de Comercio y 

en la Legislación Civil.  ARTÍCULO 26.- 

Los agricultores para la celebración de 

cualquier tipo de contrato podrán solicitar 

la asesoría de la Secretaría.  ARTÍCULO 

27.- La Secretaría deberá informar a los 

inversionistas de la calidad con la que la 

instancia correspondiente haya certificado 

los productos de los agricultores, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Metrología y Normalización.  

ARTÍCULO 28.- El Ejecutivo Estatal 

facilitará las actividades a los 

inversionistas para que puedan 

comercializar en la entidad, en otros 

Estados de la República y en el 

extranjero, los productos agrícolas, de 

conformidad a los enunciados para la 

movilidad contempladas en la Ley Federal 

de Sanidad Vegetal.  CAPITULO VI. DE 

LOS TÉCNICOS ACREDITADOS.  

ARTÍCULO 29.- La Secretaría realizará y 

mantendrá actualizado un registro de 

técnicos acreditados por especialidad, 

para ofrecer asesoría y asistencia técnica 

para las buenas prácticas en la 

agricultura.  ARTÍCULO 30.- Los técnicos 

que pretendan ofrecer asesoría y 

asistencia técnica en materia agrícola en 

el Estado, deberán estar certificados de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización  

ARTÍCULO 31.- Los técnicos acreditados 

para permanecer en esta categoría, 

estarán obligados a cumplir con los 

requisitos que establece el Sistema 

Nacional de acreditamiento, sin 

menoscabo de tomar los cursos de 

actualización que la Secretaría pueda 

otorgar.  ARTÍCULO 32.- Los técnicos 

acreditados podrán establecerse en 

consultorios y despachos. TITULO 

SEGUNDO. DE LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA.  CAPITULO I. DE LA 

PLANEACIÓN AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE.  ARTÍCULO 33.- En 

este capítulo corresponde a la Secretaría: 

a. Promover la ejecución de los planes y 

programas que se contemplen en el Plan 

de Desarrollo Estatal en materia agrícola, 

con base a las atribuciones establecidas 

en la Ley de Planeación y la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado; 

tales planes y programas será de 

observancia obligatoria para las 

dependencias relacionadas con el área 

agrícola. b. Mantener actualizada la 

regionalización de cultivos, que será 

indicativa para la conservación de suelos 

y mejorar el aprovechamiento del mismo 

y la actividad de producción agrícola, en 

coordinación con las instituciones 

públicas, los municipios, las 

organizaciones de agricultores, y los 



técnicos acreditados. ARTÍCULO 34. En 

la planeación participarán las 

organizaciones agrícolas, los productores 

agrícolas independientes y la población 

rural del Estado, en los términos que para 

tales efectos dispone la presente Ley, la 

Ley de Planeación del Desarrollo Estatal 

del Estado, y las demás disposiciones 

relativas y aplicables, con el propósito de 

definir las acciones que resulten más 

viables para atender eficiente y 

expeditamente las necesidades reales de 

la actividad agrícola en el Estado, para la 

resolución de sus problemas y para 

adoptar e implementar las medidas más 

adecuadas para su fomento y desarrollo 

sustentable.  ARTÍCULO 35. La 

Planeación tendrá como fundamento los 

siguientes principios rectores: I. La 

participación democrática con base en la 

concurrencia de las organizaciones 

agrícolas, de productores agrícolas 

independientes y de la población rural del 

Estado; II. El desarrollo, fortalecimiento, 

difusión y consolidación de una cultura 

agrícola en el Estado; III. La 

correspondencia de su contenido y 

objetivos con los establecidos en los 

Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

IV. La atención a los datos objetivos y 

comprobables que proporcionan la 

estadística elaborada en la materia, tanto 

por las autoridades como por sus 

auxiliares, y los demás estudios teóricos, 

técnicos y científicos que para el efecto se 

lleven a cabo; V. El Federalismo y la 

descentralización, mediante la 

coordinación de acciones entre la 

Federación, el Estado y sus Municipios; 

VI. La transparencia y la rendición 

oportuna de cuentas en el manejo de los 

recursos públicos destinados a los 

diversos programas y acciones que 

emanen, se formulen, establezcan e 

implementen para cumplir con el objeto de 

esta Ley y los objetivos planteados en la 

Planeación; VII. La rentabilidad, el 

beneficio equitativo de los productores 

agrícolas, el desarrollo sustentable de la 

actividad agrícola y el mejoramiento de 

las condiciones sociales y económicas de 

la población rural y en general de todo el 

Estado, y VIII. La adaptación y la 

mitigación del cambio climático y la 

conservación del ambiente y los 

ecosistemas del Estado, a partir del 

ordenamiento ecológico territorial y el 

aprovechamiento racional y sustentable 

de los recursos disponibles en  el Estado 

para la Actividad Agrícola. ARTÍCULO 36. 

La Secretaría en concurrencia con la 

Federación, el consejo y las demás 

autoridades, definirá las acciones 

necesarias para el impulso del desarrollo 

sustentable de la actividad agrícola del 

Estado, con base en los estudios y las 

estadísticas elaboradas para determinar 

el potencial productivo de los diversos 



productos y subproductos agrícolas en el 

Estado.  ARTÍCULO 37. La Secretaría 

coadyuvará con los Municipios en la 

planificación de su desarrollo agrícola 

conforme a los lineamientos y prioridades 

establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo y en el correspondiente 

Programa Sectorial de Desarrollo 

Agrícola, con el fin de cumplir los objetivos 

establecidos en ellos, ayudar en la 

organización de los sectores agrícolas 

municipales y contar con su participación 

en el logro de las metas de producción y 

productividad estatales. El Estado, con 

pleno respeto a la autonomía de los 

Municipios, deberá incluir los 

compromisos adquiridos con ellos en el 

Plan Estatal de Desarrollo.  ARTÍCULO 

38. Los programas que deriven del 

cumplimiento de esta Ley, tendrán la 

vigencia que se determine en cada caso, 

debiendo ser acordes a los plazos 

previstos en la Ley de Planeación del 

Desarrollo Estatal del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO 39.- Los agricultores y los 

inversionistas tendrán el apoyo de la 

Secretaría, y de la Comisión Nacional del 

Agua, en función de los convenios que el 

Ejecutivo Estatal celebre con ésta, para 

realizar obras de alumbramiento de aguas 

subterráneas en sus predios que no se 

encuentren en zonas de veda. Asimismo, 

la Secretaría deberá planificar el 

aprovechamiento de los mantos y 

corrientes acuíferos subterráneos para 

fines de producción agrícola ubicados en 

zonas fuera de la veda. CAPÍTULO II. DE 

LA COORDINACIÓN CON EL 

GOBIERNO FEDERAL.  ARTÍCULO 40.- 

En el marco del Plan Estatal de 

Desarrollo, se establece la coordinación 

con el Gobierno Federal para el 

fortalecimiento de las diferentes cadenas 

productivas en beneficio de los actores 

del sector, con la participación de las 

diferentes instancias gubernamentales, 

educativas e investigación de los órdenes 

de gobierno federal y municipal. 

ARTÍCULO 41.- Las políticas de fomento 

agropecuario deben priorizar la atención a 

las zonas con mayor rezago productivo, 

mediante la participación de los tres 

órdenes de gobierno de manera 

corresponsable. ARTÍCULO 42.- Los 

convenios y anexos de ejecución que 

celebre el Ejecutivo del Estado, deberán 

sujetarse a la disponibilidad presupuestal 

aprobada por el Congreso del Estado; 

además se deberá establecer la 

responsabilidad de cada uno de los 

actores involucrados, priorizando la 

imparcialidad, rendición de cuentas, 

transparencia y nula corrupción. 

ARTÍCULO 43.- Los documentos que se 

celebren entre los diferentes niveles de 

gobierno deben ser dados a conocer en el 

Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable, con la finalidad de poner a 



consideración de los mismos la 

programación de metas y montos, para el 

cumplimiento de los objetivos de cada 

instrumento suscrito. CAPÍTULO III DEL 

CONSEJO ESTATAL DE 

DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE.  ARTÍCULO 44.- Con 

apego a los principios de federalización y 

en apego a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, se integrará el Consejo, que 

será una Instancia para la participación de 

los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de 

prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que la 

Federación, las entidades federativas y 

los municipios destinen al apoyo de las 

inversiones productivas, y para el 

desarrollo rural sustentable conforme al 

presente ordenamiento.  ARTÍCULO 45. 

El Consejo se integrará en la forma 

prescrita por la Ley para el Desarrollo 

Rural Sustentable.  ARTÍCULO 46.- De 

conformidad con la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, los municipios podrán 

organizarse en Consejos Distritales de 

Desarrollo Rural y Consejos Municipales 

de Desarrollo Rural y se regirán con los 

estatutos que se acuerden entre el 

gobierno federal y el estatal.  ARTÍCULO 

47. El Consejo participará en la 

celebración con el Gobierno Federal de 

los Convenios necesarios para definir las 

responsabilidades que le corresponden al 

Estado para el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Plan Estatal de 

Desarrollo, por lo que deberán establecer 

los lineamientos conforme a los cuales el 

Estado las llevará a cabo. Dichos 

convenios establecerán las bases para la 

coordinación del Estado con los 

Municipios y la Federación para cumplir 

con los objetivos y las metas del Plan 

Estatal de Desarrollo, incluyendo, entre 

otras, las siguientes: I.  La intervención de 

las autoridades en las acciones 

específicas que habrán de realizarse para 

los efectos a los que refiere el presente 

artículo, en los términos de esta Ley; II.  

La programación de las actividades que 

especifique las responsabilidades 

operativas y presupuestales en el 

cumplimiento de los objetivos y metas del 

Programa Sectorial y en el que deban 

aplicarse recursos federales y del propio 

Estado; III.  El compromiso para promover 

regulaciones congruentes y acordes con 

la planeación y legislación nacional en 

materia de desarrollo rural sustentable; 

IV.  El compromiso de hacer del 

conocimiento público los programas 

derivados de estos convenios, así como la 

aplicación, distribución y entrega de los 

recursos a nivel de beneficiario; V.  La 

adopción de la demarcación espacial de 

los Distritos de Desarrollo Rural, como 

base geográfica para la cobertura 

territorial de atención a los Productores 



Agrícolas, así como para la operación y 

seguimiento de los programas 

productivos y de los servicios 

especializados definidos en la presente 

Ley, sin detrimento de lo que acuerden en 

otros instrumentos jurídicos; VI.  La 

corresponsabilidad para la organización y 

desarrollo de medidas de inocuidad, 

sanidad vegetal y salud animal; VII.  La 

participación de las acciones de la 

Federación y el Estado que corresponda, 

en los programas de atención prioritaria a 

las regiones de mayor rezago económico 

y social, así como las de reconversión 

agrícola; VIII.  La participación de las 

acciones de la Federación y el Estado que 

corresponda, en el desarrollo de 

infraestructura y el impulso a la 

organización de los productores para 

hacer más eficientes los procesos de 

producción, industrialización, servicios, 

acopio y comercialización que ellos 

desarrollen; IX.  La participación de las 

acciones de la Federación, el Estado que 

corresponda y en su caso, de los 

municipios, tomando como base la 

demarcación territorial de los Distritos de 

Desarrollo Rural u otras que se 

convengan, en la captación e integración 

de la información que requiera el Sistema 

Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable. Asimismo, 

la participación de dichas autoridades en 

la difusión de la misma a las 

organizaciones sociales, con objeto de 

que dispongan de la mejor información 

para apoyar sus decisiones respecto de 

las actividades que realicen; X.  Los 

procedimientos mediante los cuales el 

Estado solicitará fundadamente al 

Gobierno Federal, que acuda con apoyos 

y programas especiales de atención por 

situaciones de emergencia, con objeto de 

mitigar los efectos de las contingencias, 

restablecer los servicios, las actividades 

productivas y reducir la vulnerabilidad de 

las regiones ante fenómenos naturales 

perturbadores u otros imprevistos, en 

términos de cosechas, ingresos, bienes 

patrimoniales y la vida de las familias, y 

XI.  La participación de las acciones de la 

Federación y el Estado que corresponda, 

en la administración y coordinación del 

personal estatal y federal que se asigne a 

los Distritos de Desarrollo Rural, en el 

equipamiento de los mismos y en la 

promoción de la participación de las 

organizaciones sociales y de la población 

en lo individual en el funcionamiento de 

los distritos, de tal manera que éstos 

constituyan la instancia inicial e inmediata 

de atención pública al sector. ARTÍCULO 

48. En el Consejo se articularán los 

planteamientos, proyectos y solicitudes 

de las diversas regiones del Estado, 

canalizados a través de los Distritos de 

Desarrollo Rural. Los municipios a través 

de la instancia que corresponda, definirán 



la necesidad de convergencia de 

instrumentos y acciones provenientes de 

los diversos programas sectoriales, 

mismos que se integrarán al programa 

especial concurrente.  ARTÍCULO 49. Los 

convenios que celebre el Estado con la 

Federación, deberán prever la 

constitución de mecanismos y en su caso, 

figuras asociativas para la administración 

de los recursos presupuestales 

destinados a los programas de apoyo, en 

los que participe también la Federación y 

los municipios; así como disposiciones 

para la entrega directa de los apoyos 

económicos a los beneficiarios, quienes 

serán los responsables de llevar a cabo la 

contratación o adquisición de los bienes y 

servicios que requieran para la realización 

de las inversiones objeto de los apoyos.  

CAPITULO IV. DE LA CONSERVACIÓN 

DE LOS RECURSOS.  ARTÍCULO 50. El 

Ejecutivo del Estado por conducto de la 

Secretaría y con el apoyo de instituciones 

de educación superior, universidades y 

centros de investigación agrícola realizará 

diagnósticos acerca de las condiciones 

del suelo en las diversas regiones 

agrícolas del Estado y publicara los 

resultados y las recomendaciones para el 

uso, la conservación y el mejoramiento 

del suelo y agua. ARTÍCULO 51. La 

Secretaría apoyará la salvaguardar de 

aquellos recursos naturales en las áreas 

que por su naturaleza deban conservarse, 

de acuerdo a las leyes establecidas en la 

materia. ARTÍCULO 52. La Secretaria 

deberá notificar a los productores o a las 

organizaciones agrícolas cuando se 

detecten manejos no adecuados en el 

uso, aprovechamiento y conservación del 

suelo. ARTÍCULO 53. La cultura del uso, 

aprovechamiento y conservación del 

suelo, agua y demás recursos deberá ser 

incorporada a los sistemas educativos 

formales afines y promovida hacia el 

usuario y productor como una prioridad 

para lograr una agricultura sustentable.  

ARTÍCULO 54. La Secretaría promoverá 

en el Estado, la investigación científica 

para el uso, aprovechamiento y 

conservación del suelo y del agua con la 

participación de las instituciones 

educativas y de investigación. ARTÍCULO 

55. Los programas impulsados por las 

dependencias e instituciones del sector 

público destinados a la materia agrícola, 

deberán considerar necesariamente la 

asistencia técnica en las buenas prácticas 

agrícolas y la incorporación de sistemas 

eficientes en el uso, aprovechamiento y 

conservación del suelo y del agua. 

ARTÍCULO 56. Con la finalidad de 

optimizar la producción agrícola en la 

entidad, la Secretaría apoyará la 

reconversión de aquellos cultivos y 

sistemas de producción agrícola que por 

factores de índole cultural y/o económica, 

representen una mejor alternativa, tanto 



para los productores como para el 

cuidado del ambiente, de acuerdo con los 

objetivos de producción de los programas 

y planeaciones estatales. ARTÍCULO 57. 

Los productores agrícolas que cultiven en 

tierras susceptibles de erosión, deberán 

aplicar técnicas o métodos de 

conservación de suelos y agua, para 

reducir las pérdidas del suelo y 

aprovechar el agua de manera más 

eficiente. ARTÍCULO 58. Las personas 

físicas o jurídicas, instituciones públicas o 

privadas, que realicen cambios de uso del 

suelo u obras y prácticas de manejo 

mediante las cuales se pueda provocar su 

degradación, se sujetarán a las medidas 

establecidas en esta Ley y otros 

ordenamientos legales aplicables en la 

materia. ARTÍCULO 59. La Secretaría en 

coordinación con las instituciones y 

centros de investigación fomentará el 

diseño, divulgación, capacitación y 

asesoría en la aplicación de prácticas de 

manejo del suelo y agua. ARTÍCULO 60. 

Los productores que realicen obras y 

prácticas de manejo y conservación de 

suelo y agua, así como prácticas de 

rehabilitación, tendrán prioridad en los 

programas que para el caso se 

establezcan para la actividad agrícola, 

pecuaria o forestal más acorde a la 

vocación productiva de su predio.  

ARTÍCULO 61.- Los agricultores y 

técnicos acreditados, autoridades 

municipales y ejidales, deberán de 

informar de inmediato a la Secretaría, de 

situaciones o hechos que estén 

provocando o puedan provocar deterioro 

de los recursos naturales, para que se 

valore la situación con la prontitud 

requerida. ARTÍCULO 62. La Secretaría 

participará en la preservación del material 

genético de las especies vegetales que 

por sus características especiales o por 

estar en peligro de extinción deben 

particularmente protegerse. ARTÍCULO 

63.- La Secretaría coordinará y 

determinará con la participación de las 

autoridades federales, los municipios y los 

agricultores, los alcances del programa 

estatal de forestación y reforestación para 

la restauración de áreas degradadas, 

mismo que será de observancia 

obligatoria para los propietarios y 

poseedores de los predios agrícolas que 

deben ser sujetos a forestación. 

CAPITULO V. DEL USO DE 

AGROQUÍMICOS.  ARTÍCULO 64.- La 

Secretaría en colaboración con el Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal y bajo 

coordinación de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 

supervisará el control y uso de 

plaguicidas, fertilizantes y sustancias 

tóxicas en las áreas agrícolas y forestales, 

así como en los lugares de 

almacenamiento y comercialización. 

ARTÍCULO 65.- Los agricultores y las 



casas comercializadoras cumplirán con 

las restricciones o prohibiciones en el uso 

de agroquímicos; asimismo, observarán 

las indicaciones de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, tendientes 

a fomentar el uso de métodos de control 

biológico inducido para el combate de 

plagas y enfermedades en los cultivos 

agrícolas. Los productores incumplidos 

quedarán sujetos a las sanciones 

establecidas en esta Ley. ARTÍCULO 66.- 

La Secretaría publicará en el Periódico 

Oficial del Estado y en uno de los diarios 

de mayor circulación, mediante convenios 

con los ayuntamientos y en cada 

comunidad, la lista de agroquímicos y 

fertilizantes recomendados y permitidos, 

así como las dosis máximas permitidas 

por hectárea.   CAPITULO VI. DE LAS 

FERIAS AGRÍCOLAS.  ARTÍCULO 67.- 

La Secretaría fomentará la celebración de 

exposiciones, concursos, congresos y 

ferias agrícolas, a fin de estimular y 

fomentar la producción, desarrollo y 

difusión de la actividad agrícola y 

organizará, por lo menos una vez al año, 

una feria estatal agrícola en la que 

participen las instituciones públicas y 

privadas involucradas, promoviendo 

sobre todo, la participación de los 

agricultores y uniones agrícolas del 

Estado.  ARTÍCULO 68. Los Productos y 

Subproductos Agrícolas para la 

exposición, serán examinados 

previamente por la Secretaría, con el 

objeto de certificar su buen estado 

sanitario.  ARTÍCULO 69.- En la feria, 

además de los productos de los 

agricultores, se expondrá maquinaria, 

fertilizantes, insumos y servicios, así 

como los avances de los proyectos de 

investigación realizados por 

universidades y centros de investigación 

pública y privada con los que la Secretaría 

tenga relación.  ARTÍCULO 70.- En la 

feria los organizadores premiarán a los 

mejores agricultores y las uniones 

agrícolas del Estado.  ARTÍCULO 71.- La 

Secretaría deberá obtener los patrocinios 

suficientes para la organización de la 

feria, a fin de que no impacte en el 

presupuesto estatal. Los recursos 

excedentes, después del pago de gastos, 

se destinarán exclusivamente al apoyo y 

fomento de la agricultura.  CAPITULO VII. 

DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA. 

ARTÍCULO 72. La Secretaria apoyará a 

las agrupaciones, centro de investigación, 

universidades, instituciones de educación 

superior u organizaciones para que 

realicen actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico en el área agrícola 

y forestal, siendo prioritaria para la 

Secretaria los proyectos de investigación 

científica y desarrollo tecnológico que se 

refieran a los siguientes aspectos:  I.  

Generación de tecnología tendiente a la 

obtención de altos rendimientos así como 



de sistemas especiales de producción 

dirigidos a la preservación de los recursos 

naturales; II.  Producción y multiplicación 

de semillas mejoradas y certificadas de 

especies vegetales con potencial 

productivo en las diferentes regiones del 

Estado; III.  Estudios de potencial 

productivo para el establecimiento de 

nuevas especies vegetales que puedan 

ser utilizadas en la producción de cultivos; 

IV.  Solución a problemas específicos de 

la actividad agrícola y silvícolas en el 

Estado; V.  Impulso a la adopción del 

manejo integrado de plagas, 

enfermedades agrícolas y forestales; VI.  

Investigación en materia de cambio 

climático y sus efectos en la agricultura; 

VII.  Proyectos de investigación para la 

preservación y la multiplicación de 

material genético de especies nativas, y 

VIII.  Los demás que en la materia sean 

considerados de interés general. 

ARTÍCULO 73. La Secretaría impulsará la 

investigación y la transferencia de la 

tecnología agrícola generada a las zonas 

y municipios que practiquen mayormente 

una agricultura de subsistencia, para la 

determinación de las especies vegetales 

y prácticas agrícolas que resulten más 

productivas.  ARTÍCULO 74. La 

Secretaría promoverá en todas las 

regiones del Estado la investigación y 

desarrollo tecnológico, así como la 

transferencia de las tecnologías validadas 

por los organismos coadyuvantes, 

mediante el establecimiento de parcelas 

demostrativas, cursos de capacitación, 

viajes de observación e intercambio, entre 

otros, para lo cual tendrán participación 

las fundaciones y centros especializados 

en la transferencia de tecnología.  

ARTÍCULO 75.- Se establece el premio 

estatal “Dr. Efraim Hernández Xolocotzi” 

al mejor trabajo de investigación agrícola 

y forestal, que sea presentado y calificado 

por la propia Secretaría, el Congreso del 

Estado y un comité de expertos 

seleccionado para tal efecto. Los apoyos 

a que se refiere el presente capítulo se 

otorgarán siempre que se cubran los 

requisitos que en éste se mencionan, y de 

acuerdo al presupuesto disponible de 

conformidad con la Ley de Ingresos.   

 

Presidenta, se solicita al Diputado José 

María Méndez Salgado continúe con la 

lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

CAPITULO VIII. DE LA ASESORÍA Y 

ASISTENCIA TÉCNICA.  ARTÍCULO 

76.- Sólo podrán dar asesoría técnica en 

materia de cultivos, los profesionales y 

técnicos del ramo debidamente 



acreditados por la Secretaría.  

ARTÍCULO 77. La Secretaría 

conjuntamente con los productores, sus 

organizaciones y organismos de los 

sectores público y privado, establecerán 

los modelos de asistencia técnica que 

respondan de mejor manera a las 

necesidades específicas del agro y a las 

demandas de los productores agrícolas, 

priorizando los esquemas de 

diversificación productiva y aquellos 

dirigidos al aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, pero sobre todo 

para que los productores y las 

organizaciones puedan contar con los 

servicios técnicos y la asesoría que 

requieran para el correcto desarrollo de la 

actividad agrícola.  ARTÍCULO 78. Los 

programas y modelos de asistencia 

técnica a los que hace referencia el 

artículo anterior, deberán contemplar 

como actividades básicas: I.   El 

establecimiento de la unidad de asesoría 

gratuita a los agricultores, la cual a partir 

de la difusión simplificada y oportuna de 

las buenas prácticas agrícolas, los 

conocimientos relacionados con el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, la prevención y combate de 

plagas y enfermedades, garanticen la 

protección al ambiente y establezcan las 

bases para el logro del desarrollo 

sustentable; II.   La aplicación en la 

difusión de métodos participativos, que 

faciliten los procesos de enseñanza 

aprendizaje, la capacitación en técnicas y 

prácticas agrícolas sustentables, que 

además de incorporar tecnología de punta 

y apropiada según el caso, la integren con 

el conocimiento tradicional y práctico de 

acuerdo a las condiciones específicas de 

sus predios; III.   La implementación de 

métodos y técnicas de desarrollo 

organizacional en los organismos 

productivos y empresas de los 

productores, con énfasis en las 

herramientas necesarias para alcanzar la 

eficiencia y la rentabilidad en la actividad 

agrícola, con sentido empresarial, social y 

ecológicamente viables; IV.  Por acuerdo 

del Ejecutivo, apoyar a los agricultores 

con la oportunidad debida, para que 

obtengan créditos financieros con bajos 

intereses, a fin de impulsar la producción 

agrícola y su comercialización; V.  Las 

demás que tomen en cuenta el desarrollo 

de las personas que integran los 

organismos productivos de la sociedad 

rural, para el mejoramiento de sus 

actitudes, aptitudes, habilidades y 

destrezas.  CAPÍTULO IX. DE LA 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.  

ARTÍCULO 79. La Secretaría en 

coordinación con las autoridades 

competentes y las organizaciones 

agrícolas, efectuará en materia de 

infraestructura productiva, las siguientes 

acciones: I.  Realizar el diagnóstico del 



estado en que se encuentra la 

infraestructura productiva relacionada con 

la actividad agrícola, a fin de determinar 

los proyectos a corto y mediano plazo con 

un esquema de operación eficiente, así 

como la rehabilitación, modernización y 

construcción que se requiera; II.  

Promover con apoyo de la Comisión 

Nacional del Agua, la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y de los 

organismos de consulta del sector 

hidráulico, las inversiones requeridas para 

rehabilitar, ampliar, complementar y usar 

plenamente la infraestructura 

hidroagrícola existente y para la 

construcción de obras nuevas, con base 

en criterios de rentabilidad económica, 

social y financiera, fomentando a su vez el 

uso eficiente del agua para riego agrícola 

y la instalación de dispositivos de 

medición volumétrica; III.  Impulsar el 

fortalecimiento de las asociaciones de 

usuarios de áreas de riego, en 

coordinación con la Comisión Nacional 

del Agua, el Comité Técnico de Aguas 

Subterráneas y la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que 

cuenten con las herramientas 

indispensables para administrarlas 

eficientemente y allegarse de los recursos 

económicos necesarios para hacer 

rentables sus actividades; IV.  

Implementar con las organizaciones de 

productores, la rehabilitación y la 

construcción de la infraestructura de 

acopio, almacenamiento, manejo y 

conservación de la producción agrícola, 

que otorgue valor agregado, así como 

toda la que sea de utilidad para el 

abastecimiento de insumos;  V.  Diseñar 

en coordinación con los productores los 

esquemas que permitan captar los 

recursos económicos, humanos y 

materiales, para concretar la 

modernización de la infraestructura 

productiva agrícola, y VI.  Promover con 

las organizaciones económicas y los 

productores el rescate y rehabilitación de 

la infraestructura ociosa o subutilizada 

existente en el Estado.  CAPÍTULO X. DE 

LA ATENCIÓN A SINIESTROS 

NATURALES.  ARTÍCULO 80. El 

Gobierno del Estado destinará una partida 

presupuestal para operar en 

coparticipación con el Gobierno Federal 

casos de siniestros o contingencias 

climáticas que afecten la actividad 

agrícola del Estado.  ARTÍCULO 81. Para 

potenciar estos recursos, el Gobierno del 

Estado por conducto de la Secretaría 

suscribirá con el Gobierno Federal por 

conducto de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el instrumento 

correspondiente mediante el cual se 

apoya en la modalidad de fondos 

concurrentes la contratación de 

esquemas de aseguramiento para las 

actividades agrícola y pecuaria de 



productores de bajos ingresos sin acceso 

al seguro en caso de ocurrir desastres 

naturales.  ARTÍCULO 82. Con la 

finalidad de llevar un adecuado 

seguimiento y control del ejercicio de los 

recursos federales y estatales de las 

indemnizaciones, se integrará una 

Comisión de Evaluación y Seguimiento 

con personal de la Secretaría, de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Contraloría del Estado.  

ARTÍCULO 83. En caso de ocurrir un 

desastre natural que afecten regiones o 

sectores no asegurados, el Gobierno 

Estatal con el dictamen técnico, emitirá́ la 

corroboración de la ocurrencia de 

desastre natural y solicitará la publicación 

de la Declaratoria de Desastre Natural. 

ARTÍCULO 84. En la ejecución de este 

programa, la Secretaría, empresas 

aseguradoras y fondos de aseguramiento, 

en su caso, deberán determinar la 

documentación que acredite que el 

productor es elegible para recibir los 

apoyos del componente y verificar su 

cumplimiento. ARTÍCULO 85. La 

Secretaría alentará y asesorará a 

aquellos productores agrícolas, que no 

hayan sido sujetos del seguro agrícola, a 

fin de que puedan obtenerlo.  ARTÍCULO 

86. En coordinación con instituciones 

académicas o de investigación se podrán 

realizar, entre otras, acciones de mejora, 

actividades de investigación y estudios 

sobre las prácticas y uso de tecnología 

para medir y reducir los efectos de los 

desastres naturales así ́ como el uso de 

energías sustentables y renovables para 

mejorar la adaptabilidad de las 

actividades productivas al cambio 

climático.  ARTÍCULO 87. En 

coordinación con el Sistema de 

Protección Civil, se deberán realizar 

actividades como difusión de información, 

atlas de riesgo, talleres, seminarios, 

cursos y otras actividades, respecto a las 

acciones a realizar ante la ocurrencia de 

desastres naturales que afecten las 

actividades productivas agropecuarias, 

acuícolas y pesqueras del medio rural.     

CAPÍTULO XI. DE LA SANIDAD E 

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.  

ARTÍCULO 88. La regulación en materia 

de sanidad vegetal tiene como finalidad: I.  

Capacitar, dar asistencia técnica, divulgar 

información y actualizar a las 

organizaciones y los productores 

agrícolas en materia de sanidad vegetal; 

II.  Promover, verificar y certificar las 

buenas prácticas agrícolas, el buen uso y 

manejo de los agroquímicos y la correcta 

implementación de los agentes de control 

biológico, fertilizantes orgánicos, insumos 

desinfectantes o sanitizantes, insumos 

fitosanitarios, insumos de nutrición 

vegetal, plaguicidas y todo insumo 

agrícola, con el propósito de evitar la 

contaminación de los productos y 



subproductos agrícolas por agentes 

físicos, químicos o microbiológicos, en 

apego a la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, las Normas Oficiales Mexicanas 

y las demás disposiciones aplicables; III.  

Reducir los riesgos para la producción 

agrícola y la salud pública, fortalecer la 

productividad agrícola y facilitar la 

comercialización local, nacional e 

internacional de los productos y 

subproductos agrícolas; IV.  Evitar la 

entrada de plagas y enfermedades a la 

Entidad, en particular las de interés 

cuarentenario, controlar y erradicar las 

existentes, y V.  Garantizar la seguridad e 

higiene de los productos y subproductos 

agrícolas, que no afectarán la salud del 

consumidor.  ARTÍCULO 89. Son 

facultades de la Secretaría en materia de 

sanidad vegetal: I.  Elaborar, ejecutar, 

evaluar y dar seguimiento a los 

programas de sanidad vegetal que se 

establezcan en el Estado para la 

protección y conservación de las especies 

vegetales, los ecosistemas y la salud 

humana, con auxilio del CESAVETLAX, 

así como de las instituciones de 

educación superior y de las asociaciones, 

barras y colegios de profesionistas en la 

materia, con la intervención de la 

Federación, el SENASICA y los 

municipios, en el marco de sus 

competencias y en ejercicio de las 

atribuciones que le son propias, de 

conformidad con las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables; II.  Vigilar en 

coordinación con el SENASICA y el 

CESAVETLAX, las unidades de 

producción, los viveros, huertos, 

almacenes, empacadoras, industrias, 

patios de conservación y transporte, con 

el propósito de verificar que cumplan con 

los requisitos establecidos en esta Ley, su 

Reglamento, la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, las Normas Oficiales Mexicanas 

y las demás normas relativas y aplicables 

en materia de Sanidad Vegetal; III.  Vigilar 

dentro de los límites del Estado, la 

movilización y venta al público de los 

productos y subproductos agrícolas, con 

el propósito de verificar que se cumpla 

con los requisitos establecidos en esta 

Ley, su reglamento, la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal, las Normas Oficiales 

Mexicanas y las demás normas relativas 

y aplicables en materia de sanidad 

vegetal, mediante los puntos de 

inspección fitosanitarios, fijos y móviles, 

que se establezcan para tales efectos; IV.  

Vigilar en coordinación con las 

autoridades competentes y los auxiliares, 

los predios agrícolas que se encuentran 

dentro del territorio del Estado, con el 

propósito de verificar y comprobar el buen 

uso y manejo de agroquímicos y el 

cumplimiento de las normas y medidas 

que en materia de sanidad vegetal 

establece la presente Ley, su reglamento, 



la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley 

de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, la Ley 

General para la Prevención y Gestión de 

Residuos, la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y de Protección Ambiental, las 

Normas Oficiales Mexicanas, la Ley de 

Ecología y de Protección al Ambiente del 

Estado de Tlaxcala y todas las demás 

disposiciones relativas y aplicables; V.  

Establecer los procedimientos para 

control del uso, manejo, venta y aplicación 

de agentes de control biológico, 

agroquímicos, fertilizantes orgánicos, 

insumos desinfectantes o sanitizantes, 

insumos fitosanitarios, insumos de 

nutrición vegetal, plaguicidas e insumos 

agrícolas en general y el destino final de 

los envases que los contuvieron, así como 

para verificar que estos ostenten 

claramente en su etiqueta la leyenda 

sobre los peligros que implica su manejo 

y su forma de uso, así como sus antídotos 

y las indicaciones que deben seguirse en 

caso de intoxicación, las fechas de 

elaboración y caducidad, número de lote 

de elaboración, de conformidad con la 

presente Ley, su reglamento, la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal, la Ley 

General para la Prevención y Gestión de 

Residuos, las Normas Oficiales 

Mexicanas y las demás disposiciones 

relativas y aplicables; VI.  Llevar a cabo 

campañas fitosanitarias con base en la 

información que al respecto proporcionen 

el Consejo, el SENASICA, el 

CESAVETLAX, las organizaciones 

agrícolas, las instituciones de educación 

superior en el Estado y los colegios, 

barras y asociaciones de profesionistas 

en la materia, con el propósito de 

capacitar, dar asistencia técnica, divulgar 

información y actualizar a las 

organizaciones y los productores 

agrícolas en materia de sanidad vegetal. 

Para tales efectos, la Secretaría se 

coordinará con el resto de las autoridades 

y los auxiliares, teniendo la facultad de 

celebrar los convenios que sean 

necesarios; VII.  Operar en coordinación 

con el resto de las autoridades y los 

auxiliares, un banco de información sobre 

aspectos fitosanitarios, a través de la 

Unidad Estatal de Inteligencia Sanitaria; 

VIII.  Impulsar la investigación y 

reproducción de la fauna benéfica para el 

Control Biológico y el combate de plagas 

perjudiciales para las Especies Vegetales 

cultivadas en el Estado; IX.  Fomentar la 

constitución de los comités y juntas 

locales de sanidad vegetal, difundiendo 

sus objetivos; X.  Colaborar con el 

SENASICA, en los casos en que sea 

ordenada, la retención, disposición o 

destrucción de organismos vegetales, sus 

productos o subproductos, viveros, 

cultivos, siembras, cosechas, 

plantaciones, empaques, embalajes y 



semillas, en el ámbito de sus 

competencias y de conformidad con la 

Ley Federal de Sanidad Vegetal y las 

Normas Oficiales Mexicanas; XI.  

Coadyuvar con el SENASICA en el control 

de la sanidad vegetal, así como de la 

movilización de los productos y 

subproductos agrícolas, vehículos de 

transporte, materiales, maquinaria y 

equipos agrícolas, cuando impliquen un 

riesgo fitosanitario, mediante los puntos 

de inspección fitosanitarios, fijos y 

móviles, que se establezcan para tales 

efectos, y XII.  Las demás que le otorgue 

la presente Ley, su reglamento y demás 

disposiciones relativas y aplicables. 

ARTÍCULO 90. Es obligatorio en el 

Estado el combate permanente de las 

plagas o enfermedades que presenten 

una incidencia importante en las especies 

vegetales, productos y subproductos 

agrícolas.  ARTÍCULO 91. Son 

obligaciones de los productores y las 

organizaciones agrícolas en el Estado en 

materia de sanidad vegetal: I.  Observar 

las disposiciones de la presente Ley y su 

reglamento, la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, 

La Ley Federal de Producción, 

Certificación y Comercio de Semillas, así 

como todas aquellas normas y 

disposiciones reglamentarias, manuales y 

lineamientos, locales o federales 

aplicables en materia de sanidad vegetal; 

II.  Participar en las campañas de 

prevención, protección y control en 

materia de Sanidad Vegetal que 

establezca el SENASICA, conforme a la 

Ley Federal de Sanidad Vegetal, las 

normas oficiales mexicanas y la 

Secretaría, en materia de programas y 

dispositivos de emergencia de interés 

estatal; III.  Adoptar y aplicar las medidas 

fitosanitarias que se requieran para 

prevenir, evitar, atender y erradicar los 

riesgos fitosanitarios, las plagas y las 

enfermedades en las especies vegetales 

que cultiven, así como en sus productos y 

subproductos agrícolas; IV.  Es obligación 

de los productores y las organizaciones 

agrícolas del Estado notificar e informar a 

la Secretaría o al SENASICA, de forma 

inmediata al momento en el que tengan 

conocimiento de la aparición, la presencia 

o la existencia de alguna plaga, 

enfermedad o agente patogénico en los 

predios agrícolas de los que sea poseedor 

o propietario. V.  Generar, propiciar y 

respaldar las condiciones y facilitar el 

acceso a los predios agrícolas de los que 

sean poseedores o propietarios, a los 

inspectores agrícolas, con el objeto de 

verificar y comprobar la aparición, la 

presencia o la existencia de alguna plaga, 

enfermedad o agente patogénico en ellos; 

VI.  Desempeñar su actividad con estricto 

apego a las buenas prácticas agrícolas y 



el buen uso y manejo de agroquímicos; 

VII.  Procurar asistencia técnica y 

profesional permanente; VIII.  Promover y 

fomentar mecanismos y estrategias de 

capitalización, que permitan a los 

productores y las organizaciones 

agrícolas contar con recursos económicos 

para la adecuada realización de sus 

actividades y el apoyo mutuo, y IX.  Todas 

aquellas que se contemplen en la 

presente Ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones relativas y aplicables. 

CAPÍTULO XII. USO Y APLICACIÓN DE 

FERTILIZANTES, AGROQUÍMICOS Y 

AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO.  

ARTÍCULO 92. La Secretaría en 

coordinación con las autoridades y 

productores, promoverá el uso de agentes 

de control biológico como medio 

preponderante para la prevenir, evitar, 

atención y erradicación de plagas, 

enfermedades en las especies vegetales 

y riesgos fitosanitarios, así como de 

cualquier otro que sea idóneo, adecuado, 

pertinente y contribuya a la sanidad 

vegetal y la inocuidad.  ARTÍCULO 93. La 

Secretaría incluirá en el banco de datos 

sobre aspectos fitosanitarios de la Unidad 

Estatal de Inteligencia Sanitaria un 

registro de las personas físicas, personas 

morales y empresas que comercialicen, 

distribuyan, transporten o apliquen 

agentes de control biológico, 

agroquímicos, fertilizantes orgánicos, 

insumos desinfectantes o sanitizantes, 

insumos fitosanitarios, insumos de 

nutrición vegetal y plaguicidas.  

ARTÍCULO 94. Los productores agrícolas 

y las empresas que se encarguen de la 

comercialización, traslado, aplicación y 

suministro de agentes de control 

biológico, agroquímicos, fertilizantes 

orgánicos, insumos desinfectantes o 

sanitizantes, insumos fitosanitarios, 

insumos de nutrición vegetal y 

plaguicidas, deberán realizar un triple 

lavado de los envases vacíos que 

contuvieron plaguicidas, enviarlos 

posteriormente a los centros de acopio 

establecidos para tal fin y acreditar que les 

fueron recibidos dichos envases con el 

documento expedido para tales efectos.  

ARTÍCULO 95. Queda estrictamente 

prohibido tirar o quemar los envases 

vacíos que contuvieron agentes de control 

biológico, agroquímicos, fertilizantes 

orgánicos, insumos desinfectantes o 

sanitizantes, insumos fitosanitarios, 

insumos de nutrición vegetal, plaguicidas, 

en los predios agrícolas y sus 

colindancias, en infraestructura 

hidroagrícola, caminos, carreteras y en 

cualquier lugar que no sea el autorizado 

por las autoridades competentes. 

Asimismo, queda estrictamente prohibido 

en el territorio del Estado desechar en 

drenes, canales, lagos y cualquier lugar 

que no sea el autorizado para tales 



efectos por las autoridades competentes, 

los residuos del lavado de mezcladoras, 

tanques, pipas, depósitos, maquinaria 

agrícola y cualquier objeto análogo y, en 

general, de cualquier producto químico.  

ARTÍCULO 96. Toda persona deberá 

usar los equipos adecuados de protección 

para el manejo y aplicación de agentes de 

control biológico, agroquímicos, 

fertilizantes orgánicos, insumos 

desinfectantes o sanitizantes, insumos 

fitosanitarios, insumos de nutrición 

vegetal y plaguicidas; asimismo, deberán 

abstenerse de llevar acabo cualquier 

conducta que provoque cualquier clase de 

riesgo fitosanitario, contaminación 

ambiental o daños a la salud humana, 

animal o vegetal, por un mal manejo de 

dichos productos, de conformidad con lo 

estipulado por esta Ley, su Reglamento y 

las demás disposiciones relativas y 

aplicables.  CAPÍTULO XIII. 

DISPOSITIVO ESTATAL DE 

EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL.  

ARTÍCULO 97. Cuando se detecte la 

presencia de plagas que pongan en 

situación de emergencia de sanidad 

vegetal a una o varias especies vegetales, 

en parte o en la totalidad del territorio del 

Estado, la Secretaría en coordinación con 

el SENASICA y el CESAVETLAX, 

instrumentará el Dispositivo Estatal de 

Emergencia de Sanidad Vegetal, que 

consistirá en la aplicación urgente y 

coordinada de las medidas fitosanitarias 

necesarias para hacerle frente, mismas 

que serán determinadas con la 

colaboración y con base en la opinión de 

las autoridades, los auxiliares, expertos y 

académicos de las instituciones de 

educación superior, así como de los 

representantes de los colegios, barras y 

asociaciones profesionales con incidencia 

en la materia agrícola y en la sanidad 

vegetal.  CAPÍTULO XIV. CAMPAÑAS Y 

CUARENTENAS.  ARTÍCULO 98. Los 

instrumentos jurídicos mediante los 

cuales se implementen y ejecuten las 

campañas fitosaniarias, deberán fijar al 

menos: I.  El área geográfica de 

aplicación; II.  La plaga a prevenir, 

combatir o erradicar; III.  Las especies 

vegetales afectadas; IV.  Las medidas 

fitosanitarias aplicables; V.  Los requisitos 

y prohibiciones a observarse; VI.  Los 

mecanismos de verificación e inspección; 

VII.  Los métodos de muestreo y 

procedimientos de diagnóstico; VIII.  La 

delimitación de las zonas de bajo control 

fitosanitario; IX.  La terminación de la 

campaña, y X.  Los criterios para evaluar 

y medir el impacto de las acciones de las 

campañas.  ARTÍCULO 99. Las 

campañas fitosanitarias se llevarán a 

cabo por la Secretaría en coordinación 

con el SENASICA, las demás 

autoridades, las organizaciones y los 

productores agrícolas, deberán servir 



para llevar a cabo las siguientes acciones 

conjuntas: I.  Determinar procedimientos 

para la localización de la infestación o 

infección, en caso de su existencia o 

presencia y la formulación del análisis de 

costo-beneficio de los daños potenciales 

que pueda ocasionar; II.  Fijar los criterios 

para delimitar las áreas infestadas o 

infectadas, a fin de que la autoridad 

competente esté en posibilidad de 

proceder, conforme a lo establecido en 

esta Ley, su reglamento y las demás 

normas relativas y aplicables; III.  Elaborar 

programas de trabajo en los que se 

describan las acciones coordinadas y 

concertadas que se realizarán para 

desarrollar la campaña fitosanitaria que 

corresponda, proponiendo los apoyos que 

cada una de las partes se comprometa a 

aportar; IV.  Establecer protocolos para la 

aplicación inmediata de los métodos 

necesarios para reducir los riesgos 

fitosanitarios y atender las emergencias 

de sanidad vegetal que se presenten, y V.  

Crear los instrumentos de evaluación de 

los resultados y beneficios obtenidos 

anualmente. ARTÍCULO 100. Es facultad 

concurrente de la Secretaría y el 

SENASICA, decretar, establecer y 

ejecutar cuarentenas y vedas en los 

casos que sean necesarias, de 

conformidad con la presente Ley, su 

Reglamento, la Ley de Sanidad Vegetal y 

las demás disposiciones que resulten 

relativas y aplicables. Los instrumentos 

jurídicos mediante los cuales se decreten 

y establezcan las cuarentenas y vedas, y 

determinen las medidas que habrán de 

ejecutarse, deberán contener cuando 

menos: I. El objetivo de la cuarentena; II. 

La plaga o enfermedad cuarentenaria que 

justifica su establecimiento, y III. El ámbito 

territorial de aplicación, las especies 

vegetales, los productos o subproductos y 

los insumos agrícolas que puedan 

representar un riesgo fitosanitario. 

ARTÍCULO 101. La Secretaría con base 

en las disposiciones legales aplicables en 

materia de sanidad vegetal, determinará 

los requisitos y medidas fitosanitarias 

para movilizar a zonas libres, zonas de 

control, zonas bajo protección y/o zonas 

de baja prevalencia, especies vegetales, 

productos y subproductos agrícolas, así 

como los vehículos de transporte, 

maquinaria, materiales o equipo que 

hayan estado en contacto con ellos. 

Cuando se compruebe que la 

movilización implica un riesgo 

fitosanitario, la Secretaría aplicará las 

medidas fitosanitarias que se requiera 

para evitar su propagación, atenderlo y 

erradicarlo.  ARTÍCULO 102. La 

Secretaría y el SENASICA determinarán, 

ordenarán y ejecutarán, inclusive con el 

auxilio de otras instancias federales, de 

los cuerpos de seguridad pública estatal o 

municipal de que se trate, la eliminación 



y/o destrucción de focos de infestación de 

plagas y enfermedades que representen 

un riesgo sanitario o una emergencia de 

sanidad vegetal que afecte la actividad 

agrícola en el Estado, siempre que esto 

sea verificado y comprobado plenamente. 

En tal caso, la Secretaría y el SENASICA 

podrán ordenar que tales acciones se 

lleven a cabo a costa del productor 

agrícola, del transportista, del 

comerciante o del propietario 

responsable, y determinarán si procede el 

aprovechamiento del producto o 

remanente a favor del productor agrícola 

de que se trate.  TÍTULO TERCERO. DEL 

FOMENTO AL DESARROLLO 

AGRÍCOLA.  CAPÍTULO I. 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE 

APOYO.  ARTÍCULO 103. La Secretaría 

con el objeto de elevar la productividad 

agrícola y para fortalecer el empleo en el 

sector rural, fomentará, promoverá e 

impulsará la constitución de los 

instrumentos económicos de apoyo, con 

la intervención de las autoridades 

competentes, de aquellas instituciones 

crediticias que incidan para el 

otorgamiento de créditos y estímulos a los 

productores agrícolas y de las 

organizaciones agrícolas del Estado, así 

como la constitución de garantías líquidas 

y complementarias como formas alternas 

de pago, de conformidad con los 

programas de apoyo que se establezcan 

para tales efectos, mismos que serán 

diseñados con base en los siguientes 

objetivos: I.  Incorporar a los productores 

agrícolas a procesos rentables de 

producción, transformación, 

industrialización y comercialización 

agrícola, promoviendo su fortalecimiento 

organizativo y un mejoramiento sustancial 

en lo económico y social; II.  Promover la 

integración, la eficiencia y la 

modernización tecnológica de las 

cadenas productivas en el sector agrícola, 

asegurando la formación de unidades 

económicas eficientes que transformen 

las actividades del sector en rentables y 

competitivas a partir de sus 

potencialidades; III.  Definir los esquemas 

que permitan valorar y retribuir los 

servicios ambientales que proporcionan 

los ecosistemas, así como impulsar el uso 

sostenible de los recursos naturales, que 

son sustento de la actividad agrícola, a fin 

de incrementar racionalmente la 

participación del sector primario en la 

economía local, y IV.  Las demás que se 

determinen por acuerdo de la Secretaría, 

con las dependencias de la 

administración pública federal y estatal, 

los municipios y las organizaciones 

sociales, así como las instancias de 

consulta.  ARTÍCULO 104. La 

implementación de los programas de 

apoyo a los que refiere el artículo anterior, 

se orientarán principalmente hacia los 



productores agrícolas que presenten 

esquemas de organización empresarial 

y/o proyectos productivos sustentables en 

el marco de las leyes aplicables.  

ARTÍCULO 105. Los instrumentos 

económicos de apoyo para la producción, 

industrialización y comercialización 

agrícola serán constituidos de 

conformidad con la Ley de ingresos u 

otros ordenamientos o lineamientos que 

para el efecto se establezcan.  

ARTÍCULO 106. Los instrumentos 

económicos de apoyo se implementarán 

de conformidad con los programas de 

apoyo, financiamiento, inversión en la 

infraestructura productiva y social, 

investigación, desarrollo, transferencia, 

adopción y aplicación de tecnología y los 

demás que se generen para tales efectos, 

de conformidad con la mecánica operativa 

de la Secretaría, impulsando a los 

productores y organizaciones agrícolas 

que cuenten con potencial productivo en 

sus actividades, así como a los proyectos 

viables, rentables y estratégicos para el 

desarrollo del Estado.  ARTÍCULO 107. 

Son Instrumentos Económicos de Apoyo 

los siguientes: I. Subsidios; II. Fondos, y 

III. Créditos.  ARTÍCULO 108. Los 

Instrumentos Económicos de Apoyo se 

destinarán a los siguientes fines: I. 

Incrementar la productividad agrícola en 

el Estado; II. Instrumentar esquemas 

novedosos y prácticos de financiamiento, 

bajo mecanismos de seguridad para la 

recuperación de los créditos y el control 

de la comercialización anticipada de la 

producción agrícola y agroindustrial; III. 

Otorgar garantías complementarias a los 

productores que lo requieran para el 

cumplimiento de las obligaciones 

crediticias que contraigan con 

intermediarios financieros facultados para 

otorgarles financiamientos, siempre que 

tales créditos sean aplicados para la 

producción tecnificada de productos 

agrícolas cíclicos rentables; IV. Incentivar 

y consolidar el desarrollo de las 

actividades agrícolas; V. Otorgar créditos 

puente para complementar el inicio de 

actividades agrícolas dentro del Estado, 

que garanticen el pago de créditos 

revolventes y proporcionen 

financiamiento suficiente para su 

incorporación a ellas; VI. Fortalecer y 

consolidar el Fondo de Apoyo Económico 

Emergente; VII. Fomentar y promover el 

saneamiento financiero de la actividad 

agrícola del Estado, y VIII. Promover y 

obtener de las instituciones financieras 

del país como del extranjero, líneas de 

crédito específicas para el desarrollo de 

los productores del campo. ARTÍCULO 

109. El Ejecutivo podrá solicitar al 

Congreso del Estado, la aprobación de 

partidas presupuestales para la creación 

de los Instrumentos Económicos de 

Apoyo y adicionalmente, podrá recibir 



participaciones y recursos de instituciones 

financieras públicas y privadas. 

CAPÍTULO II. SUBSIDIOS.  ARTÍCULO 

110. Los Subsidios se concederán 

directamente a los productores agrícolas, 

en atención al presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal que corresponda, a los 

acuerdos y a los convenios que el 

Ejecutivo del Estado celebre con la 

Federación u otras instancias y con base 

en las reglas de operación que 

correspondan. La Secretaría verificará 

anualmente que los subsidios otorgados a 

los productores agrícolas se hayan 

destinado al objeto específico para el cual 

fueron otorgados.  ARTÍCULO 111. Los 

Subsidios serán orientados a elevar la 

productividad, a la conservación de los 

recursos y mejorar la actividad agrícola 

llevada a cabo de forma específica por los 

productores agrícolas que sean 

beneficiarios de ellos por medio de: I. La 

capacitación e investigación; II. La 

adopción de nuevas tecnologías, y III. La 

elaboración e implementación de 

proyectos.  ARTÍCULO 112. La 

Secretaría será responsable de elaborar, 

validar, actualizar, resguardar y publicar el 

padrón de productores beneficiarios de 

los subsidios.  ARTÍCULO 113. La 

Secretaria proporcionará al consejo su 

programa anual de subsidios por regiones 

y por actividad productiva.  ARTÍCULO 

114. Una vez aprobado el programa por el 

Consejo, los subsidios se otorgaran a 

través de los instrumentos que la 

Secretaría determine para tales efectos. 

La relación de beneficiarios se dará a 

conocer en el Periódico Oficial del Estado, 

en los estrados de los ayuntamientos del 

Estado y en los medios de comunicación 

impresos, televisivos, radiofónicos o 

digitales a través de los cuales se logre 

eficazmente su difusión. Los instrumentos 

a los que refiere el párrafo anterior 

tendrán validez en todo el Estado y no 

podrán tener una vigencia mayor a un 

año, contado desde el momento de su 

emisión. Dichos instrumentos serán 

personales e intransferibles. Si al 

vencerse el término mencionado en el 

párrafo anterior no se hubieren ejercido 

los subsidios o no se hubiesen destinado 

al objeto específico para el que fueron 

otorgados, la Secretaria tendrá la facultad 

para ejercer las acciones legales que 

sean que correspondan para la 

recuperación de los recursos relativos.  

TITULO CUARTO. DE LA 

COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA.  

CAPITULO I. DE LA 

COMERCIALIZACIÓN.  ARTÍCULO 115. 

La Secretaría apoyará la comercialización 

de productos y subproductos agrícolas en 

el mercado local, regional, nacional e 

internacional, a través de la concertación 

entre ella y los productores agrícolas, 

industriales, comerciantes e instituciones 



bancarias privadas y oficiales 

relacionadas con el sector rural.  

ARTÍCULO 116. Con la finalidad de dar 

cumplimiento al artículo anterior, la 

Secretaría realizará las siguientes 

acciones: I. Efectuar investigaciones de 

mercado de los productos y subproductos 

agrícolas local, regional, nacional e 

internacional, de sus ciclos, estaciones, 

volúmenes, demandas y ofertas, así como 

de los insumos utilizados; II.  Promover la 

celebración de convenios de producción, 

empaque, beneficio, transporte y 

comercialización de productos y 

subproductos agrícolas, entre 

inversionistas, productores, inversionistas 

industriales y comerciantes; III.  Brindar 

asesoría técnica a los productores 

agrícolas en las operaciones de acopio, 

selección, empaque y envío de sus 

productos y subproductos a los mercados 

de destino; IV.  Promover la creación de 

las normas de control sanitario, calidad y 

presentación de los productos y 

subproductos agrícolas; V.  Impulsar la 

aplicación de nuevas tecnologías en los 

procesos de producción y 

comercialización de productos y 

subproductos agrícolas, y VI.  Fomentar la 

participación de capitales nacionales y 

extranjeros, en la producción y 

comercialización de productos y 

subproductos agrícolas. ARTÍCULO 117. 

Las organizaciones agrícolas podrán 

participar en la elaboración de procesos 

para la comercialización de los productos 

y subproductos agrícolas.  ARTÍCULO 

118. Las organizaciones agrícolas en su 

nivel de asociaciones, concurrirán con sus 

propios recursos, mediante un sistema de 

cuotas, para el financiamiento de la 

sanidad vegetal, la investigación agrícola 

y para su propio funcionamiento y 

determinarán ellas mismas la distribución 

de dichas cuotas en estos tres rubros.  

ARTÍCULO 119. La Secretaría fomentará 

la creación, modernización y desarrollo de 

infraestructura para la comercialización 

agrícola, procurando la participación de 

uniones de crédito, asociaciones de 

productores, banca comercial, fondos de 

inversión para el desarrollo y otras 

instituciones financieras.  ARTÍCULO 

120. La Secretaría fomentará el valor 

agregado y la industrialización de los 

productos y subproductos agrícolas del 

Estado y para tal efecto, verificará que 

además de las disposiciones de carácter 

legal y las normas oficiales mexicanas 

aplicables, los productores agrícolas 

mantengan sistemas de control de 

calidad, las buenas prácticas agrícolas y 

el buen uso y manejo de agroquímicos, a 

efecto de acceder a los mercados 

nacionales e internacionales. Asimismo, 

los productores agrícolas deberán 

verificar sistemáticamente el 

cumplimiento de dichas disposiciones, 



llevando un control estadístico de la 

producción que objetivamente demuestre 

su cumplimiento.  CAPITULO II. DE LAS 

SEMILLAS PARA LA SIEMBRA.  

ARTÍCULO 121.- La Secretaría como 

parte integrante del Comité Consultivo 

Estatal de Semillas del Estado de 

Tlaxcala: a. Establecerá medidas de 

vigilancia de venta de semillas en base al 

boletín de cultivos recomendados para el 

Estado de Tlaxcala, así como mantendrá 

actualizado el directorio de personas 

físicas y morales con actividades en 

producción y comercio de semillas para 

evitar la comercialización de semillas de 

mala calidad de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Sobre Producción, 

Certificación y Comercio de Semillas, y  b. 

Vigilará la importación de semillas por 

medio del Servicio Nacional de Inspección 

y Certificación de Semillas, para la 

siembra con la finalidad de que cumplan 

con la Ley sobre Producción, Certificación 

y Comercio de Semilla. ARTÍCULO 122.- 

La Secretaría en coordinación con la 

autoridad competente y a solicitud 

expresa, vigilará y exigirá que los 

expendedores de semillas para siembra 

cumplan con las normas de calidad que 

garanticen la óptima germinación, vigor y 

características de las diversas variedades 

de semilla, señalando o acompañando 

esta información en las etiquetas 

adheridas al envase del producto. 

ARTÍCULO 123.- La Secretaría 

mantendrá actualizada la información que 

genere el Servicio Nacional de Inspección 

y Certificación de Semillas en materia de 

cumplimiento de las normas de calidad de 

las personas físicas y morales con 

actividades de producción de comercio y 

semillas para siembra, del registro de 

material genético y de la protección de la 

biodiversidad de variedades vegetales 

que son de dominio público.  TITULO 

QUINTO. INSPECCIÓN Y SANCIONES.  

CAPITULO I. DE LA INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA.  Presidenta:  se pide al 

Diputado Víctor Castro López, dice: 

ARTÍCULO 124.- Corresponde a la 

Secretaría vigilar el cumplimiento y 

observancia de esta Ley, teniendo las 

facultades y obligaciones siguientes: I. 

Supervisar la siembra y la aplicación en 

los cultivos de los agroquímicos que estén 

autorizados por la norma oficial, así como 

el cultivo y cosecha de los predios 

agrícolas, la preparación de los mismos 

para el nuevo ciclo, con objeto de evitar la 

existencia de residuos tóxicos de difícil 

degradación que ponga en riesgo la salud 

humana y animal, y II. Elaborar un 

inventario de las zonas erosionadas y 

degradadas, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes para 

reducir los niveles de erosión.  

ARTÍCULO 125.- Los agricultores y 

quienes realicen alguna actividad agrícola 



en el Estado, respetarán y observarán las 

medidas establecidas por la Secretaría y 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural.  ARTÍCULO 126.- El Comité Estatal 

de Sanidad Vegetal prohibirá en su caso, 

la entrada o la salida del Estado, de los 

productos y subproductos que estén 

contaminados con plagas, enfermedades 

o malezas, los cuales se resguardarán en 

cuarentena para su estudio, análisis y 

posterior dictamen de los técnicos 

aprobados en la materia, a fin de que se 

proceda conforme al título tercero de esta 

Ley.  CAPÍTULO II. DE LAS 

INFRACCIONES.  Artículo 127. Son 

infracciones a esta ley las siguientes:  I.  

No dar las facilidades necesarias al 

personal debidamente autorizado de la 

Secretaría para llevar a cabo las 

atribuciones que esta ley le confiere; II.  

Los actos u omisiones de los técnicos 

acreditados que provoquen daños a la 

producción agrícola por dolo, culpa o 

negligencia; III.  Presentar información o 

documentación falsa a la Secretaría 

respecto de los trámites, subsidios o 

solicitudes de apoyo, lo anterior sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales o administrativas en que pudieran 

incurrir ya las sanciones o penas a que 

pudieran hacerse acreedores; IV.  No 

tomar las medidas necesarias o 

establecidas para la prevención, control o 

combate de plagas, enfermedades, 

control de incendios, degradación y 

erosión del suelo, así como para la 

conservación de los recursos naturales; 

V.  Incumplir las disposiciones 

establecidas para la comercialización de 

productos y subproductos agrícolas que 

en su caso establezca la Secretaría;   VI.  

No dar cumplimiento en los términos 

establecidos o convenidos en los 

proyectos y acciones de apoyo que brinde 

la Secretaría, así como los actos u 

omisiones que propicien el uso indebido 

de los apoyos directos, subsidios, 

estímulos y todos aquellos instrumentos 

diseñados y entregados para fomentar el 

desarrollo agrícola sustentable; VII.  La 

omisión por parte de los municipios 

respecto de no tratar las aguas residuales 

entregadas por la Federación y su 

descarga en los cultivos o cuerpos de 

agua sin haber sido debidamente 

tratadas; y VIII.  Incumplir con cualquier 

otra obligación contenida en el presente 

ordenamiento.   CAPITULO III. DE LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

ARTÍCULO 128.- La violación a esta Ley 

y su reglamento será sancionada por la 

Secretaría mediante procedimiento 

administrativo, imponiendo las sanciones 

siguientes: I. Amonestación; II. Multa, y III. 

Cancelación de registro, permisos u otras 

autorizaciones administrativas.  En caso 

de reincidencia, la multa podrá ser hasta 

por el doble del límite máximo de la 



sanción que corresponda. Las multas que 

impongan la Secretaría se constituirán en 

aprovechamientos de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y deberán hacerse 

efectivas por la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Estado.  El importe de las 

multas deberá ser depositado en la oficina 

fiscal correspondiente. En caso de 

negativa al pago de multas impuestas, se 

empleará el procedimiento económico-

coactivo que establezcan las leyes 

fiscales del Estado. Para efectos del 

presente capítulo, por salario se 

considera el salario mínimo general 

vigente en el Estado, en la fecha que se 

cometa la infracción.  ARTÍCULO 129.- La 

Secretaría al imponer una sanción, 

tomará en cuenta la gravedad de la 

infracción, al igual que los antecedentes, 

circunstancias personales, situación 

socioeconómica y cultural del infractor así 

como el daño causado, además de ser 

incluidos en un listado de productores no 

elegibles para apoyos de los programas 

de la Secretaría.  ARTÍCULO 130.- Se 

sancionará con amonestación y en su 

caso con la reparación del daño a 

quienes: I. Causen daños a las 

propiedades vecinas por la ejecución de 

prácticas o actividades nocivas en su 

predio agrícola; II.  No den cumplimiento 

a las observaciones para la conservación 

de la flora y fauna autóctona, que dicte la 

Secretaría, las leyes y reglamentos 

existentes en materia de conservación del 

medio ambiente y recursos naturales, y III.  

No cumplan con la aplicación de técnicas 

o métodos tendientes a reducir el 

deterioro del suelo en las tierras 

susceptibles de erosión, previo dictamen 

del técnico agrícola y siempre que se le 

haya dado a conocer y previamente   

ARTÍCULO 131.- Se impondrá multa por 

el equivalente de cincuenta a quinientos 

días de salario mínimo general vigente en 

el Estado, a quienes: I. Destruyan o 

deterioren dolosamente obras o prácticas 

para la conservación del suelo y agua; II.  

No preserven y en su caso, no mejoren o 

rehabiliten las áreas agrícolas en las que 

se realicen o se hayan realizado alguna 

obra o práctica de manejo por las que se 

pueda provocar degradación de los 

suelos y pérdida de agua; III.  

Proporcionen dolosamente información 

falsa o inexacta a la Secretaría cuando 

ésta la requiera para asuntos que 

estrictamente le competen; IV.  

Desperdicien o contaminen culposa o 

dolosamente el agua, o la obtengan de 

manera ilegal; V.  A quienes cometan 

alguna de las infracciones previstas en el 

artículo 127 de esta Ley, y VI.  Incumplan 

sistemáticamente con cualquiera de las 

obligaciones que impone esta Ley.  

ARTÍCULO 132.- Se sancionará con 

cancelación de permiso u otras 



autorizaciones administrativas 

independientemente de la multa que 

pudiera imponérseles a quienes: I. Omitan 

prestar sus servicios o aportar 

información cuando sean requeridos con 

motivo de fenómenos naturales, siniestros 

o contingencias que pongan en riesgo la 

agricultura; II. Celebren contratos 

inequitativos, aprovechándose de la 

ignorancia, necesidad o inexperiencia de 

los agricultores para hacer transacciones; 

III. Asesoren técnicamente en materia de 

cultivo, sin estar acreditados por las 

instituciones competentes para ello; IV. 

Incumplan los requisitos fitosanitarios 

establecidos para evitar la contaminación, 

diseminación o dispersión de plagas o 

enfermedades; V. Transiten o introduzcan 

al Estado, los vegetales, subproductos de 

viveros, siembras, cosechas, 

plantaciones, empaques, semillas o 

material vegetativo portador de plagas o 

enfermedades que afecten a los cultivos 

agrícolas o cuando hayan sido tratados 

por productos químicos que no estén 

aprobados, registrados o rebasen los 

límites máximos de residuos, previo a la 

cosecha o puedan causar daño a la salud 

humana o pecuaria; VI. Omitan las 

medidas preventivas y curativas que se 

determinen para erradicar, controlar y 

evitar la diseminación de plagas o 

enfermedades; VII. Fomenten el uso de 

plaguicidas, fertilizantes o sustancias 

tóxicas que contaminen las áreas 

agrícolas y acuícolas, y VIII. Usen 

agroquímicos en áreas agrícolas 

consideradas de riesgo a la salud por las 

autoridades competentes. ARTÍCULO 

133.- Los productos infestados por plagas 

o por enfermedades que pongan en 

riesgo a la agricultura del Estado y sean 

transportados por su territorio, serán 

decomisados por el organismo auxiliar 

correspondiente, por lo que la Secretaría 

iniciará el procedimiento administrativo 

para aplicar las sanciones 

correspondientes a los que resulten 

responsables, con independencia de los 

procedimientos instaurados por la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural.  ARTÍCULO 134.- En caso de que 

un servidor público incurriese en faltas 

que constituyan causas de 

responsabilidad administrativa y den 

motivo a la instrucción del procedimiento 

de responsabilidad administrativa se 

acatará lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, y a 

falta de disposición expresa en cuanto a 

los procedimientos previstos en esta ley, 

serán aplicables las disposiciones del 

Código de Procedimientos Penales.  

ARTÍCULO 135.- Se sancionará con 

cancelación de permiso u otras 

autorizaciones administrativas, 

independientemente de la multa que 



pudiera imponérseles, a los técnicos que 

incurran en faltas de carácter 

administrativo, independientes de las 

responsabilidades penal o civil en que 

incurran, y en caso de proceder, se 

obligarán a la reparación del daño que 

hubiere, así como ser incluidos en un 

listado de técnicos no elegibles para 

otorgar asistencia técnica.  CAPITULO IV. 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD.  

ARTÍCULO 136.- Contra las resoluciones 

que impongan las sanciones previstas en 

la presente Ley, el interesado podrá 

interponer el recurso de inconformidad 

dentro de un término de diez días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de 

la imposición de la sanción o de que el 

interesado tenga conocimiento el hecho.  

ARTÍCULO 137.- El recurso de 

inconformidad se interpondrá por escrito 

directamente ante la Secretaría, 

haciéndolo llegar si fuera el caso, por 

correo certificado con acuse de recibo.  

ARTÍCULO 138.- El escrito deberá 

contener los agravios que le causen la 

resolución emitida, acompañando los 

elementos de prueba que se consideren 

necesarios para impugnar la resolución, 

así como el nombre, domicilio y las 

constancias que acrediten la personalidad 

del promovente.  ARTÍCULO 139.- 

Transcurrido el plazo establecido en el 

artículo 136, prescribe para los 

interesados el derecho a inconformarse.  

ARTÍCULO 140.- La Secretaría resolverá 

en definitiva lo conducente en un término 

no mayor de 10 días hábiles contados a 

partir de la fecha en que quede integrado 

el expediente. La resolución se notificará 

al interesado, personalmente o por correo 

certificado.  ARTÍCULO 141.- Las 

controversias que se susciten con motivo 

de la aplicación de la presente Ley se 

resolverán con apego a lo previsto en las 

disposiciones de carácter local aplicables, 

por lo que todo pacto en contrario no 

surtirá efecto 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.  ARTÍCULO 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Agrícola 

para el Estado de Tlaxcala publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

número extraordinario de fecha siete de 

septiembre del año dos mil.  ARTÍCULO 

TERCERO.- Se derogan todas las 

disposiciones legales que se opongan a la 

presente Ley.   ARTÍCULO CUARTO.- 

Los trámites que se hayan solicitado o se 

encuentren en trámite antes de la entrada 

en vigor de la presente Ley se resolverán 

de conformidad con los ordenamientos 

que se encontrabas vigentes al momento 

de su presentación.   ARTÍCULO 

QUINTO.- El Gobernador del Estado 

deberá expedir el Reglamento 

correspondiente dentro de los seis meses 



siguientes a la fecha de la publicación de 

la presente Ley para la debida aplicación, 

operatividad y funcionalidad.   ARTÍCULO 

SEXTO.- El Gobernador del Estado con la 

participación del Consejo Estatal para el 

Desarrollo Rural Sustentable, deberá 

expedir dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha de la publicación de 

esta Ley, el Programa Estatal de 

Desarrollo Rural Sustentable.  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 Xicoténcatl, a los 

once días del mes de diciembre del año 

dos mil Diecinueve.  DE LA COMISIONES 

DICTAMINADORAS. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las Comisiones 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural y la de Puntos constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Ceron. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

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 Ma de Lourdes Montiel Cerón,  

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que 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 diputadas o 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  del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer 

se somete a votación en lo general;  se 

pide a las y 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: Piedras Díaz Miguel, sí; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Montiel Cerón 

María de Lourdes, sí; Vázquez Velázquez 

Mayra, sí; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí; Vera Díaz Luz, sí; Brito 

Vázquez Michaelle sí,  Castro López 

Víctor, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; 

López Avendaño Omar Milton, sí.  

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir, su 

voto, esta  Mesa procede a manifestar su 

voto; León Maribel, sí; Casas Meneses 

Isabel, sí; Jaramillo García Patricia, sí.  

Secretaría, resultado de la votación 

catorce 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 diputadas o 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 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: Ortega Blancas Javier 

Rafael, sí; Méndez Salgado José María, 

sí; Montiel Cerón María de Lourdes, sí; 

Vázquez Velázquez Mayra, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Vera Díaz 

Luz, sí; Brito Vázquez Michaelle sí,  

Castro López Víctor, sí; Montiel 



Candaneda Zonia, sí; López Avendaño 

Omar Milton, sí. 

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir, su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; León Maribel, sí; Casas Meneses 

Isabel, sí; Jaramillo García Patricia, sí.   

 

Secretaría, resultado de la votación, 

catorce votos a favor y cero en contra.  

 

Presidenta, de conformidad con 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 10 DE OCTUBRE 

DE 2020.  

Oficio que dirige Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual remite a esta 

Soberanía el IV Informe de Gobierno.  

 

Oficio que dirige el Lic. Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

integrante de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través 

del cual solicita se le expida en medio 

digital la videograbación integra de la 

trigésima cuarta sesión del Segundo 

periodo ordinario de sesiones de la 

Sexagésima Primera Legislatura, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Legal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

integrante de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través 

del cual solicita se le expida copia 

certificada de todas las constancias 

relacionadas con la notificación de su 

ratificación en el cargo de Magistrado 

integrante del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

Escrito que dirige  Yeny Meza Meneses, 

Síndico del Municipio de Tepetitla de 



Lardizábal, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la devolución de todos y cada 

uno de los documentos que integran el 

expediente parlamentario LXII 294/2019.  

 

Escrito que dirigen habitantes de las 

comunidades integrantes del Municipio de 

Totolac, a través del cual solicitan a esta 

Soberanía la revisión del Decreto 

mediante el cual se aprobó la 

descentralización del Agua Potable del 

Municipio de Totolac. 

 

Escrito que dirige Félix Pozos Palafox, 

Abogada Activista Social y Defensor de 

Derechos Humanos, a través del cual 

solicita a esta Soberanía exponer en 

tribuna la problemática y la necesidad de 

la Ley Olimpia y que la violencia 

cibernética contra la mujer cese.  

 

Escrito que dirige el Lic. René Ibraham 

Cardona Picón, Representante del Estado 

Libre y Soberano de Baja California en el 

Concurso Nacional de Oratoria “México 

tiene la Palabra”, a través del cual remite 

a esta Soberanía dos propuestas de 

fortalecimiento legislativo, en el marco de 

la “Década de Acción por los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible” que promueve la 

organización de Naciones Unidas. 

 

Oficio que dirige el Diputado Luis 

Gerardo Ángeles Herrera, Presidente de 

la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del 

Estado de Querétaro, a través del cual 

remite copia del Acuerdo por el que se 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la 

Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión a efecto de suscribir y ratificar a la 

brevedad la declaración de ginebra: 

Consenso sobre el Fomento de la Salud 

de las Mujeres y el Fortalecimiento de las 

Familias. 

 

Oficio que dirige Alberto Catalán Bastida, 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, a 

través del cual hace del conocimiento de 

la instalación del Segundo Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Oficio que dirige Alberto Catalán Bastida, 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, a 

través del informa de la clausura de los 

trabajos legislativos correspondientes al 

Primer Periodo de Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, es 

cuanto.  

 

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 Gobernador del 

Estado de Tlaxcala; en observancia a lo 

dispuesto por el artículo 44 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, y en 

cumplimiento a los artículos 96 y 97 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, se da cuenta a las 

ciudadanas y a los ciudadanos 

diputados, y en consecuencia remítase 

a las comisiones ordinarias para su 

análisis, para que dentro de un plazo  

de cinco días presenten sus 

observaciones, si existieran, a esta 

Mesa Directiva. 

 

De los oficios que dirige el Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez; se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del escrito que envía la Síndico del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen habitantes de las 

comunidades integrantes del Municipio de 

Totolac; túrnese a las comisiones 

unidas de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología, y a la de Recursos 

Hidráulicos, para su atención. 

 

Del escrito que envía el abogado activista 

social y defensor de derechos humanos; 

túrnese a la Comisión de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

para su atención. 

 

Del escrito que envía el representante del 

Estado Libre y Soberano de Baja 

California en el concurso nacional de 

oratoria “México Tiene la Palabra”; 

túrnese a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Mesa Directiva de la LIX Legislatura del 

Estado de Querétaro; túrnese a las 

comisiones unidas de Salud, y a la de 

la Familia y su Desarrollo Integral, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

De los oficios que dirige el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Guerrero; se instruye 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 a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Se comisiona a los diputados 

Michaelle Brito Vázquez, José Luis 

Garrido Cruz y María Isabel Casas 

Meneses, atiendan a los representantes 

de los campesinos en el Salón Rojo; y 

también se a los diputados Zonia Montiel 

Candaneda, José María Méndez Salgado 

y María Ana Bertha Mastranzo Corona, 

atiendan al otro grupo de campesinos en 

el Salón de Morena. 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; 3. Asuntos 

generales.  Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las trece 

horas con tres minutos del día diez de 

diciembre de dos mil veinte, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día quince 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 quince de 

diciembre del año dos mil veinte. 

 

Presidencia de la Diputada María Isabel 

Casas Meneses. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veintinueve 

minutos del día quince de diciembre de 

dos mil veinte, 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 María Isabel 

Casas Meneses, actuando como 

secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos Diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Secretaria, dice: 

con su permiso Presidenta, 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 María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, ciudadana 

Diputada Presidenta, se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta las diputadas Luz Guadalupe Mata 

Lara y Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, solicitan permiso y la 

Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  



ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DIEZ 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

2. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE 

FUNGIRÁ DURANTE EL PRIMER 

PERIODO DE RECESO 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO 

DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 

DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE AL CATORCE DE ENERO DE 

DOS MIL VEINTIUNO. 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE 

CONOCERÁ DE LAS CUATRO 

DENUNCIAS DE JUICIO POLÍTICO, 

PRESENTADAS ANTE ESTA 

SOBERANÍA, LA PRIMERA POR LA 

CIUDADANA YOLANDA CORONA 

ÁVILA; LA SEGUNDA, POR LA 

CIUDADANA SANTA SÁNCHEZ LEAL; 

LA TERCERA, POR LA CIUDADANA 

MATILDE ROMANO AMADOR, Y LA 

CUARTA, POR EL CIUDADANO MIGUEL 

ESPINOZA HERNÁNDEZ, TODOS EN 

CONTRA DEL C.C.P. ROBERTO 

CARLOS MORAN PÉREZ, EN SU 

CALIDAD DE DIRECTOR DE 

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA 

DIRECTIVA. 

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADAS QUE 

CONOCERÁ DE LA DENUNCIA DE 

JUICIO POLÍTICO, PRESENTADA ANTE 

ESTA SOBERANÍA, POR LOS 

CIUDADANOS EDGARDO CABRERA 

MORALES, JOSÉ LUIS AHUACTZIN 

ÁVILA Y FRANCISCO JAVIER CONDE 

GUTIÉRREZ, EN CONTRA DEL 

LICENCIADO VÍCTOR MANUEL CID 

DEL PRADO PINEDA, EN SU CALIDAD 

DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

MESA DIRECTIVA. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE DESIGNA AL INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

6. TOMA DE PROTESTA DEL 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 



SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIUNO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA REVISADA, 

ANALIZADA Y FISCALIZADA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ATLTZAYANCA, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE 

MIGUEL HIDALGO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

11. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

12. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

13. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 



FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

14. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECINUEVE; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

15. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

16. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

17. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

18. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

REVISADA, ANALIZADA Y 

FISCALIZADA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TLAXCO, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

19. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 



PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

20. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE LA FRACCIÓN DEL 

PREDIO DENOMINADO "MAXINTETLA", 

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE 

SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO 

DE APIZACO, A EFECTO DE 

CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN 

A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL 

GOBIERNO FEDERAL CON DESTINO A 

LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 

NACIONAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

21. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 

PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA PATRICIA JARAMILLO 

GARCÍA. 

22. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 

23. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LOS DELITOS EN 

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y 

PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

A LAS VÍCTIMAS DE LOS MISMOS EN 

EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 

24. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY DE ENTREGA-

RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

25. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 420 

BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ. 

26. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 120, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES. 

27. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE FOMENTO ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES. 

28. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE INSTITUYE LA ENTREGA DE 

LA PRESEA AL MÉRITO LITERARIO 

"MIGUEL N. LIRA", QUE OTORGA EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA INCENTIVAR LA 

CREACIÓN DE OBRAS DE GRAN 

CALIDAD LITERARIA; QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO. 

29. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

SEXTO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DE 

LA LEY DE PENSIONES CIVILES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO. 

30. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO 

A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA. 

31. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

32. ASUNTOS GENERALES. 

33. LECTURA DEL ACTA DE ESTA 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Omar Milton López Avendaño. 

En uso de la palabra el Diputado Omar 

Milton López Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 



Con el permiso de la Mesa solicito que el 

punto tres del orden del día, sea retirado 

en virtud de que se les ha satisfecho las 

pretensiones a los denunciantes, como se 

justifica en los oficios que en estos 

momentos les doy lectura; Matilde 

Romano Amador, en mi carácter de 

jubilada e identificándome con mi número 

de credencial para votar, expedida por el 

instituto federal electoral con el siguiente 

folio, comparezco a esta soberanía a 

efecto de exponer lo siguiente: con 

fundamento en el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, me desisto lisa y 

llanamente del Juicio promovido por el 

suscrito en contra del Licenciado Roberto 

Carlos Morán, en su carácter de Director 

de pensiones Civiles del Estado de 

Tlascala, ya que bajo protesta de decir 

verdad ya que bajo protesta de decir 

verdad se me ha cubierto el pago de mi 

pensión al cargo del derecho una vez 

agotado el tema del desistimiento pido 

non poder tratar el punto tres en este 

momento así es que pido a la mesa 

proceda a efectuar la votación necesaria 

para poderlo bajar del orden del día.  

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado José Luis Garrido 

Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Gracias presidenta, en el tema de la 

petición que ha hecho el Diputado Omar 

Milton, comentarles compañeras y 

compañeros diputados que no podemos 

bajarlo del orden del día, ya que ese juicio 

político está dentro del parlamentario y ha 

llegado a la Junta de Coordinación, 

nosotros no tenemos nada que nos 

garantice que esto ha sido un hecho, un 

Juicio Político se tiene que seguir por 

oficio y lo tenemos que cumplir y culminar.  

Presidenta, justamente para eso se 

conforma la Comisión Especial, para que 

ellos sean los que tengan esa 

información, sea presentada y se pueda 

desechar el juicio y si es que así lo cree 

conveniente la Comisión Especial. Se 

somete a votación la aprobación del orden 

del día, quiénes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica, no se está 

votando el orden del día, ya se aclaró 

porque no se puede bajar. 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecinueve votos a favor. 

Presidenta, si puede ser Diputado 

lamento que no conozca el proceso 

legislativo, 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 anterior, 

celebrada el día diez de diciembre de dos 

mil veinte. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día diez de 

diciembre de dos mil veinte y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

quiénes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho 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 diez de diciembre de dos mil veinte y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló.  

 

Presidenta, para continuar con el 

segundo punto del orden del día, se 

procede a la elección de los integrantes 

de la Comisión Permanente que fungirá 

durante el Primer Periodo de Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Legal de esta 

LXIII Legislatura, comprendido del 

dieciséis de diciembre de dos mil veinte al 

catorce de enero de dos mil veintiuno; por 

lo que se pide a las y los ciudadanos 

diputados que al escuchar su nombre 

emitan su voto depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin; enseguida la Secretaria, dice: 

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 

María 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, ciudadana Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es 

el siguiente: Veinte votos para Presidenta 

a la Diputada Patricia Jaramillo García. 

Un voto para el Diputado Víctor Manuel 

Báez López. Veintidós votos para Primer 

Secretaria a la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona. Veintidós 

votos para Segunda Secretaria a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

Veintiún votos para Vocal a la Diputada 

María Isabel Casas Meneses.  

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, de acuerdo con el 

resultado del cómputo efectuado, se 

declaran integrantes de la Comisión 

Permanente de este Congreso para el 

Primer Periodo de Receso del Tercer Año 

de Ejercicio Legal, a las diputadas: 

Presidenta, Patricia Jaramillo García; 

Primer Secretaria, María Ana Bertha 

Mastranzo Corona; Segunda Secretaria, 

Laura Yamili Flores Lozano; Vocal, María 

Isabel Casas Meneses, que funcionará 

del dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte al catorce de enero de dos mil 

veintiuno, con cargo a la protesta de ley 

que rindieron el veintinueve de agosto de 

dos mil dieciocho. Asimismo, se les pide 

que al concluir esta sesión ordinaria, 

lleven a cabo su sesión de instalación. 

Favor de tomar siento. 

Presidenta, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, que 

presenta esta Mesa Directiva, por el que 

se crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de las cuatro 

denuncias de Juicio Político, 

presentadas ante esta Soberanía, la 

primera por la Ciudadana Yolanda 

Corona Ávila; la segunda, por la 



Ciudadana Santa Sánchez Leal; la 

tercera, por la Ciudadana Matilde 

Romano Amador, y la cuarta, por el 

Ciudadano Miguel Espinoza 

Hernández, todos en contra del C.C.P. 

Roberto Carlos Moran Pérez, en su 

calidad de Director de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala. 

Secretaria dice: MESA DIRECTIVA DE 

LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 54 fracción LIX, 107, 108 y 

109 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones 

V y VII, 45 fracción VII y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en correlación con el 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala, las 

ciudadanas diputadas integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, presentamos al Pleno de 

esta Soberanía la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de las cuatro 

denuncias de Juicio Político, 

presentadas ante esta Soberanía, la 

primera por la ciudadana Yolanda 

Corona Ávila; la segunda, por la 

ciudadana Santa Sánchez Leal; la 

tercera, por la ciudadana Matilde 

Romano Amador, y la cuarta por el 

ciudadano Miguel Espinoza 

Hernández, todos en contra del C.C.P 

Roberto Carlos Moran Pérez, en su 

calidad de Director de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. El artículo 

83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, establece: “La 

creación de comisiones especiales se 

hará cuando se estime necesario para 

hacerse cargo de un asunto específico. 

El acuerdo que las establezca señalará 

su objeto, el número y nombre de los 

diputados integrantes que las 

conformarán y el plazo para efectuar 

las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán… Las comisiones 

especiales podrán emitir el informe o el 

dictamen correspondiente, según sea 

el caso, el cual presentarán ante el 

Pleno.” 2. La Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala, en su artículo 25 señala: 

“Una vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta 

del expediente a la Mesa Directiva, la 

que propondrá al Pleno se forme una 



Comisión Especial, a la que se turne el 

expediente para que en forma 

coadyuvante con los denunciantes 

reúnan y aporten los medios de prueba 

que acrediten plena responsabilidad 

política o no del servidor público 

enjuiciado.” Para tal efecto, “la 

Comisión Especial contará con un 

plazo de quince días hábiles a partir de 

que se le turne el expediente 

respectivo”, según lo dispone el artículo 

25 Bis de este mismo ordenamiento legal. 

3. De acuerdo con la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

estipula en su artículo 109 que: “El juicio 

político procede contra los servidores 

públicos a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 107, los titulares 

de las Secretarías del Ejecutivo, de la 

Procuraduría General de Justicia, de la 

Oficialía Mayor, del Órgano de 

Fiscalización Superior y de las 

Coordinaciones y los Organismos que 

integran la Administración Pública 

Paraestatal, los comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, así 

como contra los Consejeros 

Electorales del Consejo Electoral del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 

Secretario General de éste, 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, así como 

contra los titulares de las secretarías o 

despachos de las presidencias 

municipales, por actos u omisiones 

que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales o de 

su buen despacho…”. Asimismo, en la 

fracción IX de este mismo artículo se 

reconoce que: “Toda persona podrá 

formular denuncia ante el Congreso 

del Estado respecto de las conductas a 

que se refiere este artículo para la 

iniciación de juicio político; tan pronto 

como llegue a conocimiento del 

Congreso, una denuncia de juicio 

político en contra de los servidores 

públicos a que se refieren los artículos 

107 y 109 de esta Constitución, antes 

de emplazar al denunciado se formará 

una comisión especial de diputados 

que se encargue de investigar y, en su 

caso, de presentar medios de prueba 

que acrediten plena responsabilidad 

política del servidor público 

enjuiciado. La ley determinará el 

procedimiento a seguir en estos 

casos.” 4. De conformidad con lo 

estipulado en el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, esta 

Mesa Directiva hace del conocimiento del 

Pleno de esta Soberanía respecto de las 



cuatro denuncias de Juicio Político, lo 

siguiente: I. La PRIMERA solicitud fue 

promovida por la ciudadana Yolanda 

Corona Ávila, ciudadana Tlaxcalteca, 

en contra del C.C.P Roberto Carlos 

Moran Pérez en su calidad de Director 

de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala. La misma fue presentada 

ante esta Soberanía el día ocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, y 

ratificada el día doce de noviembre del 

mismo año ante la Secretaría 

Parlamentaria, según consta en el acta 

de ratificación de la denuncia en 

mención. Mediante Oficio número S.P. 

2072/2019, la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado, hizo del 

conocimiento, de conformidad con la 

Ley de la materia, a la Mesa Directiva, 

que presidía la ciudadana Diputada 

Maria Felix Pluma Flores, de la 

denuncia de Juicio Político, 

presentada por la ciudadana Yolanda 

Corona Ávila, misma que ratifico en 

tiempo y forma; correspondiéndole el 

número de expediente LXIII-

SPPJP018/2019. II. La SEGUNDA 

solicitud fue promovida por la 

ciudadana Santa Sánchez Leal, 

ciudadana Tlaxcalteca, en contra del 

C.C.P Roberto Carlos Moran Pérez en 

su calidad de Director de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala. La 

misma fue presentada ante esta 

Soberanía el día ocho de noviembre de 

dos mil diecinueve, y ratificada el día 

doce de noviembre del mismo año ante 

la Secretaría Parlamentaria, según 

consta en el acta de ratificación de la 

denuncia en mención. Mediante Oficio 

número S.P. 2073/2019, la Encargada 

del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del 

Estado, hizo del conocimiento, de 

conformidad con la Ley de la materia, a 

la Mesa Directiva, que presidía la 

ciudadana Diputada Maria Felix Pluma 

Flores, de la denuncia de Juicio 

Político, presentada por la ciudadana 

Santa Sánchez Leal, misma que ratifico 

en tiempo y forma; correspondiéndole 

el número de expediente LXIII-

SPPJP019/2019. III. La TERCERA 

solicitud fue promovida por la 

ciudadana Matilde Romano Amador, 

ciudadana Tlaxcalteca, en contra del 

C.C.P Roberto Carlos Moran Pérez en 

su calidad de Director de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala. La 

misma fue presentada ante esta 

Soberanía el día ocho de noviembre de 

dos mil diecinueve, y ratificada el día 

doce de noviembre del mismo año ante 

la Secretaría Parlamentaria, según 

consta en el acta de ratificación de la 

denuncia en mención. Mediante Oficio 

número S.P. 2074/2019, la Encargada 



del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del 

Estado, hizo del conocimiento, de 

conformidad con la Ley de la materia, a 

la Mesa Directiva, que presidía la 

ciudadana Diputada Maria Felix Pluma 

Flores, de la denuncia de Juicio 

Político, presentada por la ciudadana 

Matilde Romano Amador, misma que 

ratifico en tiempo y forma; 

correspondiéndole el número de 

expediente LXIII-SPPJP020/2019. IV. La 

CUARTA solicitud fue promovida por el 

ciudadano Miguel Espinoza 

Hernández, ciudadano Tlaxcalteca, en 

contra del C.C.P Roberto Carlos Moran 

Pérez en su calidad de Director de 

Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala. La misma fue presentada 

ante esta Soberanía el día ocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, y 

ratificada el día doce de noviembre del 

mismo año ante la Secretaría 

Parlamentaria, según consta en el Acta 

de Ratificación de la denuncia en 

mención. Mediante Oficio número S.P. 

2075/2019, la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado, hizo del 

conocimiento, de conformidad con la 

ley de la materia, a la Mesa Directiva, 

que presidía la ciudadana Diputada 

Maria Felix Pluma Flores, de la 

denuncia de Juicio Político, 

presentada por el ciudadano Miguel 

Espinoza Hernández, misma que 

ratifico en tiempo y forma; 

correspondiéndole el número de 

expediente LXIII-SPPJP021/2019. En 

consecuencia de lo anterior, y de 

conformidad con los preceptos legales 

antes mencionados, es necesario dar 

cumplimiento a lo ordenado por la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. 5. Con 

la facultad que nos confiere la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su 

artículo 25, las ciudadanas diputadas 

integrantes de la Mesa Directiva 

proponemos al Pleno de esta LXIII 

Legislatura la creación de la Comisión 

Especial de Diputados que conocerá de 

las denuncias de Juicio Político que han 

sido descritas en la presente exposición 

de motivos que justifican y sustentan la 

presente propuesta de Acuerdo, 

observando para la creación de dicha 

Comisión lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento Interior. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, las integrantes de la 

Mesa Directiva sometemos a la 



consideración de esta Asamblea 

Legislativa la siguiente propuesta con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones 

V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado; 25 y 25 

Bis de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se integra Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de las cuatro 

denuncias de Juicio Político, 

presentadas ante esta Soberanía, la 

primera por la ciudadana Yolanda 

Corona Ávila; la segunda, por la 

ciudadana Santa Sánchez Leal; la 

tercera, por la ciudadana Matilde 

Romano Amador; y, la cuarta por el 

ciudadano Miguel Espinoza 

Hernández, todos en contra del C.C.P 

Roberto Carlos Moran Pérez, en su 

calidad de Director de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, misma 

que estará integrada por:  

Presidente: Dip. Javier Rafael Ortega Blancas  

Vocal: Dip. María Isabel Casas Meneses 

Vocal: Dip. José Luis Garrido Cruz  

 

SEGUNDO. Los ciudadanos diputados 

integrantes de la Comisión Especial 

deberán celebrar sesión de instalación y 

junto con los denunciantes coadyuvarán 

en la realización de las gestiones 

necesarias que les permitan reunir y 

aportar los medios de prueba que 

acrediten la plena responsabilidad política 

o no de los servidores públicos 

denunciados, de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se ordena a la encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de esta Soberanía, remita a la Comisión 

Especial los respectivos expedientes de 

denuncia de Juicio Político presentadas 

por los promoventes mencionados en el 

punto Primero del presente Acuerdo. 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

el salón de comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin 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 veinte. MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO Dip. María 

Isabel Casas Meneses Presidenta, Dip. 

Maribel León Cruz Secretaria; Dip. 

Patricia Jaramillo García, Secretaria.  

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

catorce votos, perdón trece votos a favor.  

Presidenta, quiénes estén en contra de 

que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la Propuesta 

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. Asimismo, 

se recomienda a la Comisión Especial 

integrada, observe lo establecido en el 

artículo 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, que 

presenta esta Mesa Directiva, por el que 

se crea la Comisión Especial de 

Diputadas que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político, 

presentada ante esta Soberanía, por 

los ciudadanos Edgardo Cabrera 

Morales, José Luis Ahuactzin Ávila y 

Francisco Javier Conde Gutiérrez, en 

contra del Licenciado Víctor Manuel 

Cid del Prado Pineda, en su calidad de 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala. 

 

Secretaria dice: MESA DIRECTIVA DE 

LA LXIII LEGISLATURA, DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

LIX, 107, 108 y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII, 45 fracción 

VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12, 

13 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

correlación con el artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala, las 

ciudadanas diputadas integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, presentamos al Pleno de 



esta Soberanía la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político, 

presentada ante esta Soberanía, por 

los ciudadanos Edgardo Cabrera 

Morales, José Luis Ahuactzin Ávila, 

Francisco Javier Conde Gutiérrez, en 

contra del Licenciado Víctor Manuel 

Cid del Prado Pineda, en su calidad de 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. El 

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, establece: “La 

creación de comisiones especiales se 

hará cuando se estime necesario para 

hacerse cargo de un asunto específico. 

El acuerdo que las establezca señalará 

su objeto, el número y nombre de los 

diputados integrantes que las 

conformarán y el plazo para efectuar 

las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán… Las comisiones 

especiales podrán emitir el informe o el 

dictamen correspondiente, según sea 

el caso, el cual presentarán ante el 

Pleno.” 2. La Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala, en su artículo 25 señala: 

“Una vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta 

del expediente a la Mesa Directiva, la 

que propondrá al Pleno se forme una 

Comisión Especial, a la que se turne el 

expediente para que en forma 

coadyuvante con los denunciantes 

reúnan y aporten los medios de prueba 

que acrediten plena responsabilidad 

política o no del servidor público 

enjuiciado.” Para tal efecto, “la 

Comisión Especial contará con un 

plazo de quince días hábiles a partir de 

que se le turne el expediente 

respectivo”, según lo dispone el artículo 

25 Bis de este mismo ordenamiento legal. 

3. De acuerdo con la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

estipula en su artículo 109 que: “El juicio 

político procede contra los servidores 

públicos a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 107, los titulares 

de las Secretarías del Ejecutivo, de la 

Procuraduría General de Justicia, de la 

Oficialía Mayor, del Órgano de 

Fiscalización Superior y de las 

Coordinaciones y los Organismos que 

integran la Administración Pública 

Paraestatal, los comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, así 

como contra los Consejeros 

Electorales del Consejo Electoral del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 



Secretario General de éste, 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, así como 

contra los titulares de las secretarías o 

despachos de las presidencias 

municipales, por actos u omisiones 

que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales o de 

su buen despacho…”. Asimismo, en la 

fracción IX de este mismo artículo se 

reconoce que: “Toda persona podrá 

formular denuncia ante el Congreso 

del Estado respecto de las conductas a 

que se refiere este artículo para la 

iniciación de juicio político; tan pronto 

como llegue a conocimiento del 

Congreso, una denuncia de juicio 

político en contra de los servidores 

públicos a que se refieren los artículos 

107 y 109 de esta Constitución, antes 

de emplazar al denunciado se formará 

una comisión especial de diputados 

que se encargue de investigar y, en su 

caso, de presentar medios de prueba 

que acrediten plena responsabilidad 

política del servidor público 

enjuiciado. La ley determinará el 

procedimiento a seguir en estos 

casos.” 4. De conformidad con lo 

estipulado en el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, esta 

Mesa Directiva hace del conocimiento del 

Pleno de esta Soberanía respecto de la 

denuncia de Juicio Político, lo siguiente: 

La solicitud fue promovida por los 

ciudadanos Edgardo Cabrera Morales, 

José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco 

Javier Conde Gutiérrez, ciudadanos 

Tlaxcaltecas, profesionales en ciencias 

de la comunicación, en contra del 

Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado 

Pineda en su calidad de Presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Tlaxcala, La 

misma fue presentada ante esta 

Soberanía el día treinta de noviembre 

de dos mil veinte, y ratificada el día dos 

de diciembre del mismo año ante la 

Secretaría Parlamentaria, según 

consta en el acta de ratificación de la 

denuncia en mención. Mediante Oficio 

número S.P. 1366/2020, la Encargada 

del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del 

Estado, hizo del conocimiento, de 

conformidad con la Ley de la materia, a 

la Mesa Directiva, que preside la 

ciudadana Diputada María Isabel Casas 

Meneses, de la denuncia de Juicio 

Político, presentada por los 

ciudadanos Edgardo Cabrera Morales, 

José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco 

Javier Conde Gutiérrez, misma que 

ratificaron en tiempo y forma; 



correspondiéndole el número de 

expediente LXIII-SPPJP005/2020. En 

consecuencia de lo anterior, y de 

conformidad con los preceptos legales 

antes mencionados, es necesario dar 

cumplimiento a lo ordenado por la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. 5. Con 

la facultad que nos confiere la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su 

artículo 25, las ciudadanas diputadas 

integrantes de la Mesa Directiva 

proponemos al Pleno de esta LXIII 

Legislatura la creación de la Comisión 

Especial de Diputados que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político que ha sido 

descrita en la presente exposición de 

motivos que justifican y sustentan la 

presente propuesta de Acuerdo, 

observando para la creación de dicha 

Comisión lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento Interior. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, las integrantes de la 

Mesa Directiva sometemos a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa la siguiente propuesta con:  

 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones 

V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado; 25 y 25 

Bis de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se integra Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político, 

presentada ante esta Soberanía, por 

los ciudadanos Edgardo Cabrera 

Morales, José Luis Ahuactzin Ávila, 

Francisco Javier Conde Gutiérrez, en 

contra del Licenciado Víctor Manuel 

Cid del Prado Pineda, en su calidad de 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala, misma 

que estará integrada por:  

 

Presidenta: Dip. Laura Yamili Flores Lozano  

Vocal: Dip. Leticia Hernández Pérez  

Vocal: Dip. Luz Vera Díaz  

 

SEGUNDO. Los ciudadanos diputados 

integrantes de la Comisión Especial 

deberán celebrar sesión de instalación y 

junto con los denunciantes coadyuvarán 



en la realización de las gestiones 

necesarias que les permitan reunir y 

aportar los medios de prueba que 

acrediten la plena responsabilidad política 

o no de los servidores públicos 

denunciados, de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se ordena a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de esta Soberanía, remita a la Comisión 

Especial el expediente respectivo de 

denuncia de Juicio Político presentada 

por los promoventes mencionados en el 

punto Primero del presente Acuerdo. 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

el salón de comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin 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 veinte. MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

quienes estén a favor o contra de su 

aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación trece 

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 

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. Asimismo, 

se recomienda a la Comisión Especial 

integrada, observe lo establecido en el 

artículo 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala.  

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se designa al integrante del Comité 

de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos. ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le corresponde 

instrumentar y desahogar el 

procedimiento para que el Pleno del 

Congreso del Estado elija a un nuevo 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, a través de la 

metodología, plazos y criterios de 

selección al efecto definidos. En 

cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 18 párrafos segundo y tercero de 

la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala; 78, 81 y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35 

fracción V, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso Local, 

esta Comisión Ordinaria procede a 

dictaminar con base en los siguientes 

RESULTANDOS. I. En el artículo 113 

párrafo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que el Sistema Nacional 

Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos; contará con un Comité 

de Participación Ciudadana, el cual 

deberá integrarse por cinco ciudadanos 

que se hayan destacado por su 

contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción. Asimismo, en el último párrafo 

del mismo dispositivo constitucional se 

dispuso que las entidades federativas 

debían establecer sistemas locales 

anticorrupción, con propósitos similares al 

Sistema Nacional, en el nivel de gobierno 

correlativo; y, complementariamente, en 

el artículo séptimo transitorio del Decreto 

por el que se reformó y adicionó la Carta 

Magna de la Unión para que contuviera lo 

expuesto, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día veintisiete de mayo 

del año dos mil quince, se señaló que los 

sistemas anticorrupción de las entidades 

federativas habrían de diseñarse 

conforme a las Leyes Generales 

aplicables, las constituciones y las leyes 

locales, todo lo cual desde un principio 

implicó que tuvieran una estructura 

similar. II. En atención a lo referido en el 

punto anterior, en el numeral 112 Bis de la 

Constitución Política del Estado se prevé 

que “El Sistema Anticorrupción del Estado 

de Tlaxcala es la instancia de 

coordinación entre las autoridades 



estatales y municipales competentes en la 

prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos 

públicos en el Estado. Participará, 

colaborará y asistirá en sus funciones al 

Sistema Nacional Anticorrupción, en los 

términos previstos por la ley.”, y entre sus 

órganos tendrá un Comité de 

Participación Ciudadana, el cual, de forma 

idéntica al del Sistema Nacional, deberá 

integrarse por cinco ciudadanos que se 

hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción. III. En el artículo 

16 párrafo tercero de Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado se determina 

que los integrantes del Comité de 

referencia durarán en sus cargos durante 

cinco años, sin posibilidad de reelección y 

serán nombrados de forma escalonada, 

debiendo respetarse el principio de 

equidad de género, atento al párrafo 

tercero del numeral subsecuente. 

Derivado de lo expuesto, el día 14 de 

agosto del año dos mil dieciocho la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado expidió el Decreto 

número ciento cuarenta y siete mediante 

el cual fueron nombrados los primeros 

cinco integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, previéndose en 

el artículo segundo transitorio de 

Ordenamiento Legal de la materia, al 

proveer el Congreso del Estado a la 

integración del referido Comité de 

Participación Ciudadana, por primera vez, 

nombraría a sus integrantes para sendos 

periodos de uno, dos, tres, cuatro y cinco 

años, debiendo corresponderle al primero 

inicialmente la Presidencia de dicho 

Órgano y la representación de este ante 

el Comité Coordinador del Sistema, 

calidad que se rotará anualmente, en el 

orden establecido conforme a la duración 

del cargo. En atención a lo anterior, es 

que la designación de JOSÉ JUSTINO 

PÉREZ ROMANO fue por el periodo de 

dos años, que comprende entre los días 

quince de agosto de dos mil dieciocho y 

catorce de agosto de dos mil veinte. IV. El 

día diecinueve de noviembre del año en 

curso, la Mesa Directiva del Pleno del 

Congreso del Estado aprobó la 

convocatoria para la selección de uno de 

los integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, del Sistema Anticorrupción 

del Estado, dirigida a la sociedad en 

general, para que todo ciudadano o 

persona moral, en ambos casos de esta 

Entidad Federativa, tuvieran oportunidad 

de postular aspirantes a los cargos de 

referencia, y se instaló en sesión 

permanente para desahogar el proceso 

derivado de la misma, hasta emitir el 

presente dictamen. En la convocatoria 

aludida se indicó la temporalidad del 



cargo a asignar, los requisitos que deben 

cumplir los aspirantes, la documentación 

a presentar para acreditar aquellos y las 

fases del proceso inherente, las cuales 

consistieron en la recepción de las 

solicitudes y documentación respectiva de 

los aspirantes, revisión de los 

documentos indicados, evaluación 

mediante examen escrito, audiencia 

pública a través de entrevista a cada 

aspirante y emisión de dictamen 

correspondiente. A efecto de difundir 

adecuada y suficientemente la 

convocatoria en comento, el día de su 

aprobación, la Diputada Presidenta de la 

Comisión que suscribe remitió un 

ejemplar de la misma al Director de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas de este Poder Legislativo Local, 

a fin de que la mandara publicar en dos 

periódicos de mayor circulación diaria y 

en los medios de comunicación digital, 

ambos del Estado, y la publicará en la 

página de internet del Congreso del 

Estado. En consecuencia, en términos 

reales dicha convocatoria fue publicada, 

por los medios referidos, a partir del citado 

día veinte de noviembre de la presente 

anualidad. V. El desahogó de las fases 

previas del proceso de selección en 

tratamiento se desahogaron como se 

describe a continuación: 1. La recepción 

de solicitudes y documentación de los 

aspirantes se realizó los veinte y veintitrés 

de noviembre del año en curso en horario 

comprendido entre las nueve y las veinte 

horas, ante personal de la Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso Estatal, 

en la oficina respectiva, habiéndose 

entregado a cada solicitante el acuse de 

recibo correspondiente. Al concluir la 

recepción de tales documentales, se 

publicó, en los estrados de la mencionada 

Secretaría Parlamentaria y en la página 

de internet de este Poder Legislativo 

Estatal, la relación que contiene los 

nombres de los diez aspirantes y el 

número de folio que se asignó a su 

solicitud. La relación en comento es la 

siguiente:  

 

Nombre del Aspirante Número de folio 

María Aida González Sarmiento CPC001 

Arturo de Casa Vega CPC002 

Silvia Rosete Tepatzi CPC003 

Gilberto Amaro Neri CPC004 

Elizabeth Olivares Guevara CPC005 

Enrique Huitrón Sánchez CPC006 

Alejandro Upton Pérez CPC007 

Zeus Mena López CPC008 

Eugenio Popoca Flores CPC009 

José Luis Ramos Pinillo CPC010 

  

2. La Secretaría Parlamentaria recibió vía 

correo electrónico las solicitudes de los 

aspirantes con los requisitos previamente 

establecidos y los entregó el veintiséis de 

noviembre del año en curso a la Comisión 



de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia, y Asuntos Políticos, en el salón 

rojo del Congreso del Estado. Para tal 

efecto, se recibió el oficio suscrito por la 

Actuaria Parlamentaria de este Congreso 

Local, por medio del cual remitió los 

expedientes de los mencionados 

aspirantes, cada uno en sobre cerrado y 

con hoja de inscripción, para la revisión de 

los mismos y constatar que se cumplió 

conforme a la convocatoria. La revisión de 

los documentos presentados por los 

aspirantes se efectuó por la Comisión que 

suscribe, en el Salón Rojo del Congreso 

del Estado, a partir de las nueve horas con 

cuarenta y cinco minutos del día veintiséis 

de noviembre de este año. De la apertura 

de los sobres en comento y del inmediato 

análisis de la documentación contenida 

en cada uno de los mismos, resultó que 

solamente ocho de los inscritos 

cumplieron acreditaron los requisitos 

correlativos. A mayor abundamiento, se 

precisa que la documentación requerida 

fue la siguiente: a) Carta de postulación. 

b) Copia certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la autoridad 

competente. c) Datos personales: 

nombre, fecha y lugar de nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, teléfonos y correo 

electrónico de contacto. d) Currículum 

vitae en un máximo de tres cuartillas, en 

hoja tamaño carta, con letra Arial en 

número 12 e interlineado sencillo, el cual 

no deberá incluir los datos personales 

señalados en el numeral anterior. e) 

Copia simple del anverso y reverso de la 

credencial para votar con fotografía. f) 

Escrito donde manifieste la persona 

propuesta, su voluntad de participar en el 

proceso de selección y someterse a los 

términos de la presente convocatoria. g) 

Título Profesional original y/o copia 

certificada del mismo. h) Carta de 

Antecedentes No Penales vigente, 

expedida por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado. i) Carta compromiso 

en la cual manifieste que en caso de ser 

propuesta o propuesto en el dictamen que 

se presente por la Comisión ante el Pleno, 

cumplirá en tiempo y forma con el 

requisito previsto en la fracción VI, del 

artículo 35, de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. j) 

Manifestación bajo protesta de decir 

verdad que cumple con los requisitos 

previstos en las fracciones VII, VIII, IX y X 

del artículo 35 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. k) 

Carta de exposición de motivos, dirigida al 

Congreso del Estado, en dos cuartillas 

como máximo, en hoja tamaño carta, con 

letra Arial en número 12 e interlineado 

sencillo. l) Programa de trabajo, con un 

máximo de diez cuartillas, en hoja tamaño 

carta, con letra Arial en número 12 e 

interlineado sencillo. Posterior a la 

conclusión de la revisión documental, el 



mismo veintiséis de noviembre del año en 

curso se publicó en la página del 

Congreso de Estado de Tlaxcala el 

nombre de los ocho aspirantes que 

cumplieron con los requisitos, necesarios 

para ejercer el cargo pretendido. Siendo 

estas las siguientes:  

Nombre del Aspirante Número de folio 

Arturo de Casa Vega CPC002 

Gilberto Amaro Neri CPC004 

Elizabeth Olivares 

Guevara 

CPC005 

Enrique Huitrón 

Sánchez 

CPC006 

Alejandro Upton Pérez CPC007 

Zeus Mena López CPC008 

Eugenio Popoca Flores CPC009 

José Luis Ramos Pinillo CPC010 

 

 3. El pasado treinta de noviembre del año 

en curso, a las diez horas en el Salón Rojo 

se realizó la Prueba Escrita, con 

respuestas de opción múltiple, la cual 

constó de treinta reactivos referentes a las 

leyes que rigen la Rendición de Cuentas, 

la Transparencia y el combate a la 

Corrupción, al cual se sometieron todos 

los aspirantes, quienes fueron 

identificados plenamente con documento 

oficial con fotografía, que cada uno 

exhibió en original y se le devolvió, en el 

acto, por ser de su uso personal. Para 

garantizar que la Prueba Escrita 

contestada por cada uno de los 

participantes no pudiera ser alterado, fue 

respondido con tinta color negro de 

bolígrafo y cada examen contenía el 

nombre del aspirante. Dicha prueba se 

realizó de las diez a las once treinta horas 

del día señalado con anterioridad, 

otorgando a los aspirantes noventa 

minutos para contestar las treinta 

preguntas de que constaba dicha 

examinación. Luego que se concluyó la 

aplicación del examen, siendo las once 

horas con treinta minutos del mismo día, 

la Diputada Presidenta de la Comisión 

que suscribe Diputada Luz Vera Díaz, así 

como los diputados que acudieron a la cita 

para calificar las Pruebas Escritas, 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona y Diputada Maribel León Cruz, 

todas integrantes de la Comisión que 

suscribe, procedieron a calificar las 

evaluaciones, utilizando una hoja de 

respuestas, por cada aspirante revisado, 

introduciendo en un sobre con número de 

identificación del aspirante cada 

evaluación ya revisada, al término de la 

evaluación de las pruebas escritas, los 

sobres fueron sellados y puestos en 

resguardo de la Presidencia de la 

Comisión. Dado que, como se previó en la 

convocatoria, la evaluación se tendría por 

acreditada, si se acertara en las 

respuestas de por lo menos el ochenta por 

ciento de los reactivos (correspondiente a 

veinticuatro aciertos de treinta reactivos), 

resultó que cinco de los ocho examinados 



la aprobaron, al obtener cada uno un 

porcentaje de aciertos entre el ochenta 

por ciento y el noventa por ciento. Los 

cinco aspirantes que permanecieron en el 

proceso de selección, fueron quienes 

pasaron a la Audiencia Pública, siendo 

anunciados el día siete de diciembre del 

año en curso, en la página web del 

Congreso del Estado, siendo estos los 

siguientes:  

Nombre del Aspirante Número de folio 

Arturo de Casa Vega CPC002 

Elizabeth Olivares Guevara CPC005 

Enrique Huitrón Sánchez CPC006 

Alejandro Upton Pérez CPC007 

Zeus Mena López CPC008 

  

 4. El día once de diciembre del año en 

curso, a las once horas, se realizó la 

audiencia pública y con formato de 

entrevista, a los participantes ARTURO 

DE CASA VEGA, ELIZABETH 

OLIVARES GUEVARA, ENRIQUE 

HUITRÓN SÁNCHEZ, ALEJANDRO 

UPTON PÉREZ Y ZEUS MENA LÓPEZ; 

tal como ocurrió. Previo al desahogo de 

esta fase la Diputada Presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, giró invitación al DR. ALFONSO 

PEREZ SANCHEZ, CATEDRATICO 

INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE 

TLAXCALA; DR. ALFREDO 

CUECUECHA MENDOZA, 

CATEDRATICO E INVESTIGADOR EN 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 

INTELIGENCIA ECONÓMICA DE LA 

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA 

DEL ESTADO DE PUEBLA; DR. 

KRISTIANO RACCANELLO, 

CATEDRÁTICO E INVESTIGADOR EN 

LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

PUEBLA Y ESPECIALISTA EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS 

EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS; quienes realizaron 

a los aspirantes a ocupar dicho cargo, 

preguntas en materias de transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción, y los 

Diputados que forman la Comisión que 

suscribe formularon a cada uno de los 

entrevistados diversas preguntas, a 

efecto de conocer los rasgos básicos de 

su personalidad y sus apreciaciones 

personales en torno a los temas de 

transparencia en el ámbito público y 

combate a la corrupción En ese sentido, 

cada entrevista se desahogó previa 

identificación formal del aspirante, a 

través de documento oficial con 

fotografía, que se le devolvió en el 

momento, y exhortándolo a conducirse 

con verdad, con una duración de treinta 

minutos, de los cuales, en los primeros 

tres minutos, se realizó la presentación e 

instrucciones, seguidos de nueve minutos 



en los que se realizaron tres preguntas de 

cuatro minutos cada una por parte de los 

invitados especialistas en la materia. 

Continuando con la entrevista, durante los 

nueve minutos siguientes fue interrogado 

por los Diputados que conforman esta 

Comisión Dictaminadora, respecto a los 

temas siguientes: a) Experiencia 

profesional en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. b) Problemática de corrupción 

en el Estado. c) Perspectiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción. d) Disponibilidad 

de tiempo del participante, para ejercer el 

cargo pretendido. e) Formas de 

colaboración del Comité de Participación 

Ciudadana Local con las organizaciones 

de la sociedad civil. Acto seguido cada 

participante en turno tuvo cuatro minutos 

para realizar una exposición en torno al 

programa de trabajo que presentó. La 

mencionada audiencia pública, culminó 

con cinco minutos de revisión de 

documentos originales por parte de los 

integrantes de la Comisión. Tiempo 

durante el cual los expertos académicos 

emitieron su valoración al tema 

desarrollado por los aspirantes y su 

opinión técnica final de cada experto 

convocado acerca de si considera 

favorable o no al aspirante. Habiéndose 

concluido las audiencias de referencia, se 

prosiguió con la formulación del presente 

dictamen, y luego a la aprobación del 

mismo. Con los antecedentes narrados, la 

Comisión dictaminadora emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. 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 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…”. Finalmente, en el diverso 

10 del Ordenamiento Legal invocado, se 

prevé que “Serán emitidas las 

resoluciones siguientes: A. Decretos: 

… III. Nombramiento de servidores 

públicos…”. II. De forma especial, 

tratándose del asunto que nos ocupa, en 

el diverso 112 Bis párrafo segundo, 

fracción II, de la Máxima Ley de esta 

Entidad Federativa, se dispone que “… El 

Comité de Participación Ciudadana 

deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado 

por su contribución a la transparencia, 

la rendición de cuentas o el combate a 



la corrupción y serán designados en 

los términos que establezca la ley…”. 

En ese sentido, en el artículo 18 párrafo 

primero de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado, se precisa que 

“Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán 

elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de las y los miembros presentes 

del Congreso del Estado.”. Derivado de 

lo expuesto, es de concluirse que el 

Congreso del Estado es competente para 

determinar la integración del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción, mediante la 

expedición del Decreto correspondiente. 

III. En el citado numeral 18 párrafos 

tercero y cuarto de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado, se prevé, 

respectivamente, que la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos “…realizará 

una consulta pública en el Estado 

dirigida a toda la sociedad en general, 

para que presenten sus postulaciones 

de aspirantes a ocupar el cargo.”, y que 

“La Comisión definirá la metodología, 

plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana y deberá 

hacerlos públicos. …”. 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. Asimismo, en la Fase V 

de la Base Quinta de la Convocatoria 

relativa al proceso en mención, se 

dispuso que “La Comisión emitirá el 

dictamen mediante el cual se valide el 

proceso de selección de la o el 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Tlaxcala, en el que 

aparecerá el nombre de la o el 

aspirante que resulte idóneo para el 

cargo y por tanto pueda ser objeto de 

la designación…” Por ende, dado que el 

presente asunto consiste en determinar la 

validez del proceso de selección de uno 

de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, del Sistema 

Estatal Anticorrupción, y nombrar al 

mismo, y que esta Comisión ha instruido 

las etapas previas del procedimiento 

respectivo, es de concluirse que es 

COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. IV. Las bases del procedimiento 

para nombrar a la persona integrante del 

Comité de Participación Ciudadana en 

cita se hallan previstas en el invocado 



artículo 18 párrafos segundo y tercero del 

Ley Local de la materia, y la metodología, 

plazos y criterios de selección, inherentes 

a la consulta pública realizada para tal fin, 

se establecieron en la convocatoria al 

efecto expedida por la mesa directiva del 

Pleno de este Congreso Estatal, el día 

diecinueve de noviembre del año en 

curso, como se describió en los 

RESULTANDOS. Lo anterior se sostiene, 

en virtud de que dicha convocatoria se 

dirigió a la sociedad en general, y en 

aquella se precisó el mecanismo para 

hacer llegar las propuestas de personas 

para ocupar los cargos inherentes; se 

señalaron los requisitos que los 

aspirantes debía cumplir y los 

documentos idóneos para acreditarlos; se 

establecieron las bases concretas del 

proceso, indicando los tiempos que 

debían observarse para su preparación, 

desahogo y publicidad; se definió que 

para proponer las designaciones que, 

eventualmente, se efectúen, esta 

Comisión considerará la experiencia de 

los aspirantes, su prestigio, su trayectoria, 

su buena fama, la calificación que hayan 

obtenido en la evaluación, se valorará la 

objetividad y pertinencia de su programa 

de trabajo, y se estimará la calidad de su 

desenvolvimiento durante la audiencia 

respectiva; y se fijó la exigencia de que el 

presente dictamen observe un rigurosa 

fundamentación y motivación. V. De 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 16 párrafo primero de la Ley del 

Sistema Anticorrupción Estatal, para ser 

designado integrante del Comité de 

Participación Ciudadana que nos ocupa, 

se deben cumplir los requisitos que en la 

misma se prevén para ser nombrado 

Secretario Técnico, de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

Local. Al respecto, en el diverso 35 del 

Ordenamiento Legal aludido se dispone lo 

conducente, en los términos siguientes: 

Artículo 35. Para ser designado 

Secretario Técnico se deberán reunir los 

requisitos siguientes: I. Tener la 

ciudadanía mexicana y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Acreditar capacidad y experiencia 

mínima de cinco años en materias de 

transparencia, evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o combate a la 

corrupción; III. (DEROGADA, P.O. 14 DE 

OCTUBRE DE 2019) IV. Poseer al día de 

la designación, Título Profesional de nivel 

Licenciatura y Cédula Profesional con 

antigüedad mínima de 3 años; V. Gozar 

de buena reputación; VI. En caso de 

haber sido servidor público, presentar sus 

declaraciones de intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a su 

nombramiento; VII. No haber sido 

registrado como candidato, ni haber 

desempeñado cargo alguno de elección 

popular en los últimos dos años anteriores 



a la designación; VIII. No desempeñar ni 

haber desempeñado cargo de dirección 

nacional o estatal en algún partido político 

en los últimos dos años anteriores a la 

designación; IX. No haber sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido 

político, durante los dos años anteriores a 

la fecha de emisión de la convocatoria, y 

X. No ser secretario en el Gobierno del 

Estado ni Procurador de Justicia, Director 

General, Oficial Mayor, Gobernador, 

Consejero de la Judicatura, a menos que 

se haya separado de su cargo tres meses 

antes del día de su designación. En 

consecuencia, la Comisión dictaminadora 

procede a analizar el cumplimiento de los 

requisitos aludidos, por los aspirantes, de 

lo cual resulta lo siguiente: 1. El primer 

requisito contenido en la fracción I del 

artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 

realidad se compone de dos aspectos, a 

saber, el primero consistente en poseer la 

ciudadanía; y el segundo en hallarse en 

ejercicio pleno de sus derechos civiles y 

políticos; por lo que en seguida será 

necesario abordarlos separadamente. 

Tratándose de la nacionalidad de los 

aspirantes, se advierte que todos los que 

se inscribieron al proceso de elección 

exhibieron copia certificada de su 

correspondiente acta de nacimiento, 

documentales que fueron expedidas por 

autoridad competente del Registro del 

Estado Civil, por lo que les corresponde el 

carácter de documentos públicos, atento 

a lo establecido en el artículo 319 

fracciones II, III y VII del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable 

supletoriamente por constituir el derecho 

común, y merecen valor probatorio pleno, 

acorde a lo dispuesto en el diverso 431 del 

mismo Ordenamiento Legal. Por cuanto 

hace a todos los aspirantes, del análisis 

de sus documentos se advierte que los 

mismos nacieron en el territorio nacional, 

de padre y madre mexicanos; por lo que, 

atento a lo establecido en el artículo 30 

inciso A) fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo cual es dable concluir 

que son mexicanos por nacimiento. 

Igualmente, se observa que han cumplido 

con exceso la edad de dieciocho años, 

indicada en el artículo 34 fracción I de la 

Ley Suprema del País, para adquirir la 

mayoría de edad y, con ésta, la 

ciudadanía. Ahora bien, para determinar 

si las personas señaladas se encuentran 

en ejercicio pleno de sus derechos 

políticos y civiles, se toman en 

consideración las cartas y/o constancias 

en las que se refiere, 

personalizadamente, que tales sujetos no 

tienen antecedentes penales; 

documentos expedidos por el Director de 

Servicios Periciales de la Procuraduría 



General de Justicia del Estado, a los 

cuales se les otorga pleno valor 

probatorio, conforme a lo dispuesto en los 

numerales 319 fracción II y 431 de la 

invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de 

aplicación supletoria. Al respecto, la 

Comisión dictaminadora razona en el 

sentido de que, al no tener antecedentes 

penales los participantes, su esfera 

jurídica no se halla limitada, por lo que 

efectivamente se encuentran en aptitud 

de ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones para con el Estado y con los 

particulares. Con los elementos de 

convicción descritos, la Comisión tiene 

por saciado, el requisito inherente, en 

todos los participantes. 2. El segundo de 

los requisitos en análisis, contenido en la 

fracción II del mencionado artículo 35, 

consiste en que, quien sea nombrado 

para ejercer la función pública respectiva, 

preferentemente, tengan experiencia en 

materias de transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas o 

combate a la corrupción. Como es de 

verse, el enunciado no constituye 

propiamente un requisito, puesto que en 

la Ley se dio a la experiencia relativa la 

condición de una calidad preferencial, 

pero no indispensable para recibir la 

designación pretendida, en consecuencia, 

este aspecto no se estudiará por el 

momento, sino que se argumentará lo 

conducente al formular la propuesta de 

quien integrará el Comité de Participación 

Ciudadana en sustitución de José 

Justino Pérez Romano. 3. Se precisa, 

que por cuanto hace a la participante 

María Aida González Sarmiento, con el 

número de folio CPC 001, no satisface los 

requerimientos de la convocatoria, 

consistentes en la carta de postulación y 

en declaración de la voluntad expresa de 

participar en el proceso, razón por la que 

no avanzo a la siguiente etapa de 

selección. 4. El tercer requisito de los que 

nos ocupan, contenido en la fracción IV, 

consiste en poseer al día de la 

designación título profesional de nivel 

licenciatura y los conocimientos y 

experiencia necesarios para ejercer el 

cargo. Con relación a dichas exigencias, 

la Comisión advierte que todos los 

aspirantes presentaron su respectivo 

título profesional, en original o copia 

certificada por fedatario público, en cuyo 

reverso fueron legalizadas las firmas de 

las autoridades educativas que los 

emitieron. A los documentos en cita se le 

otorga plena eficacia probatoria, atento a 

lo previsto en los artículos 319 fracciones 

I y II, y 431 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, aplicado supletoriamente, y son 

idóneos para acreditar que los aspirantes 

obtuvieron el grado académico de 

licenciatura o su equivalente. Ahora bien, 

en cuanto al requerimiento de tener los 



conocimiento necesarios para el ejercicio 

del cargo pretendido, dado que se trata de 

un aspecto fáctico comprobable y que en 

el proceso que no ocupa se determinó la 

verificación de fase de evaluación, se 

razonará con relación a este punto al 

abordar los comentario que aquella 

amerita. En cuanto a la experiencia 

aludida, se argumentará al plantearse la 

propuesta de la personas a nombrar, 

conforme a lo dicho en torno a la fracción 

II del artículo 35 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado. 5. El cuarto de 

los requisitos de mérito, contenido en la 

fracción V, es relativo a gozar de buena 

reputación. En torno a este punto en 

particular, la Comisión dictaminadora 

estima que este requisito debe estudiarse 

a contrario sensu, es decir, debe 

presumirse que las personas gozan de 

buena reputación, en tanto no halla 

elementos que demuestren lo contrario y, 

por ende, maculen la misma. Así las 

cosas, para la Comisión tiene relevancia 

el hecho de que seguidas que han sido las 

fases que anteceden de este 

procedimiento, no obran en las 

actuaciones datos o medios de convicción 

de los que pudiera derivarse que alguno 

de los aspirantes tenga mala reputación; 

por lo que, debe estarse en el entendido 

de que la reputación de todos ellos es 

buena. El criterio expuesto es reafirmado 

en tesis jurisprudencial, de la que se 

infiere que ciertamente la buena 

reputación debe presumirse, salvo prueba 

en contrario; para mayor claridad, dicha 

tesis se transcribe en seguida: JUECES 

DE DISTRITO. CUANDO EN UN 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN 

PARA SU DESIGNACIÓN SE 

CONSIDERE QUE UNO DE LOS 

ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL 

REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE 

SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE LE 

OIGA. Novena Época. Registro: 192874. 

Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo X, 

Noviembre de 1999. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: P. LXX/99. Página: 

41. 6. El sexto de los requisitos a analizar, 

se refiere a la presentación de las 

declaraciones de intereses, patrimonial y 

fiscal. Sobre este tópico, debe aclararse 

que, dado que basta con que dichas 

declaraciones estén presentadas 

previamente a recibir el nombramiento 

objeto de este proceso de selección, sin 

requerirse alguna antigüedad específica, 

conforme a lo establecido en la Base 

Cuarta de la Convocatoria que lo rige, lo 

que esta Comisión requirió fue la 

formulación de una carta compromiso por 

los aspirantes, en lo personal, en el 

sentido de que, si fueran propuestos en 

este dictamen para integrar el Comité 



indicado, presentarán dichas 

declaraciones en tiempo y forma. Ahora 

bien, la carta compromiso así pedida fue 

presentada por nueve de los diez 

participantes, en los términos requeridos. 

Al respecto, se precisa que por cuanto 

hace a la participante Silvia Rosete 

Tepatzi, con el número de folio CPC 003, 

no satisface el requisito en análisis, 

puesto que presento escrito que no 

satisface los requerimientos de la 

convocatoria, razón por la que no avanzo 

a la siguiente etapa de selección. Por 

ende, dadas las instrucciones de esta 

Comisión, dicho requisito será exigible y 

deberá cumplirse por quienes, de 

conformidad con este dictamen, deban 

ser designados, quienes no podrán 

negarse a ello, por haberse obligado así 

en las documentales privadas de mérito, 

las que merecen plena eficacia 

probatoria, al no haber objetadas por sus 

autores. 7. Los requisitos legalmente 

exigidos, conforme al contenido del 

artículo 35 fracciones VII, VIII, IX y X de la 

Ley del Sistema Anticorrupción de esta 

Entidad Federativa, en su orden, 

consisten en no haber sido registrado 

como candidato, ni haber desempeñado 

algún cargo de elección popular, así como 

no haber desempeñado cargo de 

dirección nacional o estatal en algún 

partido político, en ambos casos durante 

los dos años anteriores al día de la 

designación; no haber sido miembro, 

adherente o afiliado a algún partido 

político, durante los dos años anteriores a 

la fecha de emisión de la convocatoria; y 

no ser Secretario en el Gobierno del 

Estado ni Procurador de Justicia, Director 

General, Oficial Mayor o Consejero de la 

Judicatura, a menos que se haya 

separado de su cargo tres meses antes 

del día de su designación. Con relación 

las circunstancias en comento, es de 

señalarse que en lo actuado no obra 

indicio alguno del que se derive que uno o 

más de los aspirantes pudieran ubicarse 

en cualquiera de los referidos supuestos 

de prohibición; sin embargo, esta 

Comisión razona en el sentido de que al 

constituir hechos negativos, no recae en 

los aspirantes, la carga de probar los 

mismos, máxime que no se apoyan en 

algún hecho positivo. Por tal razón, al 

emitirse la convocatoria que rige el 

proceso de selección, únicamente se 

requirió que la persona que se propusiera 

manifestara, bajo protesta de decir 

verdad, y por escrito, que su situación no 

encuadra en alguna de las hipótesis 

aludidas, tal como efectivamente lo 

hicieron de forma oportuna. A mayor 

abundamiento, más bien se estima que al 

no haber datos o indicios que indiquen 

que los aspirantes han ocupado alguno de 

los encargos públicos señalados, en las 

circunstancias de restricción, se debe 



estar en el entendido de que no ha sido 

así. Incluso, la Comisión dictaminadora 

considera notorio que los participantes no 

se han ubicado en alguno de los 

mencionados supuestos, tanto porque la 

integración personal de esos cargos 

resultan del conocimiento público, porque 

en los diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales 

a observarse en cada caso, este 

Congreso toma conocimiento de las 

designaciones correspondientes, sin que 

en el particular se tenga algún dato en el 

sentido de que ellos hayan ocupado 

alguno de esos encargos durante los 

lapsos restringidos. Lo expuesto se ilustra 

por medio de la jurisprudencia que acto 

continuo se transcribe: HECHOS 

NOTORIOS. CONDICIONES QUE 

NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE 

LOS JUZGADORES PARA 

INVOCARLOS. Novena Época. Registro: 

182407. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero 

de 2004. Materia(s): Común. Tesis: 

VI.3o.A. J/32. Página: 1350. En tal virtud, 

surge la presunción humana 

correspondiente, a la que se otorga valor 

probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 417 y 449 del 

Código de Procedimientos Civiles de esta 

Entidad Federativa, de aplicación 

supletoria. VI. Con relación a la 

evaluación que se practicó a los 

participantes, se destacan los aspectos 

siguientes: 1. El examen implícito fue 

elaborado con una metodología 

adecuada, al estar redactado con letra de 

rasgos y tamaño adecuados para ser 

leída a una distancia prudente, sin forzar 

la vista, ni requerir el uso de algún 

instrumento para tal fin, incluso si el lector 

tuviera algún padecimiento que conllevara 

debilidad o alguna otra deficiencia visual. 

2. Estuvo compuesto por preguntas a las 

que se le adjuntaron tres o cuatro posibles 

respuestas, para que el examinado 

eligiera la correcta, siendo éste un 

sistema pedagógico de evaluación 

universalmente aceptado, en todos los 

niveles educativos, a partir del inicio de la 

educación básica. 3. Se integró con 

treinta reactivos, para ser contestados, en 

la forma señalada, en un lapso de noventa 

minutos, lo que equivale a haber 

otorgado, en promedio, tres minutos, para 

dar respuesta a cada pregunta; siendo 

tiempo suficiente para leer la pregunta y 

sus posibles respuestas, razonar para 

definir la que se estimara correcta y 

marcar la opción de que se tratare. 4. El 

contenido del examen fue acorde al nivel 

profesional de los aspirantes, fijándose 

desde fase III de la Base Quinta de la 

convocatoria, el número mínimo de 

aciertos para obtener calificación 



aprobatoria, que corresponde a 

veinticuatro, de ello derivó que cinco de 

los ocho sustentantes que estaban 

vigentes en esa etapa de selección lo 

aprobaron, obteniendo el número de 

aciertos que se precisa a continuación:  

Nombre del Aspirante Número de 

folio 

Aciertos 

Arturo de Casa Vega CPC002 24 aciertos 

Gilberto Amaro Neri CPC004 22 aciertos 

Elizabeth Olivares 

Guevara 

CPC005 25 aciertos 

Enrique Huitrón 

Sánchez 

CPC006 27 aciertos 

Alejandro Upton 

Pérez 

CPC007 27 aciertos 

Zeus Mena López CPC008 24 aciertos 

Eugenio Popoca 

Flores 

CPC009 23 aciertos 

José Luis Ramos 

Pinillo 

CPC010 21 aciertos 

  

5. Mediante la aplicación del examen de 

referencia se logró el objetivo planteado 

de conocer el nivel de conocimiento de los 

participantes, con relación a temas 

básicos en las materias de transparencia, 

rendición de cuentas, integración 

orgánica de los sistemas nacional y 

estatal anticorrupción y el régimen 

normativo de éstos, puesto que el dominio 

racional de tales tópicos resultará 

indispensable para desempeñarse como 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana. VII. La entrevista a los cinco 

participantes que obtuvieron calificación 

aprobatoria se efectuó en términos de lo 

establecido en el artículo 18 párrafo 

tercero inciso d) de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado, en el que se 

prevé la realización de audiencias, como 

parte del proceso de selección en 

tratamiento; y conforme a lo dispuesto en 

el diverso 70 párrafo primero del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal, 

que señala que “Las comisiones están 

facultadas para realizar entrevistas con 

quienes puedan contribuir a ilustrar su 

juicio o propiciar el cumplimiento de sus 

objetivos.”. En las entrevistas indicadas, 

los aspirantes expusieron de viva voz el 

contenido del programa de trabajo que 

presentaron por escrito, para el desahogo 

de esta fase, la Presidenta de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, giró 

invitación al DR. ALFONSO PEREZ 

SANCHEZ, CATEDRATICO 

INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE 

TLAXCALA; DR. ALFREDO 

CUECUECHA MENDOZA, 

CATEDRATICO E INVESTIGADOR EN 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 

INTELIGENCIA ECONÓMICA DE LA 

UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA 

DEL ESTADO DE PUEBLA; DR. 

KRISTIANO RACCANELLO, 

CATEDRÁTICO E INVESTIGADOR EN 

LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

PUEBLA Y ESPECIALISTA EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS 



EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS; quienes realizaron 

a los aspirantes a ocupar dicho cargo, 

preguntas en materias de transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción, y los 

Diputados que forman parte de la 

Comisión que suscribe formularon a cada 

uno de los entrevistados diversas 

preguntas, a efecto de conocer los rasgos 

básicos de su personalidad y sus 

apreciaciones personales en torno a los 

temas de transparencia en el ámbito 

público y combate a la corrupción. A esos 

cuestionamientos, las personas 

entrevistadas contestaron libremente lo 

que estimaron pertinente; con base en lo 

cual los integrantes de la Comisión 

tomaron conocimiento directo de su 

personalidad y se forjaron una noción de 

su perfil profesional y aptitudes. Las 

entrevistas en comento se realizaron en 

audiencia pública, se otorgó a la sociedad 

en general la posibilidad apreciar los 

mismos rasgos que se pudo constatar en 

los participantes. Por todo lo anterior, se 

sostiene que las audiencias inherentes 

cumplieron con la finalidad de su 

previsión. Por ende, derivado de las 

entrevistas en comento, la Comisión 

considera que los aspirantes, sometidos a 

las mismas, son coincidentes en su 

percepción sociológica y jurídica de las 

implicaciones de ser integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado, de las 

áreas de oportunidad que deben 

atenderse para instrumentar un eficiente 

combate a la corrupción y que dan 

muestra de tener la formación profesional, 

teórica y empírica, suficientes para 

ejercer, en su caso, el cargo a que 

aspiran. VIII. En el desahogo del proceso 

de selección instrumentado conforme a la 

convocatoria emitida el día diecinueve de 

noviembre del año en curso, en todo 

momento se ha privilegiado la publicidad 

de las labores realizadas al efecto por 

esta Comisión. En esa lógica, fue dada a 

conocer a la sociedad en general, la 

convocatoria misma, a través de la página 

electrónica del Congreso del Estado, de 

los estrados de la Secretaría 

Parlamentaria del mismo Poder Público 

Local, y de los medios de comunicación; y 

por medio de los dos primeros, se hizo del 

conocimiento de la opinión pública y de 

los participantes, de forma inmediata a la 

generación de la información inherente, lo 

siguiente: 1. La relación de aspirantes 

registrados. 2. La relación de aspirantes 

que cumplieron con la presentación de la 

documentación requerida y la 

consecuente citación a sustentar 

evaluación. 3. La relación de aspirantes 

que aprobaron el examen practicado y la 

inherente cita a desahogar entrevista. 



Finalmente, por medio de la página 

electrónica en cita se publicaron también, 

desde luego en forma virtual, los 

documentos exhibidos por los 

participantes. Además, en todas las 

etapas, se ha dado la intervención que ha 

correspondido a los medios de 

comunicación, en general. Así, es de 

concluirse que el proceso de selección 

descrito ha cumplido con las pretensiones 

de que, originalmente, emane de un 

ejercicio de consulta pública a la sociedad 

y que se desarrollara de forma 

transparente e imparcial. Por ello, lo 

conducente será que se declare la validez 

del proceso de referencia y se proceda a 

la designación de un integrante del 

Comité de Participación Ciudadana a 

elegir. IX. Tomando en consideración que 

se han seguido las etapas preparatorias, 

lo que corresponde es que esta Comisión 

se pronuncie respecto a la esencia del 

negocio en cita, para lo cual se esgrimen 

los siguientes argumentos: 1. En 

actuaciones se acreditó que los 

aspirantes cumplen con los requisitos 

formales, establecidos en los artículos 

112 Bis párrafo segundo, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado, y 16 

párrafo primero y 35 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de esta Entidad 

Federativa, para ocupar el cargo de 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del referido Sistema Estatal 

Anticorrupción, con excepción de SILVIA 

ROSETE TEPATZI Y MARÍA AIDA 

GONZÁLEZ SARMIENTO, quienes no 

concluyeron el desahogo de las fases del 

proceso, puesto que no acreditaron 

alguno de los requisitos legalmente 

exigidos; así como GILBERTO AMARO 

NERI, EUGENIO POPOCA FLORES Y 

JOSÉ LUIS RAMOS PINILLO; al no 

haber obtenido el mínimo de aciertos 

aprobatorio en la fase de evaluación, lo 

que les impidió acceder a la Audiencia. En 

consecuencia a las personas referidas no 

podrá nombrárseles para ocupar los 

cargos señalados. 2. Merced a que quedó 

probado que los restantes participantes 

son aptos para ocupar el cargo de 

referencia, a fin de determinar a quién 

deberá corresponder el nombramiento, es 

menester considerar que la emisión del 

mismo constituye una facultad 

discrecional, parcialmente reglada, de 

este Poder Soberano, en uso de la cual 

esta Comisión se remite a los resultados 

de la evaluación practicada, al desahogo 

de las entrevistas a que se sometieron los 

aspirantes y la experiencia de estos en las 

materias de transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, que 

derivan de su respectivo curriculum 

vitae, apreciado bajo criterios de buena 

fe. Al efecto, de las disertaciones con 

relación a ese aspecto, por parte de los 

integrantes de la Comisión, se concluye 



que el aspirante que mostró conocimiento 

más sólido con relación a la teleología, 

estructura orgánica y régimen normativo 

del Sistema Nacional Anticorrupción y del 

particular del Estado, experiencia en el 

ámbito de transparencia gubernamental, 

así como mayor precisión en sus 

respuestas, claridad de pensamiento, 

seguridad personal y un temperamento de 

mayor temple, cualidades que garantizan 

mejores condiciones para la toma de 

decisiones transcendentes, 

independencia e imparcialidad en el 

quehacer relacionado con el servicio 

público, es la ciudadana ELIZABETH 

OLIVARES GUEVARA; por lo que se 

propone que se le nombre integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, en sustitución de JOSÉ 

JUSTINO PÉREZ ROMANO. 3. 

Finalmente debe decirse, que la 

determinación que asuma este Poder 

Soberano, conforme a lo argumentado en 

este dictamen, no podrá considerarse por 

los participantes como violatorio de sus 

derechos, puesto que el hecho de haber 

sido aspirantes para ocupar el cargo 

aludido no constituye sino una expectativa 

de derecho, y la decisión de este 

Congreso Local se emitirá, como se ha 

dicho, con fundamento en una facultad 

discrecional, parcialmente reglada, pero 

respetando los lineamientos legales que 

para tal fin deben observarse, como se 

justifica en el presente dictamen. Por todo 

lo anteriormente expuesto, la Comisión 

Dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Asamblea el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 45,47 y 

112 Bis párrafo segundo fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 

3 párrafo primero, 5 fracción I, 9 fracción 

II y 10 apartado A fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 7 fracción II, 16 párrafo 

primero y 18 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y 

en la Base Quinta fracción V de la 

Convocatoria emitida el día diecinueve de 

noviembre del año dos mil veinte, por la 

Mesa Directiva del Pleno del Congreso 

del Estado y por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

declara competente designar al nuevo 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala que sustituirá a JOSÉ 

JUSTINO PÉREZ ROMANO. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 



dispuesto en los artículos 45,47 y 112 Bis 

párrafo segundo fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 

3 párrafo primero, 5 fracción I, 9 fracción 

II y 10 apartado A fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 7 fracción II, 16 párrafo 

primero, 18 y 35 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y 

en la Base Quinta fracción V de la 

Convocatoria emitida el día diecinueve de 

noviembre del año dos mil veinte, por la 

Mesa Directiva del Pleno del Congreso 

del Estado y por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

declara VÁLIDO el proceso de selección 

del integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala que sustituirá a JOSÉ 

JUSTINO PÉREZ ROMANO, 

instrumentado conforme a la metodología, 

plazos y criterios, establecidos en la 

indicada convocatoria, por haberse 

desahogado las fases inherentes con 

apego a derecho. ARTÍCULO TERCERO. 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 45,47 y 112 Bis párrafo segundo 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 

párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 

fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 7 

fracción II, 16 párrafo primero, 18 y 35 de 

la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala y en la Base Quinta 

fracción V y Base Sexta de la 

Convocatoria emitida el día diecinueve de 

noviembre del año dos mil veinte, por la 

Mesa Directiva del Pleno del Congreso 

del Estado y por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

designa como integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala a 

ELIZABETH OLIVARES GUEVARA en 

sustitución de JOSÉ JUSTINO PÉREZ 

ROMANO. ARTÍCULO CUARTO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 112 Bis párrafo segundo fracción 

II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 16 párrafo 

tercero de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y 

en la base Primera de la Convocatoria 

emitida el día diecinueve de noviembre 

del año dos mil veinte, por la Mesa 

Directiva del Pleno del Congreso del 

Estado y por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, la Sexagésima 



Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

determina que el periodo en que ejercerá 

sus funciones el nuevo integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, designada conforme al artículo 

anterior, será por un periodo de cinco 

años, que se comprenderá entre los días 

quince de diciembre del año dos mil 

veinte al catorce de diciembre del año 

dos mil veinticinco. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 53 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el presente 

Decreto entrará en vigor al momento de 

su aprobación por el Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 54 fracción XXX 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y 14 fracción 

I del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, aplicable por 

analogía, la ciudadana ELIZABETH 

OLIVARES GUEVARA deberá 

comparecer ante el Pleno del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a rendir protesta de ley para entrar en 

funciones como integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 

sustitución de JOSÉ JUSTINO PÉREZ 

ROMANO, debiendo identificarse 

plenamente mediante documento oficial 

en que obre su fotografía. El designado 

deberá presentar sus declaraciones de 

intereses, patrimonial y fiscal, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

35 fracción VI de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, así 

como en los términos previstos en la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. ARTÍCULO TERCERO. 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se instruye a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso del 

Estado, para que, luego que sea 

aprobado el presente Decreto, lo notifique 

a la ciudadana ELIZABETH OLIVARES 

GUEVARA, para los efectos conducentes 

y por los medios pertinentes, siempre y 

cuando se garantice que fehacientemente 

tenga conocimiento de lo determinado. 

ARTÍCULO CUARTO. Con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso del Estado, para que 

comunique el presente Decreto al Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 



su domicilio oficial. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y LO 

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 catorce 

días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. 

Presidenta, gracias Diputada, queda de 

primera lectura el dictamen presentado 

por la Comisión de puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, y 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 probación. 

Presidenta, gracias diputadas se somete 

a votación la propuesta formulada por la 

ciudadana Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quiénes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, 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 

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 y en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer; se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse al dictamen con Proyecto 

de Decreto se somete a votación , quiénes 

estén a favor por que se apruebe, 



sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

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 en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y 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 sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, invite a pasar a esta Sala 

de Sesiones a la Licenciada Elizabeth 

Olivares Guevara, para que rinda la 

protesta de Ley ante el Pleno de esta 

Soberanía, al cargo de integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, por un periodo de cinco años, 

que comprenderá del quince de diciembre 

de dos mil veinte al catorce de diciembre 

de dos mil veinticinco; lo anterior de 

conformidad con lo establecido por los 

artículos 116 y 54 fracción XXX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “Licenciada 

Elizabeth Olivares Guevara, ¿Protesta 

guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado y las leyes que de 

ellas emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo que se le ha 

conferido mirando en todo por el bien 

y prosperidad del Estado de 

Tlaxcala?”. Enseguida la interrogada 

responde: “Sí, protesto”. Presidenta 

continua diciendo: “Si no lo hiciere así, el 

Estado y la Nación se lo demanden”. 

Gracias favor de tomar asiento. Se pide a 

la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria acompañe a la 

Licenciada Elizabeth Olivares Guevara, 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, al exterior de esta 

Sala de Sesiones. Se pide 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 desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 



Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del Estado 

de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIII 142/2020. 

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 2021, presentada 

por el Lic. Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, Consejero Jurídico del 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIII142/2020, 

por lo que, con fundamento en los 

artículos 45 y 46 fracción I, II y 54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala; 9 fracción 

I, II y XII 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 2021, bajo los siguientes 

antecedentes y considerandos: 

ANTECEDENTES 1. Con fecha quince de 

noviembre de dos mil veinte, se recibió en 

la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso del Estado, el Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2021, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que expide la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2021, presentada por el Lic. Ramón 

Rafael Rodríguez Mendoza, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala; 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 

diecisiete de noviembre del dos mil veinte, 

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 142/2020, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente. 3. Con 

fecha diez de diciembre de dos mil veinte, 



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 del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 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 2021 

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 la recaudación y 

con ello se incremente gradualmente los 

ingresos 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) 

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 

290 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

aprobado por esta Soberanía en sesión 

ordinaria celebrada el día 26 de 

noviembre de 2020, por el que se adicionó 

un último párrafo al artículo 153 del 

Código Financiero para el Estado de 



Tlaxcala y sus Municipios, a efecto de que 

establecer en el ordenamiento fiscal 

aludido que, ante el surgimiento de casos 

fortuitos o de fuerza mayor que impacten 

directamente a los ingresos de los 

concesionarios del servicio de transporte 

público, tales como declaratorias de 

emergencia causadas por desastres 

naturales, pandemias o cualquier otra 

análoga, que afecte la obtención de 

ingresos que de forma ordinaria obtienen 

los concesionarios y operadores de este 

servicio, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes reduzca en un setenta por 

ciento el cobro de derechos causados, a 

los concesionarios y operadores del 

servicio de transporte público por los 

conceptos de expedición de licencias de 

chofer tipo A, refrendo anual, 

reexpedición de la concesión para la 

prestación del servicio de transporte 

público, transmisión de las concesiones 

del servicio de transporte público y 

ampliación de ruta. Dicha adición, debe 

precisarse, atendió a la observancia del 

principio de proporcionalidad tributaria, 

mismo que implica que los 

contribuyentes, en función de su 

respectiva capacidad contributiva, deben 

aportar una parte justa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades, rendimientos o de la 

manifestación de riqueza que hubiere 

gravado el legislador para efectos de 

contribuir al gasto público. En este sentido 

y a efecto de que este Poder Soberano de 

cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto número 290 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a que se 

ha hecho referencia, es que se considera 

la reducción en un setenta por ciento en el 

cobro de derechos causados por los 

diversos conceptos a que hace referencia 

el numeral 153 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; cobro que forma parte de un 

apartado específico dentro de la presenta 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, 

para el ejercicio fiscal 2021 y con el cual, 

la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala, hará 

efectivas las reducciones en los cobros 

hechos por diversos conceptos a 

concesionarios y operadores de unidades 

del servicio de transporte público g) 

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 2021. 

h) 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 2021, 

exista una variación del -9.97% con 

relación a la Ley de Ingresos aprobada 

para el ejercicio fiscal de 2020. i) En lo 

que corresponde a participaciones 

federales referenciadas a la Recaudación 

Federal Participable en el presente 

ejercicio (al mes de septiembre de 2020), 

la distribución por Entidad Federativa, 

muestra un decremento promedio de -

11.21%. Tlaxcala se sitúa con un -8.07%, 

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 2018-2019. j) 

Para el ejercicio fiscal 2021, se prevé una 

variación del -2.31% en las 

participaciones federales, respecto de las 

cifras autorizadas en la Ley de Ingresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2020. k) 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 2.17% con relación 

a las cifras aprobadas en el ejercicio fiscal 

2020. l) Para el ejercicio fiscal 2021, se 

prevé obtener un total de ingresos para el 

Estado de Tlaxcala por 

$20,667,669,175.00 provenientes de 

fuentes locales, participaciones e 

incentivos económicos, aportaciones 

federales, convenios suscritos con el 

Gobierno Federal y extraordinarios, lo que 

representa una variación baja del -0.54% 

respecto de las cifras autorizadas en la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, 

para el Ejercicio Fiscal 2020. m) 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 

2021, 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 2021. CAPÍTULO I. DE LOS 

INGRESOS DEL ESTADO. ARTÍCULO 

1. Los ingresos que el Estado de Tlaxcala 

percibirá en el Ejercicio Fiscal 

comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre del año 2021, 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:  

CONCEPTO  PESOS  

1  
Impuesto

s 
      

562,122,6

98.00  

 

1.

1 

Impuesto

s Sobre 

los 

Ingresos 

    
337,625.

00  
  

  

Impuesto 

sobre 

loterías, 

rifas, 

sorteos, 

concursos 

y juegos 

con cruce 

de 

apuestas 

legalment

e 

permitidos 

  
191,493.

00  
    

  

Impuesto 

sobre 

diversione

s y 

espectácu

los 

públicos 

  
146,132.

00  
    

 
1.

2 

Impuesto

s Sobre el 

Patrimoni

o 

    
2,067,52

4.00  
  

  

Impuesto 

estatal 

sobre 

tenencia o 

uso de 

vehículos 

  
2,067,52

4.00  
    

 
1.

3 

Impuesto

s Sobre 

la 

Producci

ón, el 

Consumo 

y las 

Transacci

ones 

    
17,845,5

28.00  
  

  

Impuesto 

sobre la 

prestación 

del 

servicio de 

hospedaje 

  
1,176,87

1.00  
    

  

Impuesto 

sobre 

funciones 

notariales 

y 

  

 

1,005,97

5.00  

  



correduría 

pública 

 

CONCEPTO  PESOS  

  

Impuesto 

sobre 

ejercicio de 

profesiones 

  2,004,610.00      

  

Impuesto 

sobre 

adquisición 

de vehículos 

automotores 

usados 

  
13,658,072.0

0  
    

 
1.

4 

Impuestos 

al Comercio 

Exterior 

    0.00   

 
1.

5 

Impuesto 

Sobre 

Nóminas y 

Asimilables 

    
538,557,272.

00  
  

  

Impuesto 

Sobre 

Nóminas 

  
538,557,272.

00  
    

 
1.

6 

Impuestos 

Ecológicos 
    0.00   

 
1.

7 

Accesorios 

de 

Impuestos 

    3,314,749.00    

  
Actualizacion

es 
  540,011.00      

 
1.

6 

Impuestos 

Ecológicos 
    0.00   

 
1.

7 

Accesorios 

de 

Impuestos 

    3,314,749.00    

  
Actualizacion

es 
  540,011.00    

  Recargos   2,442,374.00    

  Multas   308,515.00    

  
Gastos de 

ejecución 
  23,849.00    

  

Indemnizació

n por 

cheques 

devueltos 

  0.00   

 
1.

8 

Otros 

Impuestos 
    0.00  

 

CONCEPTO  PESOS  

 
1.

9 

Impuestos 

no 

Comprend

idos en la 

Ley de 

Ingresos 

Vigente, 

Causados 

en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendiente

s de 

Liquidació

n o Pago 

  0.00   

2  

Cuotas y 

Aportacio

nes de 

Seguridad 

Social 

      0.00 

 
2.

1 

Aportacio

nes para 

Fondos de 

Vivienda 

    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 

Aportacio

nes para la 

Seguridad 

Social 

    0.00  

 
2.

5 

Accesorio

s de 

Cuotas y 

Aportacio

nes de 

    0.00  



Seguridad 

Social 

3  

Contribuci

ones de 

Mejoras 

      0.00 

 
3.

1 

Contribuci

ón de 

Mejoras 

por Obras 

Públicas 

    0.00   

CONCEPTO PESOS 

 
3.

9 

Contribuci

ones de 

Mejoras 

no 

Comprend

idas en la 

Ley de 

Ingresos 

Vigente, 

Causadas 

en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendiente

s de 

Liquidació

n o Pago 

    0.00   

4  Derechos       
320,624,

278.00  

 
4.

1 

Derechos 

por el Uso, 

Goce, 

Aprovech

amiento o 

Explotació

n de 

Bienes de 

Dominio 

Público 

    0.00  

 
4.

2 

Derechos 

a los 

Hidrocarb

uros 

(Derogado

) 

    

 
4.

3 

Derechos 

por 

Prestació

n de 

Servicios 

    
313,529,

111.00  
 

  

Secretaría 

de 

Gobierno 

  
38,058,65

6.00  
   

  

Secretaría 

de 

Seguridad 

Ciudadana 

 
19,327,83

2.00 
  

  

Secretaría 

de 

Comunicac

iones y 

Transporte

s 

  
160,260,4

11.00  
   

  

Secretaría 

de 

Planeación 

y Finanzas 

  
8,122,888

.00  
    

  

Oficialía 

Mayor de 

Gobierno 

  
22,012,73

7.00  
  

CONCEPTO PESOS 

  

Secretaría 

de Obras 

Públicas, 

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda 

  
1,231,176

.00  
    

  

Coordinaci

ón General 

de 

Ecología 

  
46,292,37

5.00  
    

  

Procuradur

ía General 

de Justicia 

  
4,731,094

.00  
    

  

Contraloría 

del 

Ejecutivo 

  
689,152.0

0  
    

  

Secretaría 

de 

Fomento 

Agropecua

rio 

 
1,075,411

.00 
  

  
Secretaría 

de Salud 
  

10,204,49

1.00  
    

  
Instituto de 

Catastro 
  

834,888.0

0  
    

  
Poder 

Judicial 
  0.00     

  
Servicios 

Generales 
  

688,000.0

0  
    

 
4.

4 

Otros 

Derechos 
    0.00   



 
4.

5 

Accesorio

s de 

Derechos 

    
7,095,16

7.00  
  

  Recargos   
151,395.0

0  
    

  
Actualizaci

ones 
  50,101.00      

  Multas   
6,887,664

.00  
    

  
Gastos de 

ejecución 
  6,007.00     

  

Indemniza

ción por 

cheques 

devueltos 

  0.00     

 

CONCEPTO PESOS 

 
4.

9 

Derechos 

no 

Compren

didos en 

la Ley de 

Ingresos 

Vigente, 

Causados 

en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriore

s 

Pendiente

s de 

Liquidaci

ón o Pago 

    0.00   

5  
Producto

s 
      

76,125,3

76.00  

 
5.

1 

Producto

s 
    

76,125,3

76.00  
  

  

Enajenaci

ón de 

bienes 

muebles e 

inmuebles 

  0.00     

  

Arrendami

ento de 

bienes 

muebles e 

inmuebles 

  
889,141.

00  
    

  

Rendimien

tos o 

intereses 

  
54,898,0

05.00  
    

  

Venta de 

publicacio

nes 

oficiales o 

del 

periódico 

oficial 

  
2,296,46

6.00  
    

  

Venta de 

formas 

oficiales 

  
16,198,7

09.00  
    

  
Otros 

productos 
  

1,843,05

5.00  
    

 
5.

2 

Producto

s de 

Capital 

(Derogad

o) 

    

 

CONCEPT O PESOS 

  
5.

9 

Productos no 

Comprendido

s en la Ley de 

Ingresos 

Vigente, 

Causados en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o 

Pago 

    0.00   

6  
Aprovechamie

ntos 
      739,359.00  

 
6.

1 

Aprovechamie

ntos 
    

739,359

.00  
  

 
6.

2 

Aprovechamie

ntos 

Patrimoniales 

    

 
6.

3 

Accesorios de 

Aprovechamie

ntos 

    0.00   

  Recargos   
0.0

0 
    

  Actualizaciones   
0.0

0 
    

  Multas   
0.0

0 
    

  
Gastos de 

Ejecución 
  

0.0

0 
    



  
Fianzas que 

hagan efectivas 
  

0.0

0 
    

  
Indemnizacion

es 
 

0.0

0 
  

  Reintegros  
0.0

0 
  

 
6.

9 

Aprovechamie

ntos no 

Comprendido

s en la Ley de 

Ingresos 

Vigente, 

Causados en 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

Pendientes de 

Liquidación o 

Pago 

    0.00   

7  

Ingresos por 

Venta de 

Bienes, 

Prestación de 

Servicios y 

Otros 

Ingresos 

      
143,611,94

8.00  

 

CONCEPTO PESOS 

 7.1 

Ingresos por Venta de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de 

Instituciones Públicas 

de Seguridad Social 

  0.00  

 7.2 

Ingresos por Venta de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Empresas 

Productivas del Estado 

  0.00  

 7.3 

Ingresos por Venta de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades 

Paraestatales y 

Fideicomisos no 

Empresariales y no 

Financieros 

  143,611,948.00  

 7.4 

Ingresos por Venta de 

Bienes y Prestación de 

Servicios de Entidades 

Paraestatales 

Empresariales no 

Financieras con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

  0.00  

 

CONCEPTO PESOS 

 

7

.

9 

Otros 

Ingresos 
  0.00  

8  

Participa

ciones, 

Aportaci

ones, 

Conveni

os, 

Incentivo

s 

Derivado

s de la 

Colabora

ción 

Fiscal y 

Fondos 

Distintos 

de 

Aportaci

ones 

   
19,564,44

5,516.00 

 

8

.

1 

Participa

ciones 
    

8,934,045

,652.00 
  

  

Fondo 

General 

de 

Participac

iones 

  
6,767,388

,797.00  
    

CONCEPTO PESOS 

 7.5 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales 

Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación 

Estatal Mayoritaria 

  0.00  

 7.6 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Entidades Paraestatales 

Empresariales Financieras no 

Monetarias con Participación 

Estatal mayoritaria 

  0.00  

 7.7 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Públicos 

con Participación Estatal 

mayoritaria 

  0.00  

 7.8 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y de 

los Órganos Autónomos 

  0.00  



  

Fondo de 

Fomento 

Municipal 

  
475,533,0

76.00  
    

  

Fondo de 

Fiscalizac

ión 

  
404,668,6

17.00  
    

  

Fondo de 

Compens

ación 

  
385,877,6

17.00  
    

  

Impuesto 

Especial 

Sobre 

Producci

ón y 

Servicios 

  
47,235,91

1.00  
    

  

Incentivo 

a la Venta 

Final de 

Gasolina

s y Diésel 

  
165,953,1

88.00  
    

  

Impuesto 

Sobre 

Automóvil

es 

Nuevos 

(compens

ación) 

  
10,219,73

6.00  
    

 

CONCEPTO PESOS 

  

Fondo 

ISR 

Artículo 

3-B de la 

Ley de 

Coordina

ción 

Fiscal 

  
672,618,2

85.00  
    

  

REPEC

OS e 

INTERM

EDIOS 

  
4,550,425

.00  
    

 

8

.

2 

Aportaci

ones 
    

10,543,83

9,426.00  
  

  

Fondo 

de 

Aportaci

ones 

para la 

Nómina 

y Gasto 

Operativ

o 

(FONE) 

  
5,585,118

,566.00  
    

  

FONE 

Servicios 

Personal

es 

5,330,218

,073.00  
      

  

FONE 

Gasto 

Corriente 

96,774,40

4.00  
      

  

FONE 

Gasto 

Operativ

o 

158,126,0

89.00  
      

  

Fondo 

de 

Aportaci

ones 

para los 

Servicio

s de 

Salud 

(FASSA) 

  
1,872,450

,337.00  
    

  

Fondo 

de 

Aportaci

ones 

para la 

Infraestr

uctura 

Social 

(FAIS) 

  
895,714,7

58.00  
    

  

Fondo 

para la 

Infraestr

uctura 

Social 

Municipa

l (FISM) 

787,137,4

87.00  
      

  

Fondo 

para la 

Infraestr

uctura 

Social 

Estatal 

(FISE) 

108,577,2

71.00  
   

 

CONCEPTO PESOS 

  

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimien

to Municipal 

(FORTAMUN) 

  
905,869,429.

00  
    

  

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica y 

  
95,462,984.0

0  
    



de Adultos 

(FAETA) 

  

Fondo para la 

Educación de 

Adultos (ITEA) 

46,674,658.0

0  
      

  

Fondo para la 

Educación 

Tecnológica 

(CONALEP) 

48,788,326.0

0  
      

  

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública 

(FASP) 

  
157,661,490.

00  
    

  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

(FAM) 

  
399,103,571.

00  
    

  

FAM 

Asistencia 

Social 

145,598,890.

00  
      

  

FAM 

Educación 

Básica 

140,199,407.

00  
      

  

FAM 

Educación 

Superior 

104,664,404.

00  
      

  

FAM 

Educación 

Media 

Superior 

8,640,870.00        

 

CONCEPTO PESOS 

  

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de 

Entidades 

Federativas 

(FAFEF) 

  
632,458,291.

00  
    

  

Rendimientos 

o intereses del 

Ramo 33 

  0.00     

 
8.

3 
Convenios     0.00   

 
8.

4 

Incentivos 

Derivados de 

la 

Colaboración 

Fiscal 

  
86,560,438.

00 
 

  

Impuesto 

Sobre 

Tenencia o 

Uso de 

Vehículos 

  0.00     

  

Impuesto 

Sobre 

Automóviles 

Nuevos 

  
22,938,795.0

0  
    

  

Impuestos 

derivados de 

Actos de 

Fiscalización 

  1,515,242.00      

  

Impuesto 

Sobre la 

Renta del 

Régimen 

Intermedio de 

las Personas 

Físicas con 

Actividades 

Empresariales 

  0.00     

 

CONCEPTO PESOS 

  

Impuesto Sobre 

la Renta 

derivado de los 

Ingresos por la 

Enajenación de 

Bienes 

Inmuebles 

  
13,330,859.0

0  
    

  

Impuestos del 

Régimen de 

Pequeños 

Contribuyentes 

  0.00     

  

Incentivos por 

requerimientos 

y cumplimiento 

de obligaciones 

  
42,599,141.0

0  
    

  Multas fiscales   3,267,408.00      

  
Multas federales 

no fiscales 
  1,779,921.00      

  Recargos   578,997.00     

  Actualizaciones   167,690.00     

  
Gastos de 

Ejecución 
  139,521.00     

  
Honorarios por 

Notificación 
 242,864.00   



  
Indemnizacione

s 
 0.00   

  Reintegros  0.00   

 
8.

5 

Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

  
0.0

0 
 

9  

Transferencias

, Asignaciones, 

Subsidios y 

Subvenciones, 

y Pensiones y 

Jubilaciones 

      
0.0

0 

 

 

CONCEPTO PESOS 

 
9.

1 

Transferencias 

y Asignaciones 
    

0.0

0 
  

 
9.

2 

Transferencias 

al Resto del 

Sector Público 

(Derogado) 

    
0.0

0 
  

 
9.

3 

Subsidios y 

Subvenciones 
    

0.0

0 
  

 
9.

4 

Ayudas 

Sociales 

(Derogado) 

    

 
9.

5 

Pensiones y 

Jubilaciones 
  

0.0

0 
 

 
9.

6 

Transferencias 

a Fideicomisos, 

Mandatos y 

Análogos 

(Derogado) 

    

 
9.

7 

Transferencias 

del Fondo 

Mexicano del 

Petróleo para la 

Estabilización y 

el Desarrollo 

  
0.0

0 
 

0  

Ingresos 

Derivados de 

Financiamiento

s 

      0.00 

 
0.

1 

Endeudamiento 

Interno 
    

0.0

0 
  

 
0.

2 

Endeudamiento 

Externo 
    

0.0

0 
  

 
0.

3 

Financiamiento 

Interno 
  

0.0

0 
 

Total Ley de Ingresos 
      

20,667,669,175.0

0 

 

 Los ingresos adicionales que perciba el 

Estado en el ejercicio fiscal 2021, 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 el 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. 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. 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. 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 2021, 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 

2021, 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 2021. 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 2o.-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 por ciento 

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 por 

ciento mensual. ARTÍCULO 9. El factor 

de actualización para las contribuciones 

estatales para el ejercicio fiscal 2021 es 

de 1.0050, y se aplicará 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. ARTÍCULO 16. Los 

contribuyentes que generen o adicionen 

trabajadores a su plantilla laboral, durante 

el ejercicio fiscal 2021, tendrán derecho a 

una exención fiscal del 100 por ciento 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 2021, se les 

otorgará una exención fiscal del 100 por 

ciento del Impuesto Sobre Nóminas, 

causado por las remuneraciones 

económicas de los empleos que generen 

y conserven durante el ejercicio fiscal 

2021, 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 de 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 2021, 

se les otorga una exención fiscal del 100 

por ciento del Impuesto Sobre Nóminas 

causado por las remuneraciones 

económicas de los empleos adicionales 

generados durante el ejercicio 2021. 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 

2020, contra el número de trabajadores 

que se declaren en el mes de enero de 

2021. 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 

2021, 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 n correspondiente al mes de 

diciembre de 2020. 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 2021, 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 2021, 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 2021 contraten a personas 

con alguna discapacidad 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 

discapacidad, expedido por autoridad 

competente, por cada trabajador. IV. A los 

contribuyentes establecidos en la Entidad, 

que durante el ejercicio fiscal 2021 

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 2020 y que generen nuevos 

empleos, conforme a las reglas 

establecidas en el artículo anterior, se les 

otorga un incentivo fiscal del 20 por ciento 

del Impuesto Sobre Nóminas 

correspondiente al número de empleos 

registrados al 31 de diciembre de 2020. 

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 

por ciento 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 por ciento 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 por ciento del total del impuesto a 

pagar. Para la aplicación del incentivo 

fiscal del 33 por ciento, 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. 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 por ciento 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. 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 2021, 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 2021, 

siempre y cuando regularicen su situación 

a más tardar el 30 de abril de 2021. 

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 cero por ciento. 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 2021. 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 I 

inciso a), la fracción III incisos a), b) y g); 

fracción IV incisos a), b0) y c), fracción VI 

inciso a), fracción VIII incisos a), b) y c) y 

fracción IX inciso e), del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, relativo al pago de 

derechos por concepto de derechos 

causados a los concesionarios y 

operadores de unidades del servicio de 

transporte público, por concepto de 

expedición de licencias de chofer tipo A, 

refrendo anual y refrendos atrasados de 

concesiones, reexpedición de la 

concesión para la prestación del servicio 

público de transporte, transmisión de 

concesiones del servicio público de 

transporte y ampliación de ruta, para el 

Ejercicio Fiscal 2021, se otorga una 

reducción del 70 por ciento de su costo, a 

los concesionarios, empresas y 

operadores de unidades destinadas a la 

prestación del servicio de transporte 

público, siempre que efectúen su pago a 

más tardar el 30 de abril de 2021. 

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 2021 se otorga una reducción del 

50 por ciento 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 2021, 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 2021, 

siempre y cuando regularicen su situación 

a más tardar el 30 de abril de 2021. 

ARTÍCULO 31. Las personas con alguna 

discapacidad 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 por ciento 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 

por ciento 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 2021, 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 por ciento 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 2021. 

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 
Autorización del Registro, por 
cada empresa. 

 533 Unidades 

de Medida y 

Actualización. 

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 por ciento 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 uno de enero al treinta 

y uno de diciembre del año 2021. 

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 ésta 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 quince 

días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte. LA COMISION DE FINANZAS Y 

FISCALIZACION. Es cuanto, durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Segunda Secretaría la Diputada 

Maria Felix Pluma Flores. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Ceron. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

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 Ma de Lourdes Montiel Cerón, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece 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 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o 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 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: Piedras Díaz Miguel, sí; 

Garrido Cruz, José Luis, sí; Méndez 

Salgado José María a favor; Castro López 

Víctor, sí; Montiel Ceron Lourdes, sí; Vera 

Díaz, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Flores Lozano Laura, sí; Omar Milton 

López, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, Garay Loredo Irma Yordana, sí.  

Secretaría, falta algún ciudadano 

Diputado más por emitir su voto; esta 

Mesa procede a manifestar su voto, León 

Cruz Maribel, sí; Casa Meneses Isabel, sí; 

Pluma flores Maria Felix, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece votos a favor y cero votos 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 diputadas o 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 su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Garrido 

Cruz, José Luis, sí; Piedras Díaz Miguel, 

sí; Méndez Salgado José María sí; Castro 

López Víctor, sí; Montiel Ceron Lourdes, 

sí; Vera Díaz, sí; Brito Vázquez Michaelle, 

sí; Flores Lozano Laura, sí; Garay Loredo 

Irma, sí; Omar Milton López, sí.  

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, León Cruz Maribel, sí; Casa 

Meneses Isabel, sí; Pluma Flores Maria 

Felix, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

trece votos a favor y cero votos en contra.  

Presidenta, de conformidad con 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 desahogar el octavo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Milton López 

Avendaño, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de 

Tzompantepec, correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Patricia Jaramillo 

García, Segunda Secretaria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 



Con el permiso de la Mesa COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./M54/2020 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/1303/2020, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de  Tzompantepec, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio 

del cual el Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 

prevención y contención del Coronavirus 

(COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de 

marzo de este año, se suspenden todas 

las actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 



plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por 

medio del cual se reforma el artículo 

tercero transitorio, y se adicionan los 

artículos transitorios décimo primero y 

décimo segundo, todos del decreto 185 

que contiene la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 5. 

Con fecha 28 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se 

reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, por el que se 

declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos 

mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 



de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 29 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número 217, mismo que contiene 

la reforma al ARTÍCULOTERCERO 

TRANSITORIO contenido en el Artículo 

Único del Decreto 205, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo XCIX, Segunda Época, No. 

Extraordinario, de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios 9. Con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte el pleno del 

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo 

que contiene “Las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de 

Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado. 10. Que en fecha 20 de 

noviembre del dos mil veinte, y mediante 

oficio número OFS/1303/2020, la auditora 

del Órgano de Fiscalización Superior 

presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Municipio citado al 

inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve Con lo antes narrado, los 

integrantes de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización nos permitimos emitir las 

siguientes: CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado 

de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las 

cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y 

demás entes fiscalizables, basándose 

para ello, en el Informe de Resultados del 

Órgano de Fiscalización Superior, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo, de la Constitución Política de los 



Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XVII inciso b, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

53 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

49 fracción VIII, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. Que 

de conformidad con el contenido del 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 

de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como sus 

reformas y adiciones de fecha 27 de abril 

de 2020 publicadas en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado, particularmente lo que establece 

en el párrafo tercero que a la letra dice: 

“Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 



Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presentó ante el 

Pleno del Congreso en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 

2020, el decreto por el que se reforma el 

artículo TERCERO TRANSITORIO 

contenido en el ARTÍCULO UNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 

de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la 

programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización 

Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y 

de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 



tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y 

la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por 

la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas 

urgentes y agresivas en respuesta al 

brote del virus COVID-19; por tanto, 

partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala adoptó medidas 

preventivas de riesgos laborales y 

acciones para promover y vigilar su 

cumplimiento en los centros de trabajo, 

así como de protección al público en 

general, por lo que, se emitió el Acuerdo 

a través del cual, el Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se suma a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus (COVID-19), y se determinó 

suspender todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

CUARTA. Tomando en consideración 

que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios 

derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la 

fiscalización y auditoria de los entes 

públicos, desarrollada por el Congreso 

local, es de interés general, esta 

Soberanía aprobó el acuerdo que 

contiene las bases, a través de la cual se 

desarrollará el procedimiento, para 

fiscalizar las cuentas públicas de los 

diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone: “Que de conformidad 

con el contenido del ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, así como sus reformas y 

adiciones de fecha 27 de abril de 2020 

publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, 

particularmente lo que establece en el 

párrafo tercero que a la letra dice: “Una 

vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 



custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado, un 

dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y 

calendarización que presentó el Órgano 

de Fiscalización Superior, los plazos 

establecidos para la notificación de 

pliegos de observaciones y de la 

presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 



plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. De ahí 

que, es facultad del Congreso local, 

dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior, y derivado del 

acuerdo por el que a partir del 15 de 

septiembre de este año, se reanudan 

todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, 

de sus órganos directivos, técnicos y 

administrativos previstos en la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, se 

considera oportuna la emisión del 

presente acuerdo, pues la dictaminación 

de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, 

por causas justificadas, y con motivo de la 

pandemia que afecto diversas 

actividades, entre otras las desarrolladas 

por el Congreso local, en cuanto a la 

dictaminación de las cuentas públicas de 

los entes fiscalizables. QUINTA. Que la 

fundamentación y motivación de los actos 

jurídicos que se verifican entre niveles de 

autoridades, debe estribar el respeto al 

orden jurídico y que no afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una 

autoridad, entre unas u otras, ya que se 

trata de actos que no trascienden de 

manera directa la esfera jurídica de los 

gobernados, requisito que se encuentra 

colmado en el presente asunto. Al 

respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000, Novena Época, con el 

rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO 

CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 



LOS PARTICULARES.” SEXTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. SÉPTIMA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Tzompantepec, mismo 

que tuvo por objeto examinar las cifras 

que muestran el estado financiero de 

dicho Municipio, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. OCTAVA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Tzompantepec y en apego 

al artículo 26, inciso a de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. En lo que respecta a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el Municipio 

ejerció el 98.9 % del total de los ingresos 

recibidos durante el año. El Municipio tuvo 

una autonomía financiera del 12.0 % ya 

que el 88.0 % de sus ingresos son 

provenientes de participaciones estatales 

y federales, en promedio durante el 

ejercicio recaudaron $452.66 por 

habitante derivado del pago de impuestos 

y servicios otorgados, por lo que el 

Municipio podría cubrir el gasto corriente 

con los ingresos propios recaudados en 

un 17.1 %. En el transcurso del ejercicio 

el Municipio erogo el 37.0 % de su 

presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 22.1 % para inversión 

pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el municipio invirtió 

$820.00 pesos. Por otra parte, los 

indicadores de cumplimiento del 

programa de inversión indican que, de la 

muestra revisada de obra pública, 



ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además 

de las 38 obras realizadas incluidas en la 

muestra, el 97.4 % se encontraron 

terminadas, el 0.0 % se encontraron en 

proceso y el 2.6 % aún no habían sido 

iniciadas. En lo que respecta a los 

indicadores de cumplimiento de cuenta 

pública el Municipio cumplió con el 100 

por ciento en la entrega de las cuatro 

cuentas públicas. En cuanto al 

cumplimiento en solventación de 

observaciones el Municipio solvento 

únicamente 108 de las 218 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera, 

de obra pública y desempeño. En 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Municipio de 

Tzompantepec, contiene en esencia lo 

siguiente: 1) 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los 

postulados básicos de contabilidad 

gubernamental, normas de auditoría y las 

disposiciones contenidas en los 

ordenamientos legales correspondientes. 

En este punto se concluye que el 

Municipio de Tzompantepec, no realizó 

algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento del Postulado de 

“Revelación Suficiente, Importancia 

Relativa, Consistencia, Registro e 

Integración Presupuestaría y Devengo 

Contable”. 2) Estado de Ingresos y 

Egresos. Del estado de Ingresos y 

Egresos se desprende lo siguiente: 

  

Ingreso

s 

$61,474,755.

32 

 

Egreso

s 

$60,771,394.

86 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos presupuestario, se describe lo 

más relevante: 1. El Municipio al finalizar 

el ejercicio, registró ingresos mayores a 

los autorizados en el rubro de derechos 

por $27,299.00. 2. Presenta sobregiro 

presupuestal en el capítulo 3000 

“Servicios Generales” por $180.00 3. De 

los ingresos obtenidos, el municipio omitió 

registrar presupuestalmente $963,954.88 

del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, por lo 

que el estado de ingresos no muestra el 

total real de ingresos recibidos por el 

Municipio de Tzompantepec por 

$62,438,710.20. 4. De los recursos 

devengados por $60,771,394.86, 

reconoció presupuestalmente 

erogaciones realizadas en el año 2018 

por $8,473.00, lo que origina que no se 

refleja el gasto real presupuestal por 



$60,675,788.34. 5. El superávit que 

muestra el Estado de Ingresos y Egresos 

por $703,360.46 no corresponde con el 

resultado del ejercicio que presenta el 

Estado de Situación Financiera 

equivalente a $2,045,956.22, existiendo 

una diferencia de $1,342,595.76, debido a 

que en el Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario no se considera la 

afectación presupuestal de 

participaciones por $963,954.88 y 

capítulo 1000 “servicios personales” por 

$8,473.00, así mismo, adquisiciones en el 

capítulo 5000 ”Bienes e inmuebles 

intangibles” por un saldo de $908,688.28, 

menos el capítulo 6000 “Inversión 

Pública” por $538,520.40 que el municipio 

no capitalizo. Por lo tanto, la gestión 

financiera de los funcionarios 

responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

De las obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $13,419,975.41 en 129 

obras y 0 acciones relacionados con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, de las cuales se revisaron 

$10,778,271.10 en 38 obras y 0 acciones. 

Este monto representa el 80.3% del total 

del presupuesto que ejerció el Municipio. 

4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 

contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 

Tzompantepec, durante el ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, NO solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 



en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES 

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEF

CF 

TOT

AL 

Financier

a 

2 2 25 17 0 46 

Obra 0 18 26 7 0 51 

Desempe

ño 

1

1 

0 0 0 0 11 

Total 1

3 

20 51 24 0 108 

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 5) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los más 

relevantes los siguientes:  

 

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública  6 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes o 

servicios  

2 

Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 

53 partidas 

Sobregiro de recursos en 

partidas presupuestales al cierre 

del ejercicio fiscal 

59 partidas con 

sobregiro 

 

 Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación 

Fiscal 

 

De la verificación de los comprobantes 

fiscales en el Portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se 

encontró que los siguientes documentos 

no se encuentran vigentes por lo que 

carecen de requisitos fiscales y presunta 

veracidad de que los bienes o prestación 

de servicios se hayan realizado; derivado 

de lo anterior, se hará del conocimiento al 

Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie 

sus facultades de comprobación fiscal. 

Concepto  Probable  

Pago de Comprobantes Fiscales 

Digítales por Internet cancelados ante el 

Servicio de Administración Tributaria 2 

casos 

0.00 

TOTAL 0.00 

 



Asimismo, de las compulsas realizadas a 

proveedores y contratistas se encontraron 

irregularidades: inexistencia de las 

empresas, de prestación de bienes y 

servicios o veracidad de la información 

señalada en sus comprobantes fiscales; 

toda vez que se constató que en el 

domicilio fiscal no se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial a nombre del 

proveedor; derivado de lo anterior, se 

hará del conocimiento al Sistema de 

Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus 

facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto   Probable  

Pagos a 
proveedores y 
prestadores de 
servicios, del cual se 
realizó visita física 
(compulsa), 
resultando que no 
fue localizado en el 
domicilio fiscal 
señalado en las 
facturas el 
proveedor o el local 
o establecimiento 
donde realizan sus 
actividades 
comerciales (1 
caso).  
 

En el domicilio 

fiscal no se 

encuentra 

ubicado el 

establecimiento 

comercial a 

nombre del 

proveedor.  

 

56,244.52 

 TOTAL 56,244.52 

 

5) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio NO ha mantenido los 

controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. Por lo 

anterior y concluido el proceso de 

fiscalización superior de la cuenta pública 

del ejercicio 2019, de la muestra revisada, 

se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, 

mismas que fueron notificadas al 

Municipio para su solventación dentro de 

los plazos legales; una vez presentada la 

solventación por el ente fiscalizable, se 

realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y 

comprobatoria, así como la verificación 

física de obras o acciones, determinando 

esta entidad de fiscalización las que 

fueron acreditadas y de las observaciones 

que no fueron solventadas. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que el 

Municipio, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de cuatro cuentas públicas todas en 

tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 14.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 10.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 8 casos de incumplimiento: 

1.70. IV. Casos de nepotismo, no se 

detectó ninguno. 5.00. V. Probables 

situaciones fiscales indebidas, se 

identificaron 3 casos de los cuales 2 

fueron subsanados. 3.30. VI. 

Cumplimiento de metas y/o prestación de 



servicios públicos, en la evaluación de 6 

servicios y funciones existen debilidades 

y áreas de oportunidad, con acciones de 

mejora en proceso. 3.30. VII. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 62.9 por ciento del total 

emitidas. 5.30. VIII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 44.4 

por ciento del total de observaciones 

emitidas. 2.70. IX. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, subsanó el 66.7 por ciento del total 

de observaciones emitidas. 8.00. X. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 44.6 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 3.30. XI. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

54.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.70. Puntaje final: 55.30. En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del Municipio NO es 

razonable y NO se ajustó a los extremos 

de los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, 

fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual deberán ser 

solventadas las siguientes observaciones 

de probable daño patrimonial de acuerdo 

a los siguientes anexos que se describen 

en el informe de resultados: CÉDULAS 

ANALÍTICAS DE OBSERVACIONES 

QUE NO FUERON SOLVENTADAS 

AUDITORÍA FINANCIERA ANEXO 4. 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE 

SOLVENTAR: PROBABLE DAÑO 

PATRIMONIAL O PLIEGO DE 

OBSERVACIONES (PO) 

PERÍODO 

2019 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO - 

JUNIO 

1,2,3,4,8,9,10,12 y13 Ingresos 

Fiscales y 

Participacione

s e Incentivos 

Económicos 

(IF y PIE). 

JULIO-

DICIEMBR

E 

1,2,3,5,7,8,10,12,15,1

8, 19, 20, 21 y 22 

Ingresos 

Fiscales y 

Participacione

s e Incentivos 

Económicos 

(IF y PIE). 

JULIO-

DICIEMBR

E 

1 y 2 Fondo de 

Acciones para 

el 

Fortalecimient

o al Campo 

(FAFC). 

 

ANEXO 5. OBRA PÚBLICA 

PERÍODO 

2019 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO - 

DICIEMBRE 

1 Ingresos 

Fiscales y 

Participaciones 

e Incentivos 

Económicos (IF 

y PIE). 

ENERO - 

DICIEMBRE 

1, 3, 

4,6,7,8,9,11,12,13, 

14,18, 23,26 y 28 

 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM). 

ENERO - 

DICIEMBRE 

1,2,3,4,5,6 y 7 Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 



Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

(FORTAMUN). 

ENERO - 

DICIEMBRE 

2 Fondo para el 

Fortalecimiento 

de Obras y 

Acciones a 

Municipios. 

ENERO - 

DICIEMBRE 

1 Ingresos 

Fiscales y 

Participaciones 

e Incentivos 

Económicos (IF 

y PIE). 

ENERO 1 Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM). 

 

ANEXO 6. PROMOCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

SANCIONATORIA (PRAS) 

AUDITORIA FINANCIERA 

 

PERÍODO 2019 NÚMERO DE 

OBSERVACI

ÓN 

PROGRAMA 

ENERO - JUNIO 1,3 y 5 Ingresos 

Fiscales y 

Participacion

es e 

Incentivos 

Económicos 

(IF y PIE). 

ENERO - JUNIO 4 y 5 Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimien

to de los 

Municipios 

(FORTAMUN

). 

JULIO - 

DICIEMBRE 

3,4,7,8,9,10 y 

13  

Ingresos 

Fiscales y 

Participacion

es e 

Incentivos 

Económicos 

(IF y PIE). 

JULIO - 

DICIEMBRE 

2 y 3 Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimien

to de los 

Municipios 

(FORTAMUN

). 

JULIO – 

DICIEMBRE 

1 Programa de 

Fortalecimien

to a la 

Transversalid

ad de la 

Perspectiva 

de Género 

(TPG) 

JULIO-

DICIEMB

RE 

2 y 5 (3) Fondo de 

Acciones 

para el 

Fortalecimien

to al Campo 

(FAFC). 

 

ANEXO 7. OBRA PÚBLICA 

PERÍODO 

2019 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO – 

DICIEMBRE 

1 Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM). 

ENERO – 

DICIEMBRE 

1,2,3 y 4 Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los Municipios 

(FORTAMUN). 

ENERO-

DICIEMBRE 

1 Ingresos Fiscales 

y Participaciones 

e Incentivos 

Económicos (IF y 

PIE). 

ENERO-

DICIEMBRE 

1  Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM). 

 



ANEXO 8. ADMINISTRATIVAS: 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA), 

RECOMENDACIÓN (R) Y (PEFCF) 

PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL 

AUDITORÍA FINANCIERA 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 

 

PERÍODO 

2019 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO-

JUNIO 

1 Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos 

Económicos (IF y 

PIE). 

 

RECOMENDACIÓN (R) 

PERÍODO 

2019 

 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO-

JUNIO 

1 Ingresos Fiscales 

y Participaciones 

e Incentivos 

Económicos (IF y 

PIE). 

JULIO-

DICIEMBRE 

1 Ingresos Fiscales 

y participaciones 

e Incentivos 

Económicos (IF y 

PIE). 

 

ANEXO 9. OBRA PÚBLICA 

PERÍODO 

2019 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO – 

DICIEMBR

E 

1 Ingresos 

Fiscales y 

participacion

es e 

Incentivos 

Económicos 

(IF y PIE). 

ENERO – 

DICIEMBR

E 

1,3,7,9,11,12,13,14,16,

17, 

18,19 y 20 

Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructur

a Social 

Municipal 

(FISM). 

ENERO – 

DICIEMBR

E 

1 y 2 Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimien

to de los 

Municipios 

(FORTAMUN

). 

ENERO-

DICIEMBR

E 

1 y 2 Fondo para el 

Fortalecimien

to de Obras y 

Acciones a 

Municipios. 

 

ANEXO 10: EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

RECOMENDACIÓN (R) 

 

PERÍODO 

2019 

NÚMERO DE 

OBSERVACIÓN 

PROGRAMA 

ENERO–

DICIEMBRE 

1 y 3 Evaluación de 

Desempeño 

(Recolección, 

Manejo y 

Traslado de 

Residuos 

Sólidos) 

ENERO–

DICIEMBRE 

2,3,4 y 6 Evaluación de 

Desempeño 

(Servicio de Agua 

Potable) 

ENERO–

DICIEMBRE 

2, 3 y 4 Evaluación de 

Desempeño 

(Impuesto 

Predial) 

ENERO–

DICIEMBRE 

1 y 3 Evaluación de 

Desempeño 

(Regidores que 

integran el 

Ayuntamiento) 



En efecto, conforme a las observaciones 

reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe de Resultados de 

la Cuenta Pública del Municipio como 

pendientes de solventar y una vez 

analizada y valorada la documentación 

aportada por el Municipio para desvirtuar 

las mismas, se advierten las siguientes 

irregularidades las cuales se engloban en 

los siguientes conceptos:  

Concepto de la 

irregularidad 

Probable daño 

patrimonial(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación 

comprobatoria. 

0.00 

Pago de gastos 

improcedentes. 

2,222,401.09 

Pago de bienes y/o servicios 

sin acreditar su recepción y/o 

aplicación. 

260,520.50 

 

 

Deudores 

diversos 

Utilización de 

recursos en 

fines distintos a 

los autorizados 

26,974.00 

Recursos 

públicos 

otorgados no 

comprobados  

352,687.68 

Utilización de 

recursos por 

préstamos 

personales 

118,000.00 

Pago de sueldos y 

remuneraciones por servicios 

personales no recibidos 

196,606.00 

Ingresos recaudados no 

depositados  

493,162.00 

Obligaciones financieras 

contraídas sin liquidez para 

pagarlas (Para término de 

administración) 

0.00 

Volúmenes de obra pagados 

no ejecutados  

2,054,670.83 

Conceptos de obra pagados 

no ejecutados 

2,967,399.18 

TOTAL 8,692,421.28 

 

Con lo anterior, se determina que el 

Municipio incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad $8,692,421.28 que 

representa el 14.30%, de un importe 

devengado de $60,771,394.86. Los 

importes representan el monto de las 

operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones 

presuntos daños o perjuicios a la 

Hacienda Pública o a su patrimonio y 

estarán sujetas a las aclaraciones que se 

efectúen, en los procedimientos y plazos 

establecidos. De acuerdo al Informe de 

Resultados remitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior, el resultado del 

puntaje que representa el 55.30, NO se 

ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad que exige el 

manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos, egresos, fondos y en general de 

los recursos públicos, los integrantes de la 

Comisión proponemos la NO 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Tzompantepec, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 



fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Tzompantepec, que por economía 

legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público 

NO se ajustó a los extremos de los 

artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y 271 

fracción V del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tzompantepec, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

MUNICIPIO SENTIDO 

TZOMPANTEPEC NO APROBADA 

  

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 



conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Tzompantepec aplicar la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince 

días del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DIP. MIGUEL 

PIEDRAS DÍAZ, PRESIDENTE; DIP. 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ, VOCAL; 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO, VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, VOCAL; 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL BAÉZ 

LÓPEZ, VOCAL; DIP. MA. DE 

LOURDES MONTIEL CERÓN, VOCAL.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Miguel 

Piedras Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

 

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 Miguel Piedras Díaz, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


quiénes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

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 

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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer, se 

concede el uso d la palabra al Diputado 

José María Méndez Salgado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Gracias Presidenta, quisiera nada más 

redondear el tema de esta cuenta pública 

que estoy a favor de que se repruebe, ya 

que el municipio está hecho un verdadero 

desastre no entrego Ley de ingresos, y 

tampoco vino a las comparecencias para 

defender su cuenta pública, es increíble 

que el Presidente municipal hoy se esté 

quejando en los medios diciendo que su 

cuenta está politizada cuando es la 

segunda vez por año consecutivo que se 

le reprueba la cuenta en lugar de estar 

haciendo campaña y estar haciendo 

campaña todo el tiempo y estar 

enfermando a los pobladores de su 

pueblo debería estar pendiente del tema 

de seguridad pública, no es posible que 

este municipio solamente tenga un bocho 

como patrulla y que en lugar de estarle 

dando gasolina a las patrullas para este 

bocho se los esté dando a los operadores 

políticos, dentro del Municipio sea su 

pariente el que hace las obras de mala 

calidad y ahora se esté quejando de que 

nada más es político el tema es un 

verdadero desastre este Municipio y lo 

más grave es que ni siquiera lo reporta a 

la tesorería tiene su caja chica y esa caja 

la usa para fines electorales de momento 

no hay forma de rescatar esta cuenta no 

es posible que tenga cincuenta puntos de 

cien y hoy venga decir que este es un 

tema político. 

 



Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Víctor Castro López, 

a favor o en contra. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su permiso Presidenta, yo creo que 

está equivocado el Presidente de 

Tzompantepec, que es político que los 

diputados le dijimos que no depositara los 

casi quinientos mil pesos que no depósito 

de ingresos propios, ósea cual político, 

que les de vales de gasolina a la gente a 

los que están ahí, los recolectores de 

basura a los policías les está dando 

movilizadores porque quiere ser un 

candidato primero con qué cara cuando 

tiene dos cuentas publicas reprobadas en 

el primero fueron nueve punto siete 

millones y en este prácticamente nueve y 

los setecientos del primer año, ya tiene 

casi veintiún millones de pesos o sea 

realmente es un sínico y de mala calidad 

las obras que está haciendo. Ósea que 

quiere, político que es un problema 

político, la verdad le debe de dar pena y 

debe de atender más tiempo a la 

ciudadanía porque es una haragán, 

solamente atiende un día va y un rato los 

atiende y se va por qué se va a otros 

municipios a querer ser candidato cuando 

el problema está en el municipio cuando 

no los ha atendido, si y cuando la gente 

se está dando el pésimo trabajo que está 

haciendo o sea no es político, el problema 

es él de toda la persona que está 

haciendo, hay un terreno que era del 

Municipio y que ahora lo está 

construyendo, está haciendo un edificio, 

eso también es político, que no le de 

gasolina a las patrullas es político, por 

favor está completamente mal es cuánto.  

 

Presidenta, en vista de que ningún 

ciudadano diputado más desea referirse 

en 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, resultado de la votación, 

catorce votos a favor. 

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

porque se apruebe, 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. 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 desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

en apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M02/2020. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1303/2020, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 



Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se suma a los esfuerzos de prevención y 

contención del Coronavirus (COVID-19), 

por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las 

actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 



términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, declara la 

reanudación de las actividades de 

revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y 

diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a partir de las nueve horas del día 

quince de septiembre de dos mil veinte, 

mismas que fueron suspendidas por 

acuerdo OFS/02/2020, a partir de las 

dieciocho horas del día veinte de marzo 

de dos mil veinte, con motivo de la 

emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 22 de septiembre 2020, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala aprobó el decreto por 

el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 9. La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización en sesión de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte, y en el pleno del Congreso del 

Estado en fecha diecinueve de noviembre 

del mismo mes y año, aprobó el acuerdo 

relativo a “Las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

2019”, las cuales se encuentran vigentes 

de conformidad con lo establecido en el 

punto de Acuerdo Tercero, bases en las 

que se norman los criterios y mecanismos 

a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 



bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, tomando como 

base el Informe de Resultados emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. SEGUNDO. 

Que en fecha 20 de noviembre del dos mil 

veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Que de 

conformidad con el contenido del 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 

de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como sus 

reformas y adiciones de fecha 27 de abril 

de 2020 publicadas en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado, particularmente lo que establece 

en el párrafo tercero que a la letra dice: 



“Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presentó ante el 

Pleno del Congreso en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 

2020, el decreto por el que se reforma el 

artículo TERCERO TRANSITORIO 

contenido en el ARTÍCULO UNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 

de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la 

programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización 

Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y 

de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 



entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. 

TERCERA. Que la fundamentación y 

motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, 

debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia 

que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que 

no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. Al respecto, sirve de 

apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, 

Novena Época, con el rubro. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 

TRATE DE ACTOS QUE NO 

TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. QUINTA. Del 



procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Atltzayanca, mismo que 

tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho 

Municipio, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. SEXTA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Atltzayanca y en apego al 

artículo 26, inciso a de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 99.7 por ciento del total de los 

ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera 

del 5.2 por ciento ya que el 94.8 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$261.51 por habitante derivado del pago 

de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 9.5 por ciento. En el 

transcurso del ejercicio el municipio erogo 

el 26.3 por ciento de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 34.8 

por ciento para inversión pública lo que 

representa que por cada habitante en 

promedio el municipio invirtió $1,731.58 

pesos. Por otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que, de la muestra revisada de 

obra pública, ninguna obra fue priorizada 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, 

además de las 26 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 80.8 por ciento 

se encontraron terminadas y el 19.2 por 

ciento se encontraron en proceso. En lo 

que respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0 por ciento 

en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 120 de las 



176 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe 

de Resultados del Municipio de 

Atltzayanca contiene en esencia lo 

siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. De la 

verificación a los registros contables de la 

cuenta pública, se desprende que el 

Municipio de Atltzayanca, no realizó 

algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulado de 

“Revelación Suficiente, Importancia 

Relativa y Devengo Contable”. 2) 

Estado de Ingresos y Egresos. Del 

estado de Ingresos y Egresos se 

desprende lo siguiente:  

Ingreso

s 

$ 

85,788,564.3

4  

Egreso

s 

$ 

85,554,456.6

9  

 

 Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos presupuestario, se describe lo 

más relevante: 1. El presupuesto de 

egresos modificado presentando 

mediante el oficio ATL/TES/058/2020 de 

fecha 12 de octubre del 2020 recibiendo 

el 17 de octubre del 2020, presenta una 

diferencia entre el ingreso y el egresos 

autorizado por $234,107.65. 2. El 

superávit que muestra el Estado de 

Ingresos y Egresos Presupuestario por 

$234,107.65, no corresponde con el 

Resultado del Ejercicio que muestra el 

Estado de Situación Financiera de $4, 

390,988.97 generando una diferencia 

entre ambos de $4,156,881.32. Por lo 

tanto, la gestión financiera de los 

funcionarios responsables se apegó a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

De las obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $29,736,387.06 en 76 

obras, 0 acciones relacionadas con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, de las cuales se revisaron 

$22,548,427.36 en 26 obras, 0 acciones. 

Este monto representa el 75.8% del total 

del presupuesto que ejerció el Municipio. 

4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 

contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 



interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 

Atltzayanca, durante el ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, NO solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

5 3 3 20 0 31 

Obra 0 6 8 9 0 23 

Desempe

ño 

3 0 0 0 0 3 

Total 8 9 11 29 0 57 

  

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 5) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 



Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes o 

servicios 

4 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública 

7 

  

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 0.1 por ciento sobre el gasto 

devengado: 30.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 11 casos de incumplimiento: 

1.70. IV. Casos de nepotismo, no se 

detectó ninguno: 5.00. V. Probables 

situaciones fiscales indebidas, no se 

identificó ninguna: 5.00. VI. Cumplimiento 

de metas y/o prestación de servicios 

públicos, en la evaluación de 6 servicios y 

funciones existieron debilidades y áreas 

de oportunidad, que fueron atendidas con 

acciones de mejora y eficiencia: 5.00. VII. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 75.8 por ciento del total 

emitidas: 5.30. VIII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 71.9 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.30. IX. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0. 

X. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 77.6 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70. XI. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

67.8 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.70. Puntaje final: 84.70. En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de 

los artículos 42 de la Ley General de 



Contabilidad Gubernamental y 271, 

fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial de acuerdo a 

los anexos que se describen en el informe 

de resultados. En efecto, conforme a las 

observaciones reportadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior, en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del 

Municipio como pendientes de solventar y 

una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio 

para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales 

se engloban en los siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable 

daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria  

3,310.76  

Pago de gastos improcedentes 0.00 

Pago de gastos en exceso 19,920.78 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o aplicación 

en los fines del ente  

 40,038.56 

 Deudores 

diversos 

Utilización de 

recursos en fines 

distintos a los 

autorizados 

 0.00 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Pago a proveedores, prestadores de 

servicios y/o contratistas sin 

acreditar la recepción del bien o 

servicio 

0.00 

Impuestos, cuotas y derechos 

retenidos no enterados 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

27,157.51  

Conceptos de obra pagados no 

ejecutados  

10,584.18  

Obras y/o conceptos pagados no 

fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de su 

ejecución 

21,387.87 

TOTAL 122,399.66 

  

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $122,399.66, que 

representa el 0.1% de un importe 

devengado de $85, 554,456.69. De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 84.70, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 



Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Atltzayanca, que por economía 

legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se 

ajustó a los extremos de los artículos 42 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y 271 fracción V del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Atltzayanca, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

ATLTZAYANCA APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 



continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Atltzayanca aplicar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 



de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince 

días del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo asume la 

Primera Secretaría la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra al ciudadano Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa 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 Javier Rafael Ortega Blancas, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


Secretaría, resultado de la votación 

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 

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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra 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, resultados de la votación 

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 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 décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa buena tarde a 

todos. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M01/2020. HONORABLE 



ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1303/2020, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Municipio de Acuamanala 

de Miguel Hidalgo, correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

ANTECEDENTES. 1. Con fecha 24 de 

diciembre de 2019, se publicó en el 

Periódico Oficial No. 3 Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto No.185, la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se suma a los esfuerzos de prevención y 

contención del Coronavirus (COVID-19), 

por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las 

actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 



3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, declara la 

reanudación de las actividades de 

revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y 

diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a partir de las nueve horas del día 

quince de septiembre de dos mil veinte, 

mismas que fueron suspendidas por 

acuerdo OFS/02/2020, a partir de las 

dieciocho horas del día veinte de marzo 

de dos mil veinte, con motivo de la 

emergencia sanitaria por causa de la 



enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 22 de septiembre 2020, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala aprobó el decreto por 

el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 9. La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización en sesión de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte, y en el pleno del Congreso del 

Estado en fecha diecinueve de noviembre 

del mismo mes y año, aprobó el acuerdo 

relativo a “Las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

2019”, las cuales se encuentran vigentes 

de conformidad con lo establecido en el 

punto de Acuerdo Tercero, bases en las 

que se norman los criterios y mecanismos 

a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, tomando como 

base el Informe de Resultados emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. SEGUNDO. 

Que en fecha 20 de noviembre del dos mil 

veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 



Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Que de 

conformidad con el contenido del 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 

de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como sus 

reformas y adiciones de fecha 27 de abril 

de 2020 publicadas en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado, particularmente lo que establece 

en el párrafo tercero que a la letra dice: 

“Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 



presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presentó ante el 

Pleno del Congreso en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 

2020, el decreto por el que se reforma el 

artículo TERCERO TRANSITORIO 

contenido en el ARTÍCULO UNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 

de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la 

programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización 

Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y 

de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 



la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. 

TERCERA. Que la fundamentación y 

motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, 

debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia 

que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que 

no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. Al respecto, sirve de 

apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, 

Novena Época, con el rubro. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 

TRATE DE ACTOS QUE NO 

TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. QUINTA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, mismo que tuvo por objeto 

examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho Municipio, y 

comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los 

recursos financieros, humanos y 

patrimoniales a cargo del citado 

Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. SEXTA. De 

acuerdo al contenido del informe de 



resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo y en apego al artículo 26, inciso 

a de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se 

presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 92.6 por ciento del total de los 

ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera 

del 6.7 por ciento ya que el 93.3 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$393.30 por habitante derivado del pago 

de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 10.9 por ciento. En el 

transcurso del ejercicio el municipio erogo 

el 41.2 por ciento de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 13.4 

por ciento para inversión pública lo que 

representa que por cada habitante en 

promedio el municipio invirtió $723.4 

pesos. Por otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que, de la muestra revisada de 

obra pública, ninguna obra fue priorizada 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, 

además de las obras incluidas en la 

muestra, el 100 por ciento se encontraron 

terminadas, el 0.0 por ciento se 

encontraron en proceso y el 0.0 por ciento 

aún no habían sido iniciadas. En lo que 

respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0 por ciento 

en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 70 de las 

97 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe 

de Resultados del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo 

contiene en esencia lo siguiente: 1) Los 

comentarios y observaciones sobre si 

la cuenta pública presentada está de 

acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. De la 

verificación a los registros contables de la 

cuenta pública, se desprende que el 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los 



Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulado de 

“Importancia Relativa y Devengo 

Contable”. 2) Estado de Ingresos y 

Egresos. Del estado de Ingresos y 

Egresos se desprende lo siguiente:  

 

Ingreso

s 

$ 

34,661,628.4

7  

Egreso

s 

$ 

32,087,926.6

0  

 

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, se describe a continuación lo 

más relevante: 1. Al cierre del ejercicio se 

constató que el municipio registro 

importes mayores al pronóstico en el 

rubro de Aprovechamientos por 

$3,960.00; mientras que se recaudaron 

importes menores a los pronosticados en 

el rubro de Productos por $3,960.00. 2. En 

el rubro de Participaciones y Aportaciones 

se muestra que recibieron un importe 

igual al pronosticado. 3. Al mes de 

diciembre presentaron subejercicios 

presupuestales en los capítulos 1000 

“Servicios personales” por $13,432.01; 

2000 “Materiales y suministros” por 

$37,529.03; 3000 “Servicios generales” 

por $91,833.63 y 6000 “Inversión pública” 

por $2,439,077.53, lo anterior, debido a la 

falta de control y disciplina presupuestal; 

mientras que en el capítulo 8000 

Participaciones y Aportaciones un sobre 

ejercicio por $11.62. 4. El superávit que 

muestra el Estado de ingresos y Egresos 

por $2,573,701.87 no corresponde con el 

Resultado del Ejercicio que presenta el 

Estado de Situación Financiera 

equivalente a $5,410,200.00 existiendo 

una diferencia de $2,836,498.13; debido a 

que en el Estado de Actividades no se 

consideran las adquisiciones en los 

rubros de “Materiales y suministros” por 

un importe de $6,320.40 y de “bienes 

muebles, inmuebles e intangibles” por un 

importe de $2,830,177.73. Por lo tanto, la 

gestión financiera de los funcionarios 

responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

De las obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $4,285,853.79 en 5 

obras, 0 acciones relacionadas con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, de las cuales se revisaron 

$4,026,273.32 en 4 obras, 0 acciones. 

Este monto representa el 93.9% del total 

del presupuesto que ejerció el Municipio. 

4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 

contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 



Acuamanala de Miguel Hidalgo, durante 

el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, las 

cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el informe de 

resultados. Asimismo, y respecto a la 

garantía de audiencia del Municipio en 

cuestión, prevista en la Base Novena 

fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, SI solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

1 1 1 13 0 16 

Obra 0 4 3 3 0 10 

Desempe

ño 

1 0 0 0 0 1 

Total 2 5 4 16 0 27 

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. Incumplimiento a 

la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública 
2 



Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes muebles 

1 

Sobregiros de recursos en partidas 

presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal 

5 partidas 

Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 
12 partidas 

 

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 0.7 por ciento sobre el gasto 

devengado: 30.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 3 casos de incumplimiento: 

3.30. IV. Casos de nepotismo, no se 

detectó ninguno: 5.00. V. Probables 

situaciones fiscales indebidas, no se 

identificó ninguna: 5.00; VI. Cumplimiento 

de metas y/o prestación de servicios 

públicos, en la evaluación de 6 servicios y 

funciones existieron debilidades y áreas 

de oportunidad, que fueron atendidas con 

acciones de mejora y eficiencia: 5.00; VII. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 93.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. VIII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 2.70. IX. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0. 

X. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 75.0 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 XI. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

61.1 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.70 Puntaje final: 86.40 En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del Municipio es 



razonable y se ajustó a los extremos de 

los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, 

fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual deberán ser 

solventadas las siguientes observaciones 

de probable daño patrimonial de acuerdo 

a los siguientes anexos que se describen 

en el informe de resultados: En efecto, 

conforme a las observaciones reportadas 

por el Órgano de Fiscalización Superior, 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del Municipio como pendientes de 

solventar y una vez analizada y valorada 

la documentación aportada por el 

Municipio para desvirtuar las mismas, se 

advierten las siguientes irregularidades 

las cuales se engloban en los siguientes 

conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación comprobatoria  

0.00  

Pago de gastos improcedentes   26,012.64  

Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o 

aplicación en los fines del ente  

 0.00 

 Deudores 

diversos 

Utilización de 

recursos en fines 

 0.00 

distintos a los 

autorizados 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

8,936.41  

Conceptos de obra pagados no 

ejecutados  

2,014.96  

TOTAL 36,964.01 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $36,964.01, que 

representa el 0.1% de un importe 

devengado de $32,087,926.60. De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 84.60, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve. Asimismo, se 

aclara que el sentido del presente 

Dictamen que incluye la cuenta pública 

del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se 

emite sin perjuicio de la competencia y 

facultades que en materia de fiscalización 

de recursos federales establece el artículo 



47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, que por 

economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina 

que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 

y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal dos mil diecinueve, con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública, elaborados por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala 

acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO 

APROBADA 

  

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 



guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo aplicar la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos 

resarcitorios a que haya lugar en relación 

a las observaciones que no fueron 

solventadas y que no implican una 

afectación al patrimonio de dicho 

Municipio. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de 

Fiscalización Superior y al Municipio para 

su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar. SÉPTIMO. En cumplimiento a 

lo dispuesto por los artículos 116, fracción 

II, párrafos quinto y séptimo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 24 y 25 fracciones IX 

y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 

fracción XIX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, el informe de 

resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ------ día 

del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada 

Maribel León Cruz, Primera Secretaria; 

asimismo con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Presidencia la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la comisión de Finanzas y 

Fiscalización, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Ceron. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

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 Ma de Lourdes Montiel Ceron, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, trece votos a favor.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


Secretaría, 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 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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano diputado o 

diputada 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, trece 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. 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 desahogar el décimo 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara revisada, 

analizada y fiscalizada la cuenta 

pública del Municipio de Benito Juárez, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con su venia Presidenta. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/M07/2020. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/1303/2020, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Resultados de la Revisión y 



Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Benito Juárez, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se suma a los esfuerzos de prevención y 

contención del Coronavirus (COVID-19), 

por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las 

actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 



Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, declara la 

reanudación de las actividades de 

revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y 

diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a partir de las nueve horas del día 

quince de septiembre de dos mil veinte, 

mismas que fueron suspendidas por 

acuerdo OFS/02/2020, a partir de las 

dieciocho horas del día veinte de marzo 

de dos mil veinte, con motivo de la 

emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 



mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 22 de septiembre 2020, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala aprobó el decreto por 

el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 9. La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización en sesión de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte, y en el pleno del Congreso del 

Estado en fecha diecinueve de noviembre 

del mismo mes y año, aprobó el acuerdo 

relativo a “Las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

2019”, las cuales se encuentran vigentes 

de conformidad con lo establecido en el 

punto de Acuerdo Tercero, bases en las 

que se norman los criterios y mecanismos 

a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, tomando como 

base el Informe de Resultados emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. SEGUNDO. 

Que en fecha 20 de noviembre del dos mil 

veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 



por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Que de 

conformidad con el contenido del 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 

de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como sus 

reformas y adiciones de fecha 27 de abril 

de 2020 publicadas en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado, particularmente lo que establece 

en el párrafo tercero que a la letra dice: 

“Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 



después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presentó ante el 

Pleno del Congreso en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 

2020, el decreto por el que se reforma el 

artículo TERCERO TRANSITORIO 

contenido en el ARTÍCULO ÚNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 

de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la 

programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización 

Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y 

de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 



informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. 

TERCERA. Que la fundamentación y 

motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, 

debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia 

que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que 

no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. Al respecto, sirve de 

apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, 

Novena Época, con el rubro. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 

TRATE DE ACTOS QUE NO 

TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. QUINTA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Benito Juárez, mismo que 

tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho 

Municipio, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. SEXTA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Benito Juárez y en apego 

al artículo 26, inciso a de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 



indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 99.0 por ciento del total de los 

ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera 

del 4.2 por ciento ya que el 95.8 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$290.5 por habitante derivado del pago de 

impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 8.6%. En el transcurso 

del ejercicio el municipio erogo el 58.9% 

de su presupuesto para el pago de 

servicios personales y el 37.1% para 

inversión pública lo que representa que 

por cada habitante en promedio el 

municipio invirtió $2,593.13 pesos. Por 

otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que, de la muestra revisada de 

obra pública, ninguna obra fue priorizada 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, 

sin embargo, de las 16 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el %100 se 

encontraron terminadas. En lo que 

respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0% en la 

entrega de las cuatro cuentas públicas. 

En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 68 de las 

92 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe 

de Resultados del Municipio de Benito 

Juárez contiene en esencia lo siguiente: 

1) Los comentarios y observaciones 

sobre si la cuenta pública presentada 

está de acuerdo con los postulados 

básicos de contabilidad 

gubernamental, normas de auditoría y 

las disposiciones contenidas en los 

ordenamientos legales 

correspondientes. De la verificación a 

los registros contables de la cuenta 

pública, se desprende que el Municipio 

de Benito Juárez, no realizó algunos de 

sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el 

incumplimiento de los Postulado de 

“Sustancia Económica y Revelación 

Suficiente”. 2) Estado de Ingresos y 

Egresos. Del estado de Ingresos y 

Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingreso

s 

$ 

41,768,428.0

3  

Egreso

s 

$ 

41,332,713.8

3  

  



Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, se describe a continuación lo 

más relevante: 1. Al cierre del ejercicio se 

constató que el municipio registro 

importes mayores a los pronosticados por 

concepto de Impuestos, Derechos, 

Productos 2. En el rubro de 

Participaciones y Aportaciones recibieron 

ingresos mayores a los pronosticados por 

$757,199.67, el cual se originó debido a 

que recibieron recursos extraordinarios 

que no fueron pronosticados integrados 

por $340,184.49 de Ingresos Derivados 

de Fuentes Locales, $1,303,319.03 del 

Fondo General de Participaciones 

$136,730.28 del Fondo de 

Compensación, $45,816.55 de incentivo 

para la Venta Final de Gasolina y Diésel, 

$183,881.00 de Impuesto Sobre la Renta, 

$7,056.02 del Fondo de Fiscalización 

,189.676.03 del Fondo de Fomento 

Municipal, $61,122.00 de Registro Civil y 

$35,840.26 del Fondo de Compensación 

Ajuste Trimestral, así mismo se restan los 

importes que no recibió respecto de lo 

pronosticado por $4,989.33 de Impuesto 

Sobre Diversiones y Espectáculos, 

$1,861.00 de Impuesto Sobre Loterías y 

Sorteos, $3,051.00 de impuesto Sobre 

Tenencia Estatal, $324,049.36 de 

Impuesto Sobre Nóminas, $5,989.81 de 

Impuesto Sobre Hospedaje, 

$1,201,267.53 de Participaciones Ajustes 

Trimestral y $5, 217.96 de Incentivo para 

la Venta Final de Gasolina y Diésel Ajuste 

Trimestral. 3. Presentan sobregiros en los 

capítulos 1000 “Servicios Personales” por 

$328,120.18; 2000 “Materiales y 

Suministros” por $100,228.04; y 6000 

“Inversión Pública por $302,138.87, así 

como subejercicios en el capítulo 3000 

“Servicios Generales” por $184,524.79; 

4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” por $29.77 y 

5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles” por $186,066.39. Lo anterior, 

debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal. 4. El Superávit que muestra 

el Estado de ingresos y Egresos por 

$435,714.20 no corresponde con el 

superávit que muestra el resultado del 

ejercicio del Estado de Situación 

Financiera por $2, 307,448.19 existiendo 

una diferencia de $1,817,733.99. 5. Por lo 

tanto, la gestión financiera de los 

funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 3) De las obras y 

acciones. El Municipio en cuestión 

ejecutó $15,346,015.33 en 22 obras, 0 

acciones relacionadas con obra durante el 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las 

cuales se revisaron $13,669,376.03 en 16 

obras, 0 acciones. Este monto representa 

el 89.1% del total del presupuesto que 

ejerció el Municipio. 4) Observaciones 

emitidas y pendientes de solventar. 



Esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones que contienen diversas 

faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que 

fueron emitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior a la cuenta pública 

del Municipio de Benito Juárez, durante 

el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, las 

cuales fueron reportadas como 

pendientes de solventar en el informe de 

resultados. Asimismo, y respecto a la 

garantía de audiencia del Municipio en 

cuestión, prevista en la Base Novena 

fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, SI solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES.  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

1 1 0 13 0 15 

Obra 0 1 1 3 0 5 

Desempe

ño 

4 0 0 0 0 4 

Total 5 2 1 16 0 24 

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 5) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 



ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Emplear a cónyuge, concubino (a) 

o familiares por afinidad o 

consanguinidad  

2 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes o 

servicios  

1 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública 

3 

  

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 0.06 por ciento sobre el gasto 

devengado: 30.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 4 casos de incumplimiento: 

3.30. IV. Casos de nepotismo, se 

detectaron 2 casos que no fueron 

subsanados: 1.70 V. Probables 

situaciones fiscales indebidas, no se 

identificaron casos: 5.00 VI. Cumplimiento 

de metas y/o prestación de servicios 

públicos, en la evaluación de 6 servicios y 

funciones existieron debilidades y áreas 

de oportunidad, que fueron atendidas con 

acciones de mejora y eficiencia: 5.00 VII. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 83.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. VIII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 50.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.00 IX. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0. 

X. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 94.1 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 10.00 XI. 



Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

46.7 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 3.30 Puntaje final: 88.30 En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de 

los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, 

fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial de acuerdo a 

los anexos que se describen en el informe 

de resultados. En efecto, conforme a las 

observaciones reportadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior, en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del 

Municipio como pendientes de solventar y 

una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio 

para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales 

se engloban en los siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable 

daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin documentación 

comprobatoria  

0.00  

Pago de gastos improcedentes   0.00  

Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o 

aplicación en los fines del ente  

 0.00 

 Deudores 

diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Utilización de 

recursos por 

préstamos 

personales 

 0.00 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

23,084,81  

TOTAL 23,084.81 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $23,084.81, que 

representa el 0.05% de un importe 

devengado de $41, 332,713.83 De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 88.30, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Benito Juárez, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 



sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Benito Juárez, que por economía 

legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se 

ajustó a los extremos de los artículos 42 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y 271 fracción V del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Benito Juárez, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

BENITO JÚAREZ APROBADA 

  

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 



plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Benito Juárez aplicar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 



la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince 

días del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada María 

Isabel Casas Meneses. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultados de la votación 

quince votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


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, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

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 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 desahogar el décimo 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Víctor Castro López, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su permiso diputada Presidenta, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F/M12/2020. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1303/2020, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 



Pública del Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se suma a los esfuerzos de prevención y 

contención del Coronavirus (COVID-19), 

por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las 

actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 



Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, declara la 

reanudación de las actividades de 

revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y 

diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a partir de las nueve horas del día 

quince de septiembre de dos mil veinte, 

mismas que fueron suspendidas por 

acuerdo OFS/02/2020, a partir de las 

dieciocho horas del día veinte de marzo 

de dos mil veinte, con motivo de la 

emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 



Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 22 de septiembre 2020, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala aprobó el decreto por 

el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 9. La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización en sesión de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte, y en el pleno del Congreso del 

Estado en fecha diecinueve de noviembre 

del mismo mes y año, aprobó el acuerdo 

relativo a “Las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

2019”, las cuales se encuentran vigentes 

de conformidad con lo establecido en el 

punto de Acuerdo Tercero, bases en las 

que se norman los criterios y mecanismos 

a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, tomando como 

base el Informe de Resultados emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. SEGUNDO. 

Que en fecha 20 de noviembre del dos mil 

veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 



quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Que de 

conformidad con el contenido del 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 

de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como sus 

reformas y adiciones de fecha 27 de abril 

de 2020 publicadas en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado, particularmente lo que establece 

en el párrafo tercero que a la letra dice: 

“Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 



actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presentó ante el 

Pleno del Congreso en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 

2020, el decreto por el que se reforma el 

artículo TERCERO TRANSITORIO 

contenido en el ARTÍCULO UNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 

de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la 

programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización 

Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y 

de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 



fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. 

TERCERA. Que la fundamentación y 

motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, 

debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia 

que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que 

no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. Al respecto, sirve de 

apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, 

Novena Época, con el rubro. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 

TRATE DE ACTOS QUE NO 

TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. QUINTA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Cuaxomulco, mismo que 

tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho 

Municipio, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. SEXTA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco y en apego al 

artículo 26, inciso a de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 



durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 100.5% del total de los ingresos 

recibos durante año. El municipio tuvo 

una autonomía financiera del 6.8 por 

ciento ya que el 93.2 por ciento de sus 

ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$444.47 por habitante derivado del pago 

de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 11.1 por ciento. En el 

transcurso del ejercicio el municipio erogo 

el 35.4 por ciento de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 26.4 

por ciento para inversión pública lo que 

representa que por cada habitante en 

promedio el municipio invirtió $1,730.9 

pesos. Por otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que, de la muestra revisada de 

obra pública, ninguna obra fue priorizada 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, 

además de las 26 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 96.2 por ciento 

se encontraron terminadas, el 3.9 por 

ciento se encontraron en proceso. En lo 

que respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0 por ciento 

en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 100 de las 

153 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe 

de Resultados del Municipio de 

Cuaxomulco contiene en esencia lo 

siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. De la 

verificación a los registros contables de la 

cuenta pública, se desprende que el 

Municipio de Cuaxomulco, realizó 

algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulado de 

“Revelación Suficiente, Importancia 

Relativa y Devengo Contable”. 2) 

Estado de Ingresos y Egresos. Del 

estado de Ingresos y Egresos se 

desprende lo siguiente: 

  

Ingreso

s 

$ 

34,414,878.2

5  

Egreso

s 

$ 

34,602,782.4

3  



Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, se describe a continuación lo 

más relevante: 1. Al cierre del ejercicio se 

constató que el municipio registro 

importes mayores al pronosticados por 

concepto de impuestos, Derechos, 

Productos, Aprovechamientos, 

Participaciones y Aportaciones por las 

cantidades de $91,149.00, $268,900.38 y 

$5,077,790.86 respetivamente. 2. Al 31 

de diciembre de 2019 el municipio registro 

importes menores a los pronosticados de 

ingresos por concepto de Contribuciones 

de mejoras, Productos y 

Aprovechamientos por el monto de 

$17,164.00, $115,594.45 y $10,547.00. 

Lo anterior, debido a la falta de control y 

disciplina presupuestal, además de que 

no presento modificación alguna a su 

presupuesto. 3. Los ingresos adicionales 

del rubro de participaciones y 

aportaciones por $5,077,790.86, 

corresponden a recursos adicionales a los 

presupuestados inicialmente de acuerdo 

a lo siguiente: Fondo de compensación 

por $923,903.15; Incentivo para la venta 

final de gasolina y diésel por $342,388.04, 

ajustes trimestrales por $681,889.25, 

devolución de ISR por $1,079,501.52, 

Fondo de Registro Civil por $197,642.00, 

FISM por $538,478.74, FORTAMUN por 

$277,502.29, TPG por $159,430.00, 

Fondo de Fortalecimiento de Obras y 

Acciones a Municipios por $857,894.74, 

Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo por 

$531,578.94 menos $512,417.81 que no 

recibieron en Participaciones e Incentivos 

Económicos en relación a lo 

presupuestado. 4. Presentan un 

Subejercicio en el capítulo 1000 

“Servicios Personales” por $147,635.57; 

mientras que presenta sobregiros en los 

capítulos 2000 “Materiales y Suministros” 

por $114,008.12, capítulo 3000 “Servicios 

generales” por $558,876.33, capítulo 

4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” por 

$500,904.61 capítulo 5000 “Bienes 

muebles, inmuebles e intangibles” por 

$937,844.00 y capítulo 6000 “Inversión 

Pública” por $3, 518,441.48. Lo anterior, 

debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal, además de que no presentó 

modificación alguna a su presupuesto. 5. 

El déficit que muestra el estado de 

ingresos y egresos por $187,904.18 no 

corresponde con el superávit que muestra 

el resultado del ejercicio del Estado de 

Situación Financiera por $1, 684,939.82 

existiendo una diferencia de $1, 

872,844.00. Por lo tanto, la gestión 

financiera de los funcionarios 

responsables no se apegó a criterios de 

eficiencia, eficacia, economía, austeridad 

y disciplina presupuestaria. 3) De las 

obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $9,330,537.16 en 52 



obras, 0 acciones relacionadas con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, de las cuales se revisaron 

$8,258,063.30 en 26 obras, 0 acciones. 

Este monto representa el 88.5% del total 

del presupuesto que ejerció el Municipio. 

4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 

contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 

Cuaxomulco, durante el ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, SI solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

0 1 0 14 0 15 

Obra 0 10 15 4 0 29 

Desempe

ño 

9 0 0 0 0 9 

Total 9 11 15 18 0 53 

  

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 5) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 



detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento de 

adjudicación de bienes y servicios  
1 

Emplear a cónyuge, concubino(a) o 

familiares por afinidad o 

consanguinidad 

3 

Omisión del reconocimiento de 

saldos de Balance General (Estado 

de Situación Financiera) y de los 

bienes muebles e inmuebles de 

Administraciones Anteriores. 

No Realizó  

Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 
28 Partidas 

Sobregiros presupuestales al cierre 

del ejercicio fiscal  
33 Partidas 

Aplicación de recursos en fines 

distintos al proyecto inicial 

autorizado  

No se apegó 

al convenio 

 

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 0.3 por ciento sobre el gasto 

devengado: 30.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificó 1 casos de incumplimiento: 3.30. 

IV. Casos de nepotismo, se detectaron 3 

casos que no fueron subsanados: 1.70. V. 

Probables situaciones fiscales indebidas, 

no se identificó ninguna: 5.00 VI. 

Cumplimiento de metas y/o prestación de 

servicios públicos, en la evaluación de 6 

servicios y funciones existieron 



debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora 

y eficiencia: 3.30 VII. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 70.0 por 

ciento del total emitidas: 5.30. VIII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 66.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.30. IX. 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 

observaciones: 8.0. X. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

69.4 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.70 XI. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 56.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.70 

Puntaje final: 81.30 En consecuencia, se 

determina que la gestión financiera del 

Municipio es razonable y se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

271, fracción V, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ya que dichas erogaciones se 

encuentran parcialmente comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual deberán 

ser solventadas las siguientes 

observaciones de probable daño 

patrimonial de acuerdo a los anexos que 

se describen en el informe de resultados. 

En efecto, conforme a las observaciones 

reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe de Resultados de 

la Cuenta Pública del Municipio como 

pendientes de solventar y una vez 

analizada y valorada la documentación 

aportada por el Municipio para desvirtuar 

las mismas, se advierten las siguientes 

irregularidades las cuales se engloban en 

los siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación comprobatoria  

0.00  

Pago de gastos improcedentes   0.0  

Pago de gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o 

aplicación 

 0.00 

Pago a proveedores, prestadores 

de servicios y/o contratistas sin 

acreditar la recepción del bien o 

servicio 

 0.00 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

24,619.49  

Conceptos de obra pagados no 

ejecutados  

92,707.31  

TOTAL 117,326.80 

  

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $117,326.80 que 

representa el 0.3% de un importe 

devengado de $34,602,782.43. De 

acuerdo al Informe de Resultados 



remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 81.30, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Cuaxomulco, que por economía 

legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se 

ajustó a los extremos de los artículos 42 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y 271 fracción V del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Cuaxomulco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 



MUNICIPIO SENTIDO 

CUAXOMULCO APROBADA 

  

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Cuaxomulco aplicar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 



legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ . 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ------ día 

del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado José Luis Garrido 

Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO 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. Es cuanto señora 

Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado José Luis Garrido Cruz, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultados de la votación 

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 

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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

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 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 desahogar el décimo 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Cuapiaxtla, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN EXPEDIENTE: 

C.F.F/M11/2020. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1303/2020, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Municipio de Cuapiaxtla, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se suma a los esfuerzos de prevención y 

contención del Coronavirus (COVID-19), 

por lo cual, a partir del 18 de marzo de 

este año, se suspenden todas las 

actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 



los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, declara la 

reanudación de las actividades de 

revisión y fiscalización superior, trámites, 

términos, plazos para las actuaciones y 

diligencias vinculadas al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a partir de las nueve horas del día 

quince de septiembre de dos mil veinte, 

mismas que fueron suspendidas por 

acuerdo OFS/02/2020, a partir de las 

dieciocho horas del día veinte de marzo 



de dos mil veinte, con motivo de la 

emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 22 de septiembre 2020, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala aprobó el decreto por 

el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 9. La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización en sesión de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte, y en el pleno del Congreso del 

Estado en fecha diecinueve de noviembre 

del mismo mes y año, aprobó el acuerdo 

relativo a “Las Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 

2019”, las cuales se encuentran vigentes 

de conformidad con lo establecido en el 

punto de Acuerdo Tercero, bases en las 

que se norman los criterios y mecanismos 

a través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, tomando como 

base el Informe de Resultados emitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior de 

este Congreso del Estado. SEGUNDO. 

Que en fecha 20 de noviembre del dos mil 

veinte, y mediante oficio número 

OFS/1303/2020, la auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior presentó a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del Municipio citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 



permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y 49 fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Que de 

conformidad con el contenido del 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 

de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, así como sus 

reformas y adiciones de fecha 27 de abril 

de 2020 publicadas en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado, particularmente lo que establece 

en el párrafo tercero que a la letra dice: 

“Una vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 



cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización presentó ante el 

Pleno del Congreso en la Tercera Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 

2020, el decreto por el que se reforma el 

artículo TERCERO TRANSITORIO 

contenido en el ARTÍCULO UNICO del 

decreto 205 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 

de abril de 2020, relacionado con el 

decreto 185 que contiene la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, aprobando el Congreso del 

Estado de Tlaxcala con base en la 

programación y calendarización que 

presentó el Órgano de Fiscalización 

Superior, los plazos establecidos para la 

notificación de pliegos de observaciones y 

de la presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 



Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. 

TERCERA. Que la fundamentación y 

motivación de los actos jurídicos que se 

verifican entre niveles de autoridades, 

debe estribar el respeto al orden jurídico y 

que no afecte la esfera de competencia 

que corresponda a una autoridad, entre 

unas u otras, ya que se trata de actos que 

no trascienden de manera directa la 

esfera jurídica de los gobernados, 

requisito que se encuentra colmado en el 

presente asunto. Al respecto, sirve de 

apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, 

Novena Época, con el rubro. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 

TRATE DE ACTOS QUE NO 

TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES. CUARTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. QUINTA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Cuapiaxtla, mismo que 

tuvo por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho 

Municipio, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. SEXTA. De 



acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Cuapiaxtla y en apego al 

artículo 26, inciso a de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 95.7 por ciento del total de los 

ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera 

del 4.7 por ciento ya que el 95.3 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$175.79 por habitante derivado del pago 

de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 8.2 por ciento. En el 

transcurso del ejercicio el municipio erogo 

el 33.5 por ciento de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 26.4 

por ciento para inversión pública lo que 

representa que por cada habitante en 

promedio el municipio invirtió 952.76 

pesos. Por otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que, de la muestra revisada de 

obra pública, ninguna obra fue priorizada 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, 

además de las 22 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100.0 por 

ciento se encontraron terminadas y el 0.0 

por ciento se encontraron en proceso. En 

lo que respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0 por ciento 

en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 91 de las 

145 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe 

de Resultados del Municipio de 

Cuapiaxtla contiene en esencia lo 

siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. De la 

verificación a los registros contables de la 

cuenta pública, se desprende que el 

Municipio de Cuapiaxtla, no realizó 

algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de 



Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulado de 

“Revelación Suficiente, Importancia 

Relativa y Devengo Contable”. 2) 

Estado de Ingresos y Egresos. Del 

estado de Ingresos y Egresos se 

desprende lo siguiente:  

Ingreso

s 

$ 

57,956,161.6

6  

Egreso

s 

$ 

55,449,628.7

4  

 

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos presupuestario, se describe lo 

más relevante: 1. Al cierre del ejercicio se 

constató que el municipio registró un 

importe mayor al pronóstico en el rubro de 

Productos por la cantidad de $49,183.17. 

2. El rubro de participaciones en municipio 

recibió menores recursos a las 

pronosticadas por $49,183.16, misma que 

está integrada en el fondo de ingresos 

fiscales y participaciones e incentivos 

económicos, debido a una participación 

del mes de mayo de 2019, que fue 

registrado en el rubro de productos. 3. 

Presentaron sub ejercicios en los 

capítulos 1000 “Servicios Personales” por 

$613,481.50, 3000 “Servicios Generales” 

por $ 100,000.00 y 6000 “Inversión 

Pública” por $2, 406,532.92; lo anterior, 

debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal. 4. El superávit que muestra 

el estado de ingresos y egresos por 

$2,506,532.92 no corresponde con el 

resultado del ejercicio que presenta el 

Estado de Situación Financiera 

equivalente a $3,343,198.92 existiendo 

una diferencia de $836,666.00, la cual 

corresponde a las adquisiciones del 

capítulo 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles”. 5. El resultado 

del ejercicio que muestra el estado de 

ingresos y egresos por $2, 506,532.92 se 

integra por los activos correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019 que suman un monto 

de $7, 379,806.58, menos los pasivos por 

la cantidad de $4, 208,971.5 y los 

recursos recibidos no devengados del 

Programa de Devolución de Derechos y 

del Programa Nacional de Reconstrucción 

por $734,250.03 entre los rubros más 

relevantes. Por lo tanto, la gestión 

financiera de los funcionarios 

responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

De las obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $14,612,611.68 en 44 

obras, 0 acciones relacionadas con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, de las cuales se revisaron 

$11,830,867.77 en 23 obras, 0 acciones. 

Este monto representa el 81.0% del total 

del presupuesto que ejerció el Municipio. 

4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 



contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 

Cuapiaxtla, durante el ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, SI solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 49, fracción VI, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

2 0 3 22 0 27 

Obra 0 17 0 5 0 22 

Desempe

ño 

5 0 0 0 0 5 

Total 7 17 3 27 0 54 

  

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 5) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes: 

 



Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública 
2 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes o 

servicios 

4 

Emplear a cónyuge, concubino(a) 

o familiares por afinidad o 

consanguinidad 

3 

Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 

11 partidas 

Sobregiro de recursos en partidas 

presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal  

9 partidas 

 

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 0.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 30.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 6 casos de incumplimiento: 

1.70. IV. Casos de nepotismo, se 

identificaron 3 casos que fueron 

subsanados: 3.30. V. Probables 

situaciones fiscales indebidas, se 

detectaron 11 casos, de los cuales 10 

fueron subsanados: 3.30. VI. 

Cumplimiento de metas y/o prestación de 

servicios públicos, en la evaluación de 6 

servicios y funciones existieron 

debilidades y áreas de oportunidad, que 

fueron atendidas con acciones de mejora 

y eficiencia: 5.00. VII. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 82.1 por 

ciento del total emitidas: 8.00. VIII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 57.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 5.30. IX. 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, no se emitieron 



observaciones: 8.00. X. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

75.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas. 6.70. XI. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 47.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 3.30. 

Puntaje final: 80.60 En consecuencia, se 

determina que la gestión financiera del 

Municipio es razonable y se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

271, fracción V, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ya que dichas erogaciones se 

encuentran parcialmente comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual deberán 

ser solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial de acuerdo a 

los anexos que se describen en el informe 

de resultados. En efecto, conforme a las 

observaciones reportadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior, en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del 

Municipio como pendientes de solventar y 

una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio 

para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales 

se engloban en los siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación comprobatoria  

0.00 

Pago de gastos improcedentes  440,063.22 

 Deudores 

diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

0.00  

TOTAL 440,063.22 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $440,063.22, que 

representa el 0.7% de un importe 

devengado de $55, 449,628.74. De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 80.60, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Cuapiaxtla, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 



que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Cuapiaxtla, que por economía legislativa 

se da por reproducido en este acto, se 

determina que el gasto público se ajustó a 

los extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 

y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Cuapiaxtla, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

CUAPIAXTLA APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 



responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Cuapiaxtla aplicar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 



responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ------ día 

del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Ceron. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

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. Es cuanto señora 

Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Ceron, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

quince votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

quince 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. 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. Le solicito a 

la Secretaría proceda a pasar lista por 

favor; enseguida la Secretaria dice: con 

su permiso Presidenta, 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 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, es cuanto señora Presidenta. 

 



Presidenta, para desahogar el décimo 

cuarto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenas tardes a todos. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

EXPEDIENTE: C.F.F/M14/2020. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/1303/2020, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 



Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio 

del cual, el Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 

prevención y contención del Coronavirus 

(COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de 

marzo de este año, se suspenden todas 

las actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por 

medio del cual se reforma el artículo 

tercero transitorio, y se adicionan los 

artículos transitorios décimo primero y 

décimo segundo, todos del decreto 185 

que contiene la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios: “Los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019”. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 



técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, por el que se 

declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos 

mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 29 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número 217, mismo que contiene 

la reforma al ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el Artículo 

Único del Decreto 205, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo XCIX, Segunda Época, No. 

Extraordinario, de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios 9. Con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte el pleno del 

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo 

que contiene “Las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 



fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de 

Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado. 10. Que en fecha 20 de 

noviembre del dos mil veinte, y mediante 

oficio número OFS/1303/2020, la auditora 

del Órgano de Fiscalización Superior 

presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Ente citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

49 fracción VIII, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y 

la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por 

la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas 

urgentes y agresivas en respuesta al 

brote del virus COVID-19; por tanto, 

partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de 

recomendaciones de la Organización 



Mundial de la Salud, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala adoptó medidas 

preventivas de riesgos laborales y 

acciones para promover y vigilar su 

cumplimiento en los centros de trabajo, 

así como de protección al público en 

general, por lo que, se emitió el Acuerdo 

a través del cual, el Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se suma a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus (COVID-19), y se determinó 

suspender todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

CUARTA. Tomando en consideración 

que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios 

derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la 

fiscalización y auditoria de los entes 

públicos, desarrollada por el Congreso 

local, es de interés general, esta 

Soberanía aprobó el acuerdo que 

contiene las bases, a través de la cual se 

desarrollará el procedimiento, para 

fiscalizar las cuentas públicas de los 

diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone: “Que de conformidad 

con el contenido del ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, así como sus reformas y 

adiciones de fecha 27 de abril de 2020 

publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, 

particularmente lo que establece en el 

párrafo tercero que a la letra dice: “Una 

vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 



la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado, un 

dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y 

calendarización que presentó el Órgano 

de Fiscalización Superior, los plazos 

establecidos para la notificación de 

pliegos de observaciones y de la 

presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 



través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. De ahí 

que es facultad del Congreso local, 

dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior, y derivado del 

acuerdo por el que a partir del 15 de 

septiembre de este año, se reanudan 

todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, 

de sus órganos directivos, técnicos y 

administrativos previstos en la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, se 

considera oportuna la emisión del 

presente acuerdo, pues la dictaminación 

de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, 

por causas justificadas, y con motivo de la 

pandemia que afecto diversas 

actividades, entre otras las desarrolladas 

por el Congreso local, en cuanto a la 

dictaminación de las cuentas públicas de 

los entes fiscalizables. QUINTA. Que la 

fundamentación y motivación de los actos 

jurídicos que se verifican entre niveles de 

autoridades, debe estribar el respeto al 

orden jurídico y que no afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una 

autoridad, entre unas u otras, ya que se 

trata de actos que no trascienden de 

manera directa la esfera jurídica de los 

gobernados, requisito que se encuentra 

colmado en el presente asunto. Al 

respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000, Novena Época, con el 

rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO 

CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES.” SEXTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. SÉPTIMA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 



que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Emiliano Zapata, mismo 

que tuvo por objeto examinar las cifras 

que muestran el estado financiero de 

dicho ente, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado ente, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. OCTAVA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Emiliano Zapata y en 

apego al artículo 26, inciso a de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

se presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 100.6 por ciento del total de los 

ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera 

del 3.0 por ciento ya que el 97 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$196.80 por habitante derivado del pago 

de impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 4.6 por ciento. En el 

transcurso del ejercicio el municipio erogó 

el 30.0 por ciento de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 29.0 

por ciento para inversión pública lo que 

representa que por cada habitante en 

promedio el municipio invirtió 1,941.80 

pesos. Por otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que de la muestra revisada de 

obra pública, la totalidad de obras fueron 

priorizadas ´por el Consejo de Desarrollo 

Municipal, además de las 22 obras 

incluidas en la muestra, el 100.0 por 

ciento se encontraron terminadas. En lo 

que respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0 por ciento 

en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solventó únicamente 63 de las 

112 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 



a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

el Informe de Resultados del Municipio 

de Emiliano Zapata contiene en esencia 

lo siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. De la 

verificación a los registros contables de la 

cuenta pública, se desprende que el 

Municipio de Emiliano Zapata, no 

realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulados de 

“Revelación Suficiente y Devengo 

Contable”. 2) Estado de Ingresos y 

Egresos. Del estado de Ingresos y 

Egresos se desprende lo siguiente:  

Ingreso

s 

$ 

30,303,564.0

8  

Egreso

s 

$ 

30,488,749.6

7  

  

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos presupuestario, se describe lo 

más relevante: 1. El rubro de 

Participaciones y Aportaciones por $29, 

406,080.10 representó el 97.0 por ciento 

de los ingresos recibidos por el municipio, 

lo que demuestra que el municipio 

depende principalmente de las 

participaciones estatales y aportaciones 

federales, por lo que los ingresos propios 

únicamente representan el 3.0 por ciento 

de los ingresos recibidos. Lo anterior 

denota que no se implementaron 

acciones a efecto de incrementar la 

recaudación propia y depende en su 

mayor parte de los ingresos que reciben 

por concepto de Participaciones y 

Aportaciones. 2. Presentan sobregiro en 

el capítulo 4000 “Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas” 

por $7,113.21, así como un subejercicio 

en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 

por $7,113.21. 3. El Déficit que muestra el 

Estado de Ingresos y Egresos por 

$185,185.59 no corresponde con el 

superávit que muestra el resultado del 

ejercicio del Estado de Situación 

Financiera por $317,383.55 resultando 

una diferencia de $502,569.14. Por lo 

tanto, la gestión financiera de los 

funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 3) De las obras y 

acciones. El Municipio en cuestión 

ejecutó $8,856,363.14 en 43 obras, 0 

acciones relacionadas con obra durante el 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las 



cuales se revisaron $6,941,904.78 en 22 

obras, 0 acciones. Este monto representa 

el 78.4% del total del presupuesto que 

ejerció el Municipio. 4. Observaciones 

emitidas y pendientes de solventar. 

Esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización realizó un estudio integral de 

las observaciones que contienen diversas 

faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que 

fueron emitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior a la cuenta pública 

del Municipio de Emiliano Zapata, 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el 

informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, SI solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

1 2 0 3 0 6 

Obra 0 0 38 3 0 41 

Desempe

ño 

2 0 0 0 0 2 

Total 3 2 38 6 0 49 

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 5) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 



un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública 
1 

 

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 4.0 por ciento sobre el gasto 

devengado: 20.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificó 1 caso de incumplimiento: 3.30. 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó 

ninguno: 5.00. V. Probables situaciones 

fiscales indebidas, se identificó 1 caso 

que fue subsanado: 3.30. VI. 

Cumplimiento de metas y/o prestación de 

servicios públicos, en la evaluación de 6 

servicios y funciones existieron 

debilidades y áreas de oportunidad que 

fueron atendidas con acciones de mejora 

y eficiencia: 5.00. VII. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 89.3 por 

ciento del total emitidas: 8.00. VIII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 88.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.00. IX. 

Solventación de promoción de facultad de 

comprobación fiscal, subsanó el 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.00. X. Solventación de 

probable daño patrimonial, acreditó el 

13.6 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 3.30. XI. Solventación de 



promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 71.4 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 6.70. 

Puntaje final: 76.60 En consecuencia, se 

determina que la gestión financiera del 

Municipio es razonable y se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

271, fracción V, del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ya que dichas erogaciones se 

encuentran parcialmente comprobadas y 

justificadas, motivo por el cual deberán 

ser solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial de acuerdo a 

los anexos que se describen en el informe 

de resultados. En efecto, conforme a las 

observaciones reportadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior, en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del 

Municipio como pendientes de solventar y 

una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio 

para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales 

se engloban en los siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Pago de gastos improcedentes 0.00 

Pago de conceptos de obra, 

insumos, bienes o servicios a 

precios superiores al de mercado 

180,781.25 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

12,906.09 

Conceptos de obra pagados no 

ejecutados 

188,537.28 

Obras y/o conceptos pagados no 

fiscalizados por ocultamiento de 

documentación comprobatoria de 

su ejecución 

836,000.00 

TOTAL 1,218,224.62 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $1, 218,224.62, que 

representa el 3.9% de un importe 

devengado de $30, 488,749.67. De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 76.60, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 



recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Emiliano Zapata, que por economía 

legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se 

ajustó a los extremos de los artículos 42 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y 271 fracción V del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Emiliano Zapata, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

EMILIANO ZAPATA APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 



guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al Municipio, en 

términos de la Base Novena, fracción VI, 

Décima Primera y Décima Segunda del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios y/o 

penales o cualquier otro que legalmente 

resulte procedente, tomándose en 

consideración lo establecido en el artículo 

19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite 

sin perjuicio de la competencia y 

facultades que en materia de fiscalización 

de recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Emiliano Zapata aplicar la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 



responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince 

días del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Piedras 

Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

 

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. Es cuanto señora 

Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Miguel Piedras Díaz, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

catorce votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación cero 

votos en contra. 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

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 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 décimo 

quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora Presidenta, 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./M50/2020. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1303/2020, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 



Pública del Municipio de Tlaxcala, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio 

del cual el Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 

prevención y contención del Coronavirus 

(COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de 

marzo de este año, se suspenden todas 

las actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 



Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por 

medio del cual se reforma el artículo 

tercero transitorio, y se adicionan los 

artículos transitorios décimo primero y 

décimo segundo, todos del decreto 185 

que contiene la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 5. 

Con fecha 28 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se 

reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, por el que se 

declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos 

mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 29 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número 217, mismo que contiene 



la reforma al ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el Artículo 

Único del Decreto 205, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo XCIX, Segunda Época, No. 

Extraordinario, de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios 9. Con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte el pleno del 

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo 

que contiene “Las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de 

Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado. 10. Que en fecha 20 de 

noviembre del dos mil veinte, y mediante 

oficio número OFS/1303/2020, la auditora 

del Órgano de Fiscalización Superior 

presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Municipio citado al 

inicio del presente dictamen, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve Con lo antes narrado, los 

integrantes de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización nos permitimos emitir las 

siguientes: CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. Que el Congreso del Estado 

de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para dictaminar sobre las 

cuentas públicas de los Poderes, 

Municipios, Organismos Autónomos y 

demás entes fiscalizables, basándose 

para ello, en el Informe de Resultados del 

Órgano de Fiscalización Superior, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XVII inciso b, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

53 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

SEGUNDA. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 



basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

49 fracción VIII, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y 

la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por 

la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas 

urgentes y agresivas en respuesta al 

brote del virus COVID-19; por tanto, 

partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala adoptó medidas 

preventivas de riesgos laborales y 

acciones para promover y vigilar su 

cumplimiento en los centros de trabajo, 

así como de protección al público en 

general, por lo que, se emitió el Acuerdo 

a través del cual, el Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se suma a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus (COVID-19), y se determinó 

suspender todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

CUARTA. Tomando en consideración 

que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios 

derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la 

fiscalización y auditoria de los entes 

públicos, desarrollada por el Congreso 

local, es de interés general, esta 

Soberanía aprobó el acuerdo que 

contiene las bases, a través de la cual se 

desarrollará el procedimiento, para 

fiscalizar las cuentas públicas de los 

diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone: “Que de conformidad 

con el contenido del ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, así como sus reformas y 

adiciones de fecha 27 de abril de 2020 

publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, 

particularmente lo que establece en el 

párrafo tercero que a la letra dice: “Una 

vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 



fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado, un 

dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y 

calendarización que presentó el Órgano 

de Fiscalización Superior, los plazos 

establecidos para la notificación de 

pliegos de observaciones y de la 

presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 



Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. De ahí 

que, es facultad del Congreso local, 

dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior, y derivado del 

acuerdo por el que a partir del 15 de 

septiembre de este año, se reanudan 

todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, 

de sus órganos directivos, técnicos y 

administrativos previstos en la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, se 

considera oportuna la emisión del 

presente acuerdo, pues la dictaminación 

de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, 

por causas justificadas, y con motivo de la 

pandemia que afecto diversas 

actividades, entre otras las desarrolladas 

por el Congreso local, en cuanto a la 

dictaminación de las cuentas públicas de 

los entes fiscalizables. QUINTA. Que la 

fundamentación y motivación de los actos 

jurídicos que se verifican entre niveles de 

autoridades, debe estribar el respeto al 

orden jurídico y que no afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una 

autoridad, entre unas u otras, ya que se 

trata de actos que no trascienden de 

manera directa la esfera jurídica de los 



gobernados, requisito que se encuentra 

colmado en el presente asunto. Al 

respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000, Novena Época, con el 

rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO 

CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES.” SEXTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. SÉPTIMA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Tlaxcala, mismo que tuvo 

por objeto examinar las cifras que 

muestran el estado financiero de dicho 

Municipio, y comprobar que la 

administración, utilización, control y 

destino de los recursos financieros, 

humanos y patrimoniales a cargo del 

citado Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. OCTAVA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Tlaxcala y en apego al 

artículo 26, inciso a de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 101.6% del total de los ingresos 

recibos durante año. El municipio tuvo 

una autonomía financiera del 19.6% ya 

que el 70.7% de sus ingresos son 

provenientes de participaciones estatales 

y federales, en promedio durante el 

ejercicio recaudaron $781.8 por habitante 

derivado del pago de impuestos y 

servicios otorgados, por lo que el 

municipio podría cubrir el gasto corriente 

con los ingresos propios recaudados en 

un 26.7%. En el transcurso del ejercicio el 



municipio erogo el 41.6% de su 

presupuesto para el pago de servicios 

personales y el 12.7% para inversión 

pública lo que representa que por cada 

habitante en promedio el municipio invirtió 

516.10 pesos. Por otra parte, los 

indicadores de cumplimiento del 

programa de inversión indican que, de la 

muestra revisada de obra pública, 

ninguna obra fue priorizada por el 

Consejo de Desarrollo Municipal, además 

de las 44 obras incluidas en la muestra, el 

100% se encontraron terminadas. En lo 

que respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 100.0% en la 

entrega de las cuatro cuentas públicas. 

En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 113 de las 

200 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

el Informe de Resultados del Municipio 

de Tlaxcala contiene en esencia lo 

siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. En este 

punto se concluye que el Municipio de 

Tlaxcala, realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

resultando el incumplimiento de los 

Postulado de “Revelación Suficiente, 

Importancia Relativa y Devengo 

Contable”. 2) Estado de Ingresos y 

Egresos. Del estado de Ingresos y 

Egresos se desprende lo siguiente:  

 

Ingreso

s 

$ 

379,645,723.

15  

Egreso

s 

$ 

385,637,287.

07  

  

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, se describe a continuación lo 

más relevante: 1. Existe una diferencia 

entre el ingreso ($298,004,960.29) y el 

egreso ($280,270,833.00) por 

$17,734,127.29, corresponde a que en el 

pronóstico de Ingresos autorizado por 

$280,270,833.00 no es real, ya que al 

sumar cada uno de estos conceptos dan 

un total de $298,004,960.29, existiendo la 

diferencia antes citada. 2. El Municipio de 

Tlaxcala tuvo durante el ejercicio 2019 

Ingresos derivados de Financiamiento 

con BANOBRAS por la cantidad de 

$32,000,000.00, el cual fue destinado 

para la adquisición de 20 patrullas para 



Seguridad Pública, 10 camiones 

recolectores de basura, equipados con 

compactadores de basura, Rehabilitación 

y Equipamiento del Rastro Municipal 

inmueble de dominio público, 

Rehabilitación del Anexo del Mercado 

Municipal “Emilio Sánchez Piedras” y 

Rehabilitación de explanada del Mercado 

Municipal “Emilio Sánchez Piedras” 

inmueble de dominio público. 3. Al cierre 

del ejercicio se constató que el municipio 

registró importes mayores al pronóstico 

por concepto de Impuestos, Cuotas y 

Aportaciones de Seguridad Social, 

Contribuciones de Mejoras, Derechos, 

Aprovechamientos, Participaciones y 

Aportaciones, Transferencias 

asignaciones, subsidios y subvenciones y 

pensiones y jubilaciones por las 

cantidades de $8,565,586.86, 

$56,792.00, $1,422,763.50, 

$14,485,585.96, $89,658.44, 

$52,479,717.52 y $4,880,667.52, 

respectivamente; así como también 

recibió ingresos menores a los 

pronosticados en Productos por 

$340,008.94. El Municipio pronostico el 

importe de $215,971,312.29, el cual no 

fue recibido, sin embargo recibió el en 

rubro de Participaciones y Aportaciones 

recursos extraordinarios por 

$268,451,029.81 los cuáles se integran 

por $63,500.00 en la fuente de Ingresos 

Fiscales, $17,357,761.13 en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, $65,926,151.96 en el 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, 

$90,275,203.50 en el Fondo General de 

Participaciones, $32,650,257.04 en el 

Fondo de Fomento Municipal, 

$5,068,680.77 en el Fondo de 

Fiscalización y Recaudación, 

$1,023,691.90 por Impuesto especial 

sobre Producción y Servicios, 

$119,623.40 en Fondo de compensación 

ISAN, por $476,114.71 de Incentivos 

derivados de Colaboración Fiscal 

$3,677,743.65 en Ingresos derivados de 

Fuentes Locales, $7,718,817.43 de fondo 

de compensación, $3,043,053.27 de 

Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y 

Diésel, $15,942,059.61 de devolución de 

Impuesto sobre la Renta, $2,699,733.03 

de Convenio de Bebidas Alcohólicas, 

$644,609.00 de Registro Civil, $2,578.25 

de Accesos a Museos y Monumentos y 

Zonas Arqueológicas, $4,828,296.20 de 

Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, $10,030,481.16 de Subsidio para el 

Fortalecimiento del desempeño en 

materia de Seguridad Pública, 

$150,430.00 del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, $2,050,000.00 en 

Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo y 

$4,702,243.80 del Fondo de Obras y 



Acciones a Municipios. 4. Presentaron 

sobregiros en los capítulos, 1000 

“Servicios Personales” por 

$30,137,129.29, 2000 “Materiales y 

Suministros” por $16,416,941.00, 3000 

“Servicios Generales” por 

$35,622,759.82, 4000 “Subsidios, 

Transferencias y subvenciones por 

$3,560,033.68, 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles” por 

$1,158,115.39, 6000 “Inversión Pública” 

por $13,450,284.56, 8000 

“Participaciones y Aportaciones” por 

$2,919,158.91 y “Deuda pública” por 

$2,102,031.43; lo anterior, debido a la 

falta de control y disciplina presupuestal, 

además de que no presentó modificación 

alguna a su presupuesto. Por lo tanto, la 

gestión financiera de los funcionarios 

responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

De las obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $6,849,282.97 en 7 

obras relacionadas con obra durante el 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de las 

cuales se revisaron $6,849,282.97 en 7 

obras. Este monto representa el 100% del 

total del presupuesto que ejerció el 

Municipio. 4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 

contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 

Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, NO solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 



Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEF

CF 

TOT

AL 

Financier

a 

6 4 7 26 0 43 

Obra 0 9 24 7 0 40 

Desempe

ño 

4 0 0 0 0 4 

Total 1

0 

13 31 33 0 87 

  

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. Incumplimiento a 

la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los más 

relevantes los siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes y 

servicios  

1 

Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 

42 partidas 

Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 

116 partidas  

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública  
3 

  

Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 



concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de cuatro cuentas públicas todas 

en tiempo: 6.00. Probable daño 

patrimonial, 0.7 por ciento sobre el gasto 

devengado: 30.00. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, se 

identificaron 4 casos de incumplimiento: 

3.30. Casos de nepotismo, no se detectó 

ninguno: 5.00. Probables situaciones 

fiscales indebidas, no se identificó 

ninguna: 5.00. Cumplimiento de metas y/o 

prestación de servicios públicos, en la 

evaluación de 6 servicios y funciones 

existieron debilidades y áreas de 

oportunidad, que fueron atendidas con 

acciones de mejora y eficiencia: 5.00 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 73.7 por ciento del total 

emitidas: 5.30. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 55.2 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 5.30. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se emitieron observaciones: 

8.00. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 56.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

45.9 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 3.30 Puntaje final: 82.90 En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del ente es razonable y 

se ajustó a los extremos de los artículos 

42 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 271, fracción V, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas 

erogaciones se encuentran parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el 

cual deberán ser solventadas las 

observaciones de probable daño 

patrimonial de acuerdo a los anexos que 

se describen en el informe de resultados. 

En efecto, conforme a las observaciones 

reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe de Resultados de 

la Cuenta Pública del Municipio como 

pendientes de solventar y una vez 

analizada y valorada la documentación 

aportada por el Municipio para desvirtuar 

las mismas, se advierten las siguientes 

irregularidades las cuales se engloban en 

los siguientes conceptos:  

Concepto de la 

irregularidad 

Probable daño 

patrimonial(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación 

comprobatoria. 

0.00 

Pago de gastos 

improcedentes. 

10,500.00 

Pago de bienes y/o servicios 

sin acreditar su recepción y/o 

aplicación. 

86,188.40 



 Deudores 

diversos 

Utilización de 

recursos en 

fines distintos a 

los autorizados 

0.00 

 Recursos 

públicos 

otorgados no 

comprobados 

173,580.00 

Pago a proveedores, 

prestadores de servicio y/o 

contratistas sin acreditar la 

recepción del bien o servicio 

44,000.00 

Ingresos recaudados no 

depositados  

198,670.51 

Bienes o apoyos a personas o 

instituciones no entregados  

83,475.00 

Volúmenes de obra pagados 

no ejecutados  

550,779.96 

Conceptos de obra pagados 

no ejecutados 

84,980.85 

Obras y/o conceptos pagados 

no fiscalizados por 

ocultamiento de 

documentación comprobatoria 

de su ejecución 

351,068.17 

TOTAL 1,583,242.89 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable cumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $ 1,583,242.89, que 

representa el 0.7 %, de un importe 

devengado de $ 217,172,315.09 De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 82.90, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Tlaxcala, correspondiente 

al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

Asimismo, se aclara que el sentido del 

presente Dictamen que incluye la cuenta 

pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia 

de fiscalización de recursos federales 

establece el artículo 47 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales. En general, que, de 

la revisión y análisis del Informe de 

Resultados del Municipio de Tlaxcala, 

que por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina 

que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 

y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Tlaxcala, correspondiente 

al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, con 

base en el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública, elaborados por el Órgano 

de Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala 

acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

TLAXCALA APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al Municipio, en 

términos de la Base Novena, fracción VI, 

Décima Primera y Décima Segunda del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios y/o 

penales o cualquier otro que legalmente 

resulte procedente, tomándose en 

consideración lo establecido en el artículo 

19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite 



sin perjuicio de la competencia y 

facultades que en materia de fiscalización 

de recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Tlaxcala aplicar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince día 

del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión la Diputada 

Patricia Jaramillo García. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa 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. Es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

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 

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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 



Secretaría: resultado de la votación 

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 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 desahogar el décimo 

sexto punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenas tardes, con el permiso de la 

Mesa Directiva. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F/M044/2020. 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/1303/2020, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio 

del cual, el Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 

prevención y contención del Coronavirus 

(COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de 

marzo de este año, se suspenden todas 

las actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por 

medio del cual se reforma el artículo 

tercero transitorio, y se adicionan los 

artículos transitorios décimo primero y 

décimo segundo, todos del decreto 185 

que contiene la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios: “Los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 



adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019”. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, por el que se 

declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos 

mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 29 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número 217, mismo que contiene 

la reforma al ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el Artículo 

Único del Decreto 205, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo XCIX, Segunda Época, No. 



Extraordinario, de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 9. Con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte el pleno del 

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo 

que contiene “Las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de 

Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado. 10. Que en fecha 20 de 

noviembre del dos mil veinte, y mediante 

oficio número OFS/1303/2020, la auditora 

del Órgano de Fiscalización Superior 

presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Ente citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 



Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

49 fracción VIII, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y 

la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por 

la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas 

urgentes y agresivas en respuesta al 

brote del virus COVID-19; por tanto, 

partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala adoptó medidas 

preventivas de riesgos laborales y 

acciones para promover y vigilar su 

cumplimiento en los centros de trabajo, 

así como de protección al público en 

general, por lo que, se emitió el Acuerdo 

a través del cual, el Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se suma a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus (COVID-19), y se determinó 

suspender todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

CUARTA. Tomando en consideración 

que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios 

derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la 

fiscalización y auditoria de los entes 

públicos, desarrollada por el Congreso 

local, es de interés general, esta 

Soberanía aprobó el acuerdo que 

contiene las bases, a través de la cual se 

desarrollará el procedimiento, para 

fiscalizar las cuentas públicas de los 

diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone: “Que de conformidad 

con el contenido del ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, así como sus reformas y 

adiciones de fecha 27 de abril de 2020 

publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, 

particularmente lo que establece en el 

párrafo tercero que a la letra dice: “Una 

vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 



programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado, un 

dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y 

calendarización que presentó el Órgano 

de Fiscalización Superior, los plazos 

establecidos para la notificación de 

pliegos de observaciones y de la 

presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 



fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. De ahí 

que es facultad del Congreso local, 

dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior, y derivado del 

acuerdo por el que a partir del 15 de 

septiembre de este año, se reanudan 

todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, 

de sus órganos directivos, técnicos y 

administrativos previstos en la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, se 

considera oportuna la emisión del 

presente acuerdo, pues la dictaminación 

de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, 

por causas justificadas, y con motivo de la 

pandemia que afecto diversas 

actividades, entre otras las desarrolladas 

por el Congreso local, en cuanto a la 

dictaminación de las cuentas públicas de 

los entes fiscalizables. QUINTA. Que la 

fundamentación y motivación de los actos 

jurídicos que se verifican entre niveles de 

autoridades, debe estribar el respeto al 

orden jurídico y que no afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una 

autoridad, entre unas u otras, ya que se 

trata de actos que no trascienden de 

manera directa la esfera jurídica de los 

gobernados, requisito que se encuentra 

colmado en el presente asunto. Al 

respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000, Novena Época, con el 

rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y 



MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO 

CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES.” SEXTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. SÉPTIMA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Municipio de Acuamanala de 

Teolocholco, mismo que tuvo por objeto 

examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y 

comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los 

recursos financieros, humanos y 

patrimoniales a cargo del citado ente, 

fuera aplicado con transparencia y 

atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; 

asimismo, verificar que la actividad 

financiera se haya realizado con estricto 

apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. OCTAVA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del 

Municipio de Teolocholco y en apego al 

artículo 26, inciso a de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presentan 

aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. Respecto a los 

indicadores financieros y presupuestales 

durante el ejercicio 2019 el municipio 

ejerció el 108.8 por ciento del total de los 

ingresos recibos durante año. El 

municipio tuvo una autonomía financiera 

del 7.4 por ciento ya que el 92.6 por ciento 

de sus ingresos son provenientes de 

participaciones estatales y federales, en 

promedio durante el ejercicio recaudaron 

$237.4 por habitante derivado del pago de 

impuestos y servicios otorgados, por lo 

que el municipio podría cubrir el gasto 

corriente con los ingresos propios 

recaudados en un 10.4 por ciento. En el 

transcurso del ejercicio el municipio erogo 

el 32.0 por ciento de su presupuesto para 

el pago de servicios personales y el 24.0 

por ciento para inversión pública lo que 



representa que por cada habitante en 

promedio el municipio invirtió $833.2 

pesos. Por otra parte, los indicadores de 

cumplimiento del programa de inversión 

indican que, de la muestra revisada de 

obra pública, ninguna obra fue priorizada 

por el Consejo de Desarrollo Municipal, 

además de las 22 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 68.2 por ciento 

se encontraron terminadas, el 31.8 por 

ciento se encontraron en proceso. En lo 

que respecta a los indicadores de 

cumplimiento de Cuenta Pública, el 

municipio cumplió con el 50.0 por ciento 

en la entrega de las cuatro cuentas 

públicas. En cuanto al cumplimiento en 

solventación de observaciones el 

municipio solvento únicamente 159 de las 

217 observaciones emitidas en el 

transcurso del ejercicio, correspondientes 

a auditoría financiera, obra pública y 

desempeño. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

el Informe de Resultados del Municipio 

de Teolocholco contiene en esencia lo 

siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. De la 

verificación a los registros contables de la 

cuenta pública, se desprende que el 

Municipio de Teolocholco, no realizó 

algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulado de 

“Revelación Suficiente, Importancia 

Relativa y Devengo Contable”. 2) 

Estado de Ingresos y Egresos. Del 

estado de Ingresos y Egresos se 

desprende lo siguiente: 

 

Ingreso

s 

$ 

77,816,562.4

9  

Egreso

s 

$ 

84,691,063.6

2  

 

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, s e describe a continuación lo 

más relevante: 1. Al cierre del ejercicio se 

constató que el municipio registró 

importes mayores a los pronosticados por 

concepto de Impuestos, Derechos, 

Participaciones y Aportaciones por las 

cantidades de $235,770.00, $2, 

238,716.50 y $12, 441,210.16, 

respectivamente y registro un importe 

menor por concepto de Productos por la 

cantidad de -$5,000.00. Lo anterior, 

debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal, además de que no presentó 

modificación alguna a su presupuesto. 2. 

Al 31 de Diciembre en el rubro de 



Participaciones y Aportaciones registró 

importes mayores a los pronosticados por 

$12,441,210.16, debido a que el 

municipio recibió recursos que no estaban 

presupuestados por concepto de Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal por $161,000.00, Fondo 

para el Fortalecimiento de Obras y 

Acciones a Municipios por $5,569,569.20, 

Fondo de Acciones para el 

Fortalecimiento al Campo por 

$1,210,000.00, Fondo de Estabilización 

de los Ingresos de las Entidades 

Federativas por $1,243,679.64, Fondo del 

Registro Civil por $3,090.00, Devolución 

de ISR Participable por $2,323,547.00, 

Ajustes Trimestrales por $4,241,028.46, 

menos participaciones presupuestadas 

que no recibió de Participaciones e 

Incentivos Económicos por 

$2,310,704.14. 3. Presentan un 

subejercicio en los capítulos 1000 

“Servicios Personales” por $1, 927,514.06 

y capitulo 5000 “Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles” por $947,297.50; 

mientras que presenta sobregiros en los 

capítulos 2000 “Materiales y Suministros” 

por $129,438.74, capítulo 3000 “Servicios 

generales” por $12, 608,428.53, capitulo 

4000 “Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas” por $3, 

570,203.50 y capitulo 6000 “Inversión 

Pública” por $8, 351,938.58. Lo anterior, 

debido a la falta de control y disciplina 

presupuestal, además de que no presentó 

modificación alguna a su presupuesto. 4. 

El Superávit que muestra el Estado de 

Ingresos y Egresos por -$6,874,501.13, 

no es real, debido a que no consideran el 

importe de la cuenta de Intereses 

Ganados de Valores, Créditos, Bonos y 

Otros por $43,248.53, por lo que el ahorro 

(superávit) real es de -$6,831,252.60. 5. 

El déficit que muestra el estado de 

ingresos y egresos por $6, 874,501.13 no 

corresponde con el superávit que muestra 

el resultado del ejercicio del Estado de 

Situación Financiera por $16,374,197.99, 

existiendo una diferencia de $23,248,699. 

Por lo tanto, la gestión financiera de los 

funcionarios responsables no se apegó a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

De las obras y acciones. El Municipio en 

cuestión ejecutó $20,312,748.09 en 50 

obras, 0 acciones relacionadas con obra 

durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, de las cuales se revisaron 

$14,993,254.33 en 22 obras, 0 acciones. 

Este monto representa el 74.0% del total 

del presupuesto que ejerció el Municipio. 

4) Observaciones emitidas y 

pendientes de solventar. Esta Comisión 

de Finanzas y Fiscalización realizó un 

estudio integral de las observaciones que 

contienen diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 



Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública del Municipio de 

Teolocholco, durante el ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve, las cuales fueron 

reportadas como pendientes de solventar 

en el informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Municipio en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el Municipio citado, SI solicitó 

audiencia ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Municipio. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financier

a 

0 1 17 2 0 20 

Obra 0 7 24 2 0 33 

Desempe

ño 

5 0 0 0 0 5 

Total 5 8 41 4 0 58  

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. Incumplimiento a 

la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes:  

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de bienes o 

servicios 

3 



Subejercicios presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 

41 partidas 

Sobregiros presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 

34 partidas 

Incumplimiento al procedimiento 

de adjudicación de obra pública 
1 

 

6) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el Municipio ha mantenido los controles y 

prácticas administrativas adecuadas para 

el mejor desempeño y ejercicio de los 

recursos públicos. Por lo anterior y 

concluido el proceso de fiscalización 

superior de la cuenta pública del ejercicio 

2019, de la muestra revisada, se 

detectaron irregularidades en el desarrollo 

de la gestión financiera, mismas que 

fueron notificadas al Municipio para su 

solventación dentro de los plazos legales; 

una vez presentada la solventación por el 

ente fiscalizable, se realizó el análisis a 

las aclaraciones y documentación 

justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de 

fiscalización las que fueron acreditadas y 

de las observaciones que no fueron 

solventadas. De conformidad con el 

contenido del presente informe, se 

concluye que el Municipio, obtuvo los 

siguientes resultados: I. Presentación de 

cuenta pública, dio cumplimiento con la 

entrega de dos cuentas públicas en 

tiempo y dos de manera extemporánea: 

4.00. II. Probable daño patrimonial, 9.3 

por ciento sobre el gasto devengado: 

10.00. III. Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, se identificaron 4 casos de 

incumplimiento: 3.30. IV. Casos de 

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.00. 

V. Probables situaciones fiscales 

indebidas, no se identificó ninguna: 5.00 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación 

de servicios públicos, en la evaluación de 

6 servicios y funciones existen 

debilidades y áreas de oportunidad, con 

acciones de mejora y eficiencia: 5.00 VII. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 83.3 por ciento del total 

emitidas: 8.00. VIII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 8.0 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.00. IX. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, no se emitieron observaciones: 8.0. 

X. Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 52.9 por ciento del 

total de observaciones emitidas. 6.70 XI. 

Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

93.1 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 10.00. Puntaje final: 73.00. En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del Municipio es 

razonable y se ajustó a los extremos de 



los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, 

fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial de acuerdo a 

los anexos que se describen en el informe 

de resultados. En efecto, conforme a las 

observaciones reportadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior, en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del 

Municipio como pendientes de solventar y 

una vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el Municipio 

para desvirtuar las mismas, se advierten 

las siguientes irregularidades las cuales 

se engloban en los siguientes conceptos:  

Concepto de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación comprobatoria  

2,887.01  

Pago de gastos improcedentes   5,471,382.56  

Pago de gastos en exceso 390,418.44 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción y/o 

aplicación 

 344,857.31 

 Deudores 

diversos 

Utilización de 

recursos en fines 

distintos a los 

autorizados 

 0.00 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

1,112,428.45 

Pago a proveedores, prestadores 

de servicios y/o contratistas sin 

acreditar la recepción del bien y o 

servicio  

0.00  

Impuestos, cuotas y derechos 

retenidos no enterados 

0.00  

Pago de concepto de obras, 

insumos , bienes o servicios a 

precios superiores al del mercado 

481,890.39 

Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados  

83,011.85 

Concepto de obras pagados no 

ejecutados 

30,777.10 

TOTAL 7,917,653.11 

  

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio 2019, 

por la cantidad de $7, 917,653.11, que 

representa el 9.3% de un importe 

devengado de $84, 691,063.62. De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, el resultado del puntaje que 

representa el 73.00, se ubica dentro de los 

márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública del 

Municipio de Teolocholco, 



correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados del Municipio de 

Teolocholco, que por economía 

legislativa se da por reproducido en este 

acto, se determina que el gasto público se 

ajustó a los extremos de los artículos 42 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y 271 fracción V del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Municipio de Teolocholco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborados 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos:  

 

MUNICIPIO SENTIDO 

TEOLOCHOLCO APROBADA 

 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 



informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al Municipio, en 

términos de la Base Novena, fracción VI, 

Décima Primera y Décima Segunda del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Municipio está obligado a sujetarse a los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa, indemnizatorios y/o 

penales o cualquier otro que legalmente 

resulte procedente, tomándose en 

consideración lo establecido en el artículo 

19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. El 

sentido del presente Dictamen se emite 

sin perjuicio de la competencia y 

facultades que en materia de fiscalización 

de recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente al 

Municipio de Teolocholco, aplicar la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, a efecto de llevar a cabo 

los procedimientos resarcitorios a que 

haya lugar en relación a las 

observaciones que no fueron solventadas 

y que no implican una afectación al 

patrimonio de dicho Municipio. SEXTO. 

Remítase copia del presente Dictamen, al 

Órgano de Fiscalización Superior y al 

Municipio para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116, fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 



o al patrimonio del Municipio, derivado de 

la fiscalización 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 los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatoria, promovido en términos de 

la legislación aplicable. Asimismo, deberá 

publicarse en la página de Internet del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y del 

Órgano de Fiscalización Superior, en la 

misma fecha en que se ha dictaminado, y 

se mantendrá de manera permanente en 

la página de Internet, encontrándose 

disponible en la plataforma de 

transparencia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y del Órgano de Fiscalización 

Superior, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince 

días del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. Atentamente. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 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, 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. Es cuanto señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación 

quince votos a favor. 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
http://www.ofstlaxcala.gob.mx/


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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

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 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 desahogar el décimo 

séptimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. EXPEDIENTE: 

C.F.F./A02/2020. HONORABLE 

ASAMBLEA. A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, le fue turnado el oficio número 

OFS/1307/2020, mediante el cual el 

Órgano de Fiscalización Superior hace 

llegar el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ente fiscalizador denominado: 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal dos mil diecinueve. 

ANTECEDENTES. 1. Con fecha 24 de 

diciembre de 2019, se publicó en el 

Periódico Oficial No. 3 Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto No.185, la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio 

del cual, el Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 

prevención y contención del Coronavirus 

(COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de 

marzo de este año, se suspenden todas 

las actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 



directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por 

medio del cual se reforma el artículo 

tercero transitorio, y se adicionan los 

artículos transitorios décimo primero y 

décimo segundo, todos del decreto 185 

que contiene la ley de fiscalización 

superior y rendición de cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus municipios, 5. 

Con fecha 28 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo por el que a partir 

del 15 de septiembre de este año, se 

reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 

septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, por el que se 

declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos 

mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 



(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 29 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número 217, mismo que contiene 

la reforma al ARTÍCULOTERCERO 

TRANSITORIO contenido en el Artículo 

Único del Decreto 205, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo XCIX, Segunda Época, No. 

Extraordinario, de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios 9. Con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte el pleno del 

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo 

que contiene “Las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de 

Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado. 10. Que en fecha 20 de 

noviembre del dos mil veinte, y mediante 

oficio número OFS/1307/2020, la auditora 

del Órgano de Fiscalización Superior 

presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Ente citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 



Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

49 fracción VIII, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y 

la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por 

la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas 

urgentes y agresivas en respuesta al 

brote del virus COVID-19; por tanto, 

partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala adoptó medidas 

preventivas de riesgos laborales y 

acciones para promover y vigilar su 

cumplimiento en los centros de trabajo, 

así como de protección al público en 

general, por lo que, se emitió el Acuerdo 

a través del cual, el Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se suma a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus (COVID-19), y se determinó 

suspender todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

CUARTA. Tomando en consideración 

que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios 

derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la 

fiscalización y auditoria de los entes 

públicos, desarrollada por el Congreso 

local, es de interés general, esta 

Soberanía aprobó el acuerdo que 

contiene las bases, a través de la cual se 

desarrollará el procedimiento, para 

fiscalizar las cuentas públicas de los 

diversos entes del Estado de Tlaxcala, 



mismo que dispone: “Que de conformidad 

con el contenido del ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, así como sus reformas y 

adiciones de fecha 27 de abril de 2020 

publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, 

particularmente lo que establece en el 

párrafo tercero que a la letra dice: “Una 

vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 

2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado, un 

dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y 



calendarización que presentó el Órgano 

de Fiscalización Superior, los plazos 

establecidos para la notificación de 

pliegos de observaciones y de la 

presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 

del año siguiente al del ejercicio. De ahí 

que, es facultad del Congreso local, 

dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior, y derivado del 

acuerdo por el que a partir del 15 de 

septiembre de este año, se reanudan 

todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, 

de sus órganos directivos, técnicos y 

administrativos previstos en la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, se 

considera oportuna la emisión del 

presente acuerdo, pues la dictaminación 

de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, 

por causas justificadas, y con motivo de la 



pandemia que afecto diversas 

actividades, entre otras las desarrolladas 

por el Congreso local, en cuanto a la 

dictaminación de las cuentas públicas de 

los entes fiscalizables. QUINTA. Que la 

fundamentación y motivación de los actos 

jurídicos que se verifican entre niveles de 

autoridades, debe estribar el respeto al 

orden jurídico y que no afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una 

autoridad, entre unas u otras, ya que se 

trata de actos que no trascienden de 

manera directa la esfera jurídica de los 

gobernados, requisito que se encuentra 

colmado en el presente asunto. Al 

respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000, Novena Época, con el 

rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO 

CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES.” SEXTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. SÉPTIMA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

ente fiscalizado Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, mismo que tuvo por 

objeto examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y 

comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los 

recursos financieros, humanos y 

patrimoniales a cargo del citado 

Municipio, fuera aplicado con 

transparencia y atendiendo los criterios de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal; asimismo, verificar que la 

actividad financiera se haya realizado con 

estricto apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. OCTAVA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y en apego al artículo 26, inciso 

a), de la abrogada Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, se presentan aspectos 

relevantes sobre el cumplimiento de los 

objetivos y metas de sus programas. La 



Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, es un organismo autónomo, 

con personalidad jurídica y patrimonio 

propio; su objetivo es la protección, 

observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. La 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

cumplió parcialmente con las metas del 

Programa Operativo Anual, ya que de las 

18 acciones programadas; 16 se 

reportaron con un avance igual o superior 

al 100.0%, 1 reporto un cumplimiento del 

33.3% y otra de ellas no alcanzó 

porcentaje alguno, se detallan: 1. 

Concluyeron 300 quejas de las 220 que se 

establecieron al inicio del ejercicio. 2. 

Ejecutaron 2,811 servicios en las diversas 

visitadurias, superando un 41.0% a lo 

inicialmente determinado que era de 

1993. 3. Reportaron 267 

canalizaciones/vinculaciones con la 

sociedad civil y organizaciones 

instituciones, siendo superior por un 

3.9%. 4. Realizaron 299 capacitaciones 

de derechos humanos dirigidas a la 

sociedad civil y a servidores públicos 

superando la meta establecida en un 

25.6% 5. Efectuaron 114 reuniones y 

eventos de carácter institucional de las 26 

que se programaron al inicio del ejercicio 

superando la meta programada. 6. 

Realizaron 18 cursos de capacitación 

impartidos al personal de la Comisión y la 

sociedad civil en general, de los cuales se 

habían determinado al inicio del año un 

total de 17, cumpliendo la meta 

programada. 7. Efectuaron 13 

mantenimientos de las instalaciones y de 

los bienes muebles e inmuebles de la 

Comisión para su buen funcionamiento, 

los cuales se cumplieron al 100.0%. 8. 

Proyectaron una meta que al inicio del 

ejercicio la presentaron en cero, sin 

embargo, durante el ejercicio 2019 se 

incrementó a quince acciones, la cual 

corresponde a adquisiciones de mobiliario 

y equipo de oficina. 9. Celebraron 16 

convenios para contratación de servicios 

informativos, adicionales con medios de 

comunicación para la difusión de las 

actividades de la Comisión, cumpliendo 

con la meta establecida al realizar 23 

convenios, superando lo programado. 10. 

Realizaron 1 contrato de los 3 

programados para suscripciones con 

medios de comunicación, cumpliendo 

solo con el 33.3% de la meta establecida. 

11. Programaron 6 traslados 

institucionales de pacientes y reuniones 

interinstitucionales con servidores 

públicos y la sociedad en general, de las 

cuales no realizaron ninguna. No 

obstante, de los datos reportados, el ente 

no acredito con documentación, 

información suficiente, pertinente, veraz 



de los medios de verificación que sustente 

el valor de las metas o indicadores 

identificando áreas de oportunidad y 

mejora en la definición y programación de 

su programa operativo anual. En 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

26, inciso b de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de 

Resultados del Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, contiene en esencia 

lo siguiente: 1) Los comentarios y 

observaciones sobre si la cuenta 

pública presentada está de acuerdo 

con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. En este 

punto se concluye que la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, no 

realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulados de 

“Sustancia Económica, Revelación 

suficiente, e Importancia Relativa”. 2) 

Estado de Ingresos y Egresos. Del 

estado de Ingresos y Egresos se 

desprende lo siguiente:  

Ingreso

s 

$ 

23,025,303.9

8  

Egreso

s 

$ 

23,144,103.5

7  

  

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, se describe a continuación lo 

más relevante: 1. Los ingresos totales por 

concepto de las participaciones estatales 

ascendieron a $22,957,356.07, se 

incrementó en $1,090,695.67 derivado de 

una ampliación presupuestal para pago 

de laudo laboral. 2. Los ingresos 

recaudados directamente por la Comisión 

corresponden a productos derivado de las 

inversiones temporales, los cuales fueron 

por $67,947.91, que representa el 0.3% 

del total de los ingresos totales 

devengados durante el ejercicio 2019. 3. 

De los egresos devengados al 31 de 

diciembre de 2019 por $23,144,103.57, se 

aplicaron en el capítulo 1000 servicios 

personales $19,081,983.25, capítulo 2000 

Materiales y Suministros $1,171,619.56, 

capítulo 3000 Servicios generales 

$2,863,530.76 y capítulo 5000 Bienes 

muebles, inmuebles e intangibles por 

$26,970.00. 4. Los recursos devengados 

en el capítulo 3000 Servicios generales 

fueron por $2,863,530.76; existiendo un 

sobre giro presupuestal de $50,230.72 

respecto a su presupuesto modificado. 5. 

Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario muestra déficit por 

$118,799.59 y el Estado de Situación 

Financiera presenta como resultado 

contable del ejercicio un desahorro por 

$91,829.59, la diferencia corresponde al 

valor de las adquisiciones de bienes 



muebles por $26,970.00; monto que se 

considera inversión, por lo que 

incrementa el activo y no el gasto 

conforme a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

Acuerdos del Consejo Nacional de 

Armonización Contable “CONAC. Por lo 

tanto, la gestión financiera de los 

funcionarios responsables se apegó 

parcialmente a criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 3) Observaciones 

emitidas y solventaciones 

presentadas. Esta Comisión de Finanzas 

y Fiscalización realizó un estudio integral 

de las observaciones que contienen 

diversas faltas administrativas, 

irregularidades o debilidades de control 

interno y que fueron emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior a la 

cuenta pública de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, durante el ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, las cuales 

fueron reportadas como pendientes de 

solventar en el informe de resultados. 

Asimismo, y respecto a la garantía de 

audiencia del Ente en cuestión, prevista 

en la Base Novena fracciones I y II de las 

Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el ente citado, solicitó audiencia ante 

la Comisión para realizar aclaraciones 

contenidas en el informe de resultados de 

la cuenta pública. Por lo anterior, y con 

fundamento en los artículos 54, fracción 

XVII, inciso b), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

13, fracciones III, IV y V; 53, de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

49, fracción VI, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala y la 

Base Novena, fracción IV, V y VI de las 

Bases del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública del citado Ente. 

OBSERVACIONES PENDIENTES  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financie

ra 

0 0 31 7 0 38 

Total 0 0 31 7 0 38 

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 4) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 



Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los más 

relevantes los siguientes: • De la revisión 

a la plantilla de personal y las nóminas 

pagadas, se detectaron tres puestos 

denominados "Asesor Técnico de 

Consejo Consultivo", no obstante, los tres 

servidores públicos están asignados de 

acuerdo al Organigrama a los cuatro 

comisionados que ostentan un cargo de 

carácter honorífico. Sin embargo, estas 

plazas no se encuentran integradas en los 

órganos de gobierno, órganos técnicos y 

áreas de apoyo que se especifican en el 

Reglamento Interior de la Comisión, 

asimismo, al no contar con Manual de 

Organización, no se identificó qué 

actividades o acciones tienen 

encomendadas como Asesores. • Del 

análisis al capítulo 1000 Servicios 

Personales del Presupuesto de Egresos 

Autorizado para el ejercicio fiscal 2019, se 

detectó un incremento del 11.2% respecto 

del importe autorizado en el capítulo 1000 

Servicios Personales del Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2018, no 

obstante, el porcentaje es superior al 

establecido en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. • El Estado de Ingresos y 

Egresos Presupuestario de la "Comisión 

Estatal de Derechos Humanos" presenta 

al 31 de diciembre 2019 déficit, por lo 

tanto, no tomaron en cuenta los criterios 

de eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad y control. • El 

Estado Presupuestario de Egresos al 31 

de diciembre de 2019, reporta sobre 

ejercicio presupuestal en dos partidas 

respecto de su presupuesto de egresos 

autorizado mediante Acta de Sesión 

Extraordinaria del Consejo Consultivo de 

la Comisión Estatal de Derechos. • De la 

revisión al portal de transparencia de la 

Comisión, se detectó que su página oficial 

no se encuentra actualizada, por lo tanto, 

no ha dado cumplimiento con lo 

establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. • La Comisión 

incumplió durante el año las metas 

establecidas en su programa operativo 

anual, siendo responsabilidad de los 

servidores públicos encargados de la 

administración y ejercicio de los recursos 

la planeación, programación y 

cumplimiento de las metas y objetivos. 

Promoción del Ejercicio de la Facultad 

de Comprobación Fiscal De la 

verificación de los comprobantes fiscales 

en el portal del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) se encontró que los 



siguientes documentos no se encuentran 

vigentes por lo que carecen de requisitos 

fiscales y presunta veracidad de que los 

bienes o prestación de servicios se hayan 

realizado; derivado de lo anterior, se hará 

del conocimiento al Servicio de 

Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus 

facultades de comprobación fiscal.  

 

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Pago de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet cancelados 

ante el Servicio de Administración 

Tributaria 

0.00 

Total 0.00 

 

5) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el ente fiscalizable ha mantenido los 

controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y 

ejercicio de los recursos públicos. Por lo 

anterior y concluido el proceso de 

fiscalización superior de la cuenta pública 

del ejercicio 2019, de la muestra revisada, 

se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, 

mismas que fueron notificadas a la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos para su solventación dentro de 

los plazos legales; una vez presentada la 

solventación por el ente fiscalizable, se 

realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y 

comprobatoria, así como la verificación 

física de obras o acciones, determinando 

esta entidad de fiscalización las que 

fueron acreditadas y de las observaciones 

que no fueron solventadas. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, obtuvo los siguientes 

resultados: I. Presentación de cuenta 

pública, dio cumplimiento con la entrega 

de cuatro cuentas públicas todas en 

tiempo: 6.00. II. Probable daño 

patrimonial, 4.8 por ciento sobre el gasto 

devengado: 20.00. III. Omisión a 

procedimientos de adjudicación de 

bienes, servicios o de obra pública, no se 

identificó ningún caso: 5.0. IV. Casos de 

nepotismo, no se detectó ninguno: 5.0. V. 

Probables situaciones fiscales indebidas, 

se detectaron dos caso que fueron 

subsanado: 3.30 VI. Cumplimiento de 

metas y/o prestación de servicios 

públicos, alcanzó el 88.9 por ciento de 

metas: 5.00 VII. Solventación de 

recomendaciones, atendió el 100.0 por 

ciento del total emitidas: 8.0. VIII. 

Solventación de solicitudes de aclaración, 

atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas: 8.0. IX. 

Solventación de promoción de facultad de 



comprobación fiscal, subsano al 100.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.0. X. Solventación de probable 

daño patrimonial, acreditó el 34.0 por 

ciento del total de observaciones 

emitidas. 3.30 XI. Solventación de 

promoción de responsabilidad 

administrativa, acreditó el 12.5 por ciento 

del total de observaciones emitidas: 3.30 

Puntaje final: 74.9 En consecuencia, se 

determina que la gestión financiera del 

ente fiscalizable es razonable y se ajustó 

a los extremos de los artículos 42 de la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y 271, fracción V, del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas 

erogaciones se encuentran parcialmente 

comprobadas y justificadas, motivo por el 

cual deberán ser solventadas las 

observaciones de probable daño 

patrimonial de acuerdo a los anexos que 

se describen en el informe de resultados. 

En efecto, conforme a las observaciones 

reportadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior, en el Informe de Resultados de 

la Cuenta Pública del ente como 

pendientes de solventar y una vez 

analizada y valorada la documentación 

aportada por el ente para desvirtuar las 

mismas, se advierten las siguientes 

irregularidades las cuales se engloban en 

los siguientes conceptos:  

 

Conceptos de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Gastos pagados sin 

documentación comprobatoria 

10,000.00 

Pagos de gastos improcedentes  1,060,849.04 

Pagos gastos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción en los fines 

del ente 

18,145.00 

 Deudores 

diversos 

Recursos públicos 

otorgados no 

comprobados 

0.00 

Utilización de 

recursos por 

préstamos 

personales 

14,000.00 

Obligaciones financieras 

contraídas sin liquidez para 

pagarlas (Para término de 

administración) 

0.00 

TOTAL 1,102.994.0 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable cumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2019, por la cantidad de $1,102,994.04 

que representa el 4.8 %, de un importe 

devengado de $ 23,144,103.57 De 

acuerdo al Informe de Resultados 

remitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, monto que se ubica dentro de 

los márgenes de razonabilidad y legalidad 

que exige el manejo, custodia y aplicación 

de los ingresos, egresos, fondos y en 



general de los recursos públicos, los 

integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve. Asimismo, se 

aclara que el sentido del presente 

Dictamen que incluye la cuenta pública 

del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se 

emite sin perjuicio de la competencia y 

facultades que en materia de fiscalización 

de recursos federales establece el artículo 

47 de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, que por 

economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina 

que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 

y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal dos mil diecinueve, con base en el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública, elaborado por el Órgano de 

Fiscalización Superior. SEGUNDO. En 

cumplimiento de lo señalado en el artículo 

54 fracción XVII, inciso b de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás 

disposiciones legales aplicables, y con 

base en el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior, emitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior, 

este Congreso del Estado de Tlaxcala 

acuerda dictaminar la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 

incluido en el presente dictamen en los 

siguientes términos:  

 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

APROBADA 

  



TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a 

la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno 

del Estado aplicar la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos 

resarcitorios a que haya lugar en relación 

a las observaciones que no fueron 

solventadas y que no implican una 

afectación al patrimonio de dicho ente 

fiscalizado. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de 

Fiscalización Superior y a la Contraloría 

del Ejecutivo del Gobierno del Estado 

para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar. SÉPTIMO. En 



cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del ente fiscalizable, 

derivado de la fiscalización 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 los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa e indemnizatoria, 

promovido en términos de la legislación 

aplicable. Asimismo, deberá publicarse en 

la página de Internet del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de 

Fiscalización Superior, en la misma fecha 

en que se ha dictaminado, y se mantendrá 

de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y del Órgano de 

Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. 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 de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los        quince 

días del mes de     Diciembre del año dos 

mil veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Javier Rafael 

Ortega Blancas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

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. Es cuanto señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
http://www.ofstlaxcala.gob.mx/


en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación 

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 

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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

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 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 décimo 

octavo punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Luz Vera Díaz, en apoyo de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del 

Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Buenas noches. COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

EXPEDIENTE: C.F.F./E09/2020 

HONORABLE ASAMBLEA. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue 

turnado el oficio número OFS/1306/2020, 

mediante el cual el Órgano de 

Fiscalización Superior hace llegar el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del 

ente fiscalizador denominado: Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. ANTECEDENTES. 1. Con 

fecha 24 de diciembre de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial No. 3 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No.185, la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que establece en sus 

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 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 87, 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”. Siendo aplicable los términos 

“la cuenta pública que se encuentra en 

trámite”, la que corresponde a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019, por lo que se 

mandata que la revisión y fiscalización 

superior “se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios” y así como 

aquellas que modifiquen los términos y 

plazos que consideren dichas 

disposiciones. 2. Con fecha 19 de marzo 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. 2 Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por medio 

del cual, el Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se suma a los esfuerzos de 

prevención y contención del Coronavirus 



(COVID-19), por lo cual, a partir del 18 de 

marzo de este año, se suspenden todas 

las actividades legislativas del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus 

comisiones legislativas, así como órganos 

directivos, técnicos y administrativos, y los 

plazos y términos procesales respecto de 

los asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

3. Con fecha 20 de marzo de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Acuerdo OFS/02/2020, por 

el que se declara suspensión de las 

actividades de revisión y fiscalización 

superior, trámites, términos, plazos para 

las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado ante la contingencia 

sanitaria por COVID19, a partir de las 

dieciocho horas del día 20 de marzo de 

2020. 4. Con fecha 27 de abril de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el Decreto No. 205, por 

medio del cual se reforma el artículo 

tercero transitorio, y se adicionan los 

artículos transitorios décimo primero y 

décimo segundo, todos del decreto 185 

que contiene la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios: “Los 

puntos PRIMERO y SEGUNDO del 

Acuerdo aprobado por el Pleno del 

Congreso el dos de abril de este año y 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el seis de abril del 

año en curso; se reforma el artículo 

TERCERO TRANSITORIO, y se 

adicionan los artículos transitorios 

DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO 

SEGUNDO, todos del Decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo 108 Segunda Época, Número 3 

Extraordinario, de fecha 24 de diciembre 

de 2019”. 5. Con fecha 28 de septiembre 

de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 

No. Extraordinario, del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Acuerdo por el que 

a partir del 15 de septiembre de este año, 

se reanudan todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, de sus órganos directivos, 

técnicos y administrativos previstos en la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 

también se reanudan los plazos y 

términos procesales que quedaron 

suspendidos del 18 de marzo al 14 de 

septiembre de este año, respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante el Pleno y las comisiones del 

Congreso Local, la reanudación opera en 

el punto en que quedaron pausados y no 

implica su reinicio. 6. Con fecha 15 de 



septiembre de 2020, se publicó en el 

Periódico Oficial No. Extraordinario, del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Acuerdo OFS/04/2020, por el que se 

declara la reanudación de las actividades 

de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a partir de las nueve 

horas del día quince de septiembre de dos 

mil veinte, mismas que fueron 

suspendidas por acuerdo OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte 

de marzo de dos mil veinte, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de la 

enfermedad generada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la 

propagación de la enfermedad generada 

por el nuevo coronavirus SARS-COV2 

(COVID-19), emitidas por las autoridades 

de salud. 7. Con fecha 17 septiembre de 

2020 el Órgano de Fiscalización remitió 

mediante oficio número OFS/0933/2020 

Acuerdo OFS/05/2020, por el que se 

realiza la programación y calendarización 

de la continuación de la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 8. Con 

fecha 29 de septiembre de 2020, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número 217, mismo que contiene 

la reforma al ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el Artículo 

Único del Decreto 205, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tomo XCIX, Segunda Época, No. 

Extraordinario, de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios 9. Con fecha diecinueve de 

noviembre de dos mil veinte el pleno del 

Congreso del Estado, aprobó el acuerdo 

que contiene “Las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019”, por el que se 

norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los 

entes fiscalizables se sujetarán a las 

bases del procedimiento interno, para la 

elaboración del dictamen final que en esta 

fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como 

sustento legal el artículo 53 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

tomando como base el Informe de 

Resultados emitido por el Órgano de 

Fiscalización Superior de este Congreso 

del Estado. 10. Que en fecha 20 de 

noviembre del dos mil veinte, y mediante 

oficio número OFS/1306/2020, la auditora 



del Órgano de Fiscalización Superior 

presentó a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del Ente citado al inicio del 

presente dictamen, correspondientes al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve Con lo 

antes narrado, los integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización nos 

permitimos emitir las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las cuentas públicas de 

los Poderes, Municipios, Organismos 

Autónomos y demás entes fiscalizables, 

basándose para ello, en el Informe de 

Resultados del Órgano de Fiscalización 

Superior, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116, fracción II, párrafos 

quinto y séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XVII inciso b, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDA. 

Que la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los 

dictámenes finales de las cuentas 

públicas de los entes fiscalizados, 

basados en los Informes de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos 

mil diecinueve, que fueron elaborados y 

remitidos por el Órgano de Fiscalización 

Superior, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 13 fracciones III, IV y V de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

49 fracción VIII, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

TERCERA. Que, el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud 

declaró que el coronavirus SARS-CoV2, y 

la enfermedad COVID-19 debían 

calificarse como una pandemia, razón por 

la cual se hizo "un llamamiento a los 

países para que adopten medidas 

urgentes y agresivas en respuesta al 

brote del virus COVID-19; por tanto, 

partiendo de las mejores prácticas en la 

materia, especialmente las derivadas de 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala adoptó medidas 

preventivas de riesgos laborales y 

acciones para promover y vigilar su 

cumplimiento en los centros de trabajo, 

así como de protección al público en 

general, por lo que, se emitió el Acuerdo 

a través del cual, el Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se suma a los 

esfuerzos de prevención y contención del 

Coronavirus (COVID-19), y se determinó 



suspender todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, 

técnicos y administrativos, y los plazos y 

términos procesales respecto de los 

asuntos que se encuentren en trámite 

ante las comisiones del Congreso Local. 

CUARTA. Tomando en consideración 

que existen medidas de contención y 

prevención, para evitar contagios 

derivados de la enfermedad denominada 

coronavirus SARS-CoV2, y que, la 

fiscalización y auditoria de los entes 

públicos, desarrollada por el Congreso 

local, es de interés general, esta 

Soberanía aprobó el acuerdo que 

contiene las bases, a través de la cual se 

desarrollará el procedimiento, para 

fiscalizar las cuentas publicas de los 

diversos entes del Estado de Tlaxcala, 

mismo que dispone: “Que de conformidad 

con el contenido del ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, así como sus reformas y 

adiciones de fecha 27 de abril de 2020 

publicadas en el Periódico Oficial No. 

Extraordinario, del Gobierno del Estado, 

particularmente lo que establece en el 

párrafo tercero que a la letra dice: “Una 

vez que se reanuden las actividades 

legislativas y las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, 

plazos para las actuaciones y diligencias 

vinculadas al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado; dicho 

ente fiscalizador, deberá realizar la 

programación y calendarización de la 

continuación de la revisión y fiscalización 

de las cuentas públicas, respecto de los 

ingresos, egresos y deuda, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los Poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como, con las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, asimismo, de la formulación y 

notificación a los entes fiscalizables de los 

pliegos de observaciones, derivados de la 

revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, así como para emitir y 

presentar los Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y presentarlo ante la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. Como ha quedado establecido, 

después de declarar la reanudación de 

actividades por parte del Congreso del 

Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior a partir del 15 de septiembre de 



2020, el Órgano de Fiscalización Superior 

remitió ante la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización la programación y 

calendarización de la continuación de 

la revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas, por lo que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado, un 

dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el 

ARTÍCULO UNICO del decreto 205 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 

2020, relacionado con el decreto 185 que 

contiene la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mismo que fue 

aprobado por el Congreso del Estado de 

Tlaxcala con base en la programación y 

calendarización que presentó el Órgano 

de Fiscalización Superior, los plazos 

establecidos para la notificación de 

pliegos de observaciones y de la 

presentación de los Informes de 

Resultados ante el Congreso del Estado 

considerando la suspensión de 

actividades por fuerza mayor, con motivo 

de la contingencia sanitaria por el COVID-

19, para quedar como sigue: Notificación 

de Pliegos de Observaciones a los 

entes fiscalizables, en el artículo 52 

primer párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipio, establece que a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública, 

y considerando el contenido de la reforma 

del artículo TERCERO TRANSITORIO de 

fecha 22 de septiembre de 2020, dicho 

plazo quedo establecido que a más tardar 

el diez de octubre posterior al ejercicio 

fiscal auditado, podrá formular pliegos de 

observaciones derivado de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública. 

Entrega de Informes de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública al Congreso del Estado, en el 

artículo 25 primer párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipio, establece que el 

Órgano entregará un informe de 

resultados de la revisión y fiscalización de 

la cuenta pública anual al Congreso a 

través de la Comisión, a más tardar el día 

treinta y uno de mayo del año siguiente al 

del ejercicio, y considerando el contenido 

de la reforma del artículo TERCERO 

TRANSITORIO de fecha 22 de 

septiembre de 2020, dicho plazo quedo 

establecido que el Órgano entregará un 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al 

Congreso a través de la Comisión, a más 

tardar el día veinticinco de noviembre 



del año siguiente al del ejercicio. De ahí 

que es facultad del Congreso local, 

dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior, y derivado del 

acuerdo por el que a partir del 15 de 

septiembre de este año, se reanudan 

todas las actividades legislativas del 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de sus comisiones legislativas, 

de sus órganos directivos, técnicos y 

administrativos previstos en la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, se 

considera oportuna la emisión del 

presente acuerdo, pues la dictaminación 

de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables, se desarrolla hasta la fecha, 

por causas justificadas, y con motivo de la 

pandemia que afecto diversas 

actividades, entre otras las desarrolladas 

por el Congreso local, en cuanto a la 

dictaminación de las cuentas públicas de 

los entes fiscalizables. QUINTA. Que la 

fundamentación y motivación de los actos 

jurídicos que se verifican entre niveles de 

autoridades, debe estribar el respeto al 

orden jurídico y que no afecte la esfera de 

competencia que corresponda a una 

autoridad, entre unas u otras, ya que se 

trata de actos que no trascienden de 

manera directa la esfera jurídica de los 

gobernados, requisito que se encuentra 

colmado en el presente asunto. Al 

respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 

P./J.50/2000, Novena Época, con el 

rubro. “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO 

CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE 

NO TRASCIENDAN DE MANERA 

INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE 

LOS PARTICULARES.” SEXTA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

salvaguardar los intereses de los 

tlaxcaltecas, por tanto, esta Soberanía 

tiene como obligación vigilar el eficiente 

manejo de los recursos públicos, para el 

bienestar de la ciudadanía, como lo 

establece la propia Constitución por lo 

que, esta representación popular está 

legitimada para señalar irregularidades, 

deficiencias, omisiones, ineficacias, 

opacidades e incumplimientos en el 

ejercicio del gasto público. SÉPTIMA. Del 

procedimiento de auditoria se desprende 

que el Órgano de Fiscalización Superior 

efectuó la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública correspondiente al 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, del 

Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, mismo que tuvo por objeto 

examinar las cifras que muestran el 

estado financiero de dicho ente, y 

comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los 

recursos financieros, humanos y 



patrimoniales a cargo del citado ente, 

fuera aplicado con transparencia y 

atendiendo los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal; 

asimismo, verificar que la actividad 

financiera se haya realizado con estricto 

apego al presupuesto de egresos 

autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y 

normativos aplicables. OCTAVA. De 

acuerdo al contenido del informe de 

resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco y en 

apego al artículo 26, inciso a), de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

se presentan aspectos relevantes sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas de 

sus programas. El Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, tiene como objeto en 

el ámbito de su competencia preparar 

profesionistas con una alta calidad 

académica, científica y tecnológica que 

contribuyan al desarrollo económico y 

social de la región a través de la 

investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico. El ente fiscalizable, cumplió 

con la mayoría de las metas del 

Presupuesto basado en Resultados, ya 

que, de las 15 acciones programadas, 14 

se cumplieron al 100.0% y 1 con el 75.0% 

se detalla: 1. Incrementaron 244 alumnos 

a la cobertura de Educación Superior 

Tecnológica, cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada. 2. Gestionaron 

463 Becas o apoyos para estudiantes de 

bajos recursos; cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada. 3. Formaron a 65 

estudiantes con competencias 

específicas profesionales con estudios 

concluidos, cumpliendo con el 100.0% de 

la meta programada. 4. Capacitaron y 

actualizaron al 72.0% de los docentes del 

Instituto, cumpliendo con el 100.0% de la 

meta programada. 5. Registraron a 200 

estudiantes en actividades de 

emprendedurismo, cumpliendo con el 

100.0% de la meta alcanzada. 6. Se 

fueron 2 alumnos del Instituto por 

intercambio, cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada. 7. Participaron 2 

alumnos en el Pre – nacional deportivo; 

cumpliendo con el 100.0% de la meta 

programada. 8. Impartieron 4 cursos de 

capacitación con la constancia dc-3, 

cumpliendo con el 100.0% de la meta 

programada. 9. Concertaron 5 convenios 

de colaboración con instituciones de 

educación media superior; cumpliendo 

con el 100.0% de la meta programada. 10. 

Realizaron 5 actualizaciones de 

especialidades de los programas 

educativos, cumpliendo con el 100.0% de 

la meta programada. 11. Incorporaron a 

58 estudiantes y residentes profesionales 

en el sector productivo, cumpliendo con el 



100.0% de la meta programada. 12. 

Acreditaron 1 programa ya evaluado por 

su calidad, cumpliendo con el 100.0% de 

la meta programada. 13. Realizaron 6 

líneas de investigación, cumpliendo con el 

100.0% de la meta programada. 14. 

Presentan como meta la firma de 4 

convenios, así mismo el instituto presentó 

en cuenta pública un alcance de 3 

convenios firmados, cumpliendo con el 

75.0% de la meta programada. 15. 

Programaron 1 curso para educación de 

nivel básico, cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada. No obstante, de 

los datos reportados, el ente no acreditó 

con documentación, información 

suficiente, pertinente, veraz de los medios 

de verificación que sustente el valor de las 

metas o indicadores identificando áreas 

de oportunidad y mejora en la definición y 

programación de su presupuesto basado 

en resultados respecto a la meta sobre 

concertar convenios de colaboración y 

becas así como la de apoyos a 

estudiantes. En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 26, inciso b) de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

el Informe de Resultados del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 

contiene en esencia lo siguiente: 1) Los 

comentarios y observaciones sobre si 

la cuenta pública presentada está de 

acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental, normas 

de auditoría y las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos 

legales correspondientes. En este 

punto se concluye que el Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, no 

realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento de los Postulados de 

“Sustancia Económica, Revelación 

suficiente, Registro e integración 

presupuestaria y Devengo Contable”. 

2). Estado de Ingresos y Egresos. Del 

estado de Ingresos y Egresos se 

desprende lo siguiente:  

Ingreso

s 

$ 

25,137,378.9

9  

Egreso

s 

$ 

23,097,322.0

9  

 

Del análisis del Estado de Ingresos y 

Egresos, se describe a continuación lo 

más relevante: 1. El Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco, registró por concepto 

de transferencias al resto del Sector 

Público, la cantidad de $25,137,378.99, 

desglosados como sigue: otros ingresos 

del programa PRODEP 2018 

$200,000.00, así como el registro de otros 

ingresos propios del Instituto por 

$70,489.20, Participaciones estatales por 

$12,257,515.79; y por Ingresos del 

Convenio para la asignación de recursos 

financieros $12,609,374.00. 2. Los 



egresos devengados muestran un 

subejercicio por $2,558,421.91, 

correspondiente al capítulo 1000 

Servicios personales; además de 

sobregiro por $275,746.17 en el capítulo 

de materiales y suministros, $298,799.16 

de servicios generales y $1,086,066.85 de 

bienes muebles e inmuebles. 3. El Estado 

de Ingresos y Egresos presenta superávit 

por $2,040,056.90, el cual no coincide con 

el Resultado del ejercicio por 

$4,110,556.81; la diferencia se debe a un 

error de registro presupuestal por 

$3,103.00 correspondiente a viáticos del 

capítulo 3000 Servicios Generales, así 

como por las adquisiciones de bienes 

muebles por un importe de 

$2,067,396.90, las cuales se consideran 

una inversión conforme a las 

disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Acuerdos 

del Consejo Nacional de Armonización 

Contable “CONAC”. Por lo tanto, la 

gestión financiera de los funcionarios 

responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

austeridad y disciplina presupuestaria. 3) 

Observaciones emitidas y 

solventaciones presentadas. Esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

realizó un estudio integral de las 

observaciones que contienen diversas 

faltas administrativas, irregularidades o 

debilidades de control interno y que 

fueron emitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior a la cuenta pública 

del Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el 

informe de resultados. Asimismo, y 

respecto a la garantía de audiencia del 

Ente en cuestión, prevista en la Base 

Novena fracciones I y II de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, se da cuenta 

que el ente citado, NO solicitó audiencia 

ante la Comisión para realizar 

aclaraciones contenidas en el informe de 

resultados de la cuenta pública. Por lo 

anterior, y con fundamento en los 

artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 13, fracciones III, 

IV y V; 53, de la abrogada Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 49, fracción VI, 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y la Base Novena, 

fracción IV, V y VI de las Bases del 

Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019. Esta Comisión 

realizó un análisis de las observaciones 

reportadas como pendientes de solventar 

en el Informe de Resultados de la Cuenta 



Pública del citado Ente. 

OBSERVACIONES PENDIENTES.  

Tipo de 

revisión 

R S

A 

PD

P o 

PO 

PRA

S 

PEFC

F 

TOTA

L 

Financie

ra 

0 4 0 6 0 10 

Total 0 4 0 6 0 10 

 

R= Recomendación. SA= Solicitud de 

Aclaración. PDP o PO= Probable Daño 

Patrimonial o Pliego de Observaciones. 

PRAS= Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria. PEFCF= 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de 

Comprobación Fiscal. 4) Incumplimiento 

a la normatividad con Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

Durante la revisión y fiscalización se 

detectaron incumplimientos a diversos 

procesos o actos jurídicos que generaron 

un impacto financiero para el ente 

fiscalizable y por consecuencia una 

presunta responsabilidad de los 

servidores públicos que lo autorizaron, 

ejecutaron o participaron, siendo los más 

relevantes los siguientes: • 

Incumplimiento a la normativa 

correspondiente a la presentación del 

calendario anual de las Actas de Sesiones 

Ordinarias. • Se incurrió en sobregiros de 

recursos presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal en 28 partidas por 

$2,037,194.75. • Existieron sub-ejercicio 

de recursos presupuestales al cierre del 

ejercicio fiscal en 34 partidas por 

$2,935,004.18. Promoción del Ejercicio 

de la Facultad de Comprobación Fiscal 

De la verificación de los comprobantes 

fiscales en el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se 

encontró que los siguientes documentos 

no se encuentran vigentes por lo que 

carecen de requisitos fiscales y presunta 

veracidad de que los bienes o prestación 

de servicios se hayan realizado; derivado 

de lo anterior, se hará del conocimiento al 

Servicio de Administración Tributaria para 

que en el ámbito de sus atribuciones inicie 

sus facultades de comprobación fiscal. 

Sin embargo, en el transcurso del 

ejercicio presentaron solventación, 

quedando solventada. 

 

Conceptos de irregularidad 
Casos 

identificados 

Pago de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet cancelados 

ante el Servicio de Administración 

Tributaria 

0.00 

Total 0.00 

 

5) Sentido del dictamen. Finalmente 

observamos que, en el desarrollo de las 

operaciones financieras y gasto público, 

el ente fiscalizable ha mantenido los 

controles y prácticas administrativas 

adecuadas para el mejor desempeño y 



ejercicio de los recursos públicos. Por lo 

anterior y concluido el proceso de 

fiscalización superior de la cuenta pública 

del ejercicio 2019, de la muestra revisada, 

se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, 

mismas que fueron notificadas al 

Instituto Tecnológico Superior de 

Taxco para su solventación dentro de los 

plazos legales; una vez presentada la 

solventación por el ente fiscalizable, se 

realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y 

comprobatoria, así como la verificación 

física de obras o acciones, determinando 

esta entidad de fiscalización las que 

fueron acreditadas y de las observaciones 

que no fueron solventadas. De 

conformidad con el contenido del 

presente informe, se concluye que el 

Instituto Tecnológico Superior de 

Tlaxco, obtuvo los siguientes resultados: 

I. Presentación de cuenta pública, dio 

cumplimiento con la entrega de cuatro 

cuentas públicas todas en tiempo: 6.00. II. 

Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento 

sobre el gasto devengado: 30.00. III. 

Omisión a procedimientos de 

adjudicación de bienes, servicios o de 

obra pública, no se identificó ningún caso: 

5.00. IV. Casos de nepotismo, no se 

detectó ninguno: 5.00. V. Probables 

situaciones fiscales indebidas, se 

identificó un caso que fue subsanado: 

3.30 VI. Cumplimiento de metas y/o 

prestación de servicios públicos, alcanzó 

el 93.3 por ciento de metas: 5.00 VII. 

Solventación de recomendaciones, 

atendió el 100.0 por ciento del total 

emitidas: 8.00. VIII. Solventación de 

solicitudes de aclaración, atendió el 87.5 

por ciento del total de observaciones 

emitidas: 8.00 IX. Solventación de 

promoción de facultad de comprobación 

fiscal, subsano al 100.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas: 8.0. X. 

Solventación de probable daño 

patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento 

del total de observaciones emitidas. 10.0 

XI. Solventación de promoción de 

responsabilidad administrativa, acreditó el 

70.0 por ciento del total de observaciones 

emitidas: 6.7 Puntaje final: 95 En 

consecuencia, se determina que la 

gestión financiera del ente fiscalizable es 

razonable y se ajustó a los extremos de 

los artículos 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y 271, 

fracción V, del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya 

que dichas erogaciones se encuentran 

parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual deberán ser 

solventadas las observaciones de 

probable daño patrimonial de acuerdo a 

los anexos que se describen en el informe 

de resultados. En efecto, conforme a las 

observaciones reportadas por el Órgano 



de Fiscalización Superior, en el Informe 

de Resultados de la Cuenta Pública del 

ente como pendientes de solventar y una 

vez analizada y valorada la 

documentación aportada por el ente para 

desvirtuar las mismas, se advierten las 

siguientes irregularidades las cuales se 

engloban en los siguientes conceptos:  

Conceptos de la irregularidad Probable daño 

patrimonial 

(pesos) 

Pagos de gastos improcedentes  0.00 

Pagos en exceso 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin 

acreditar su recepción en los fines 

del ente 

0.00 

Pago a proveedores, 

prestaciones de servicios y/o 

contratistas sin acreditar la 

recepción del bien o servicio. 

0.00 

TOTAL 0.00 

 

Con lo anterior, se determina que el ente 

fiscalizable cumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta 

aplicación de recursos del ejercicio fiscal 

2019, de un importe devengado al 31 de 

diciembre de $ 23,097,322.09 De acuerdo 

al Informe de Resultados remitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior, monto 

que se ubica dentro de los márgenes de 

razonabilidad y legalidad que exige el 

manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos, egresos, fondos y en general de 

los recursos públicos, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN 

de la cuenta pública del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. Asimismo, se aclara que el 

sentido del presente Dictamen que 

incluye la cuenta pública del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 

que en materia de fiscalización de 

recursos federales establece el artículo 47 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás 

normatividad Federal aplicable a la 

Auditoria Superior de la Federación y 

autoridades fiscalizadoras locales. En 

general, que, de la revisión y análisis del 

Informe de Resultados al Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, que 

por economía legislativa se da por 

reproducido en este acto, se determina 

que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 

y 271 fracción V del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Asamblea Legislativa 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 y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala declara revisada, analizada y 

fiscalizada la cuenta pública del Instituto 

Tecnológico Superior de Tlaxco, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, con base en el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, elaborado 

por el Órgano de Fiscalización Superior. 

SEGUNDO. En cumplimiento de lo 

señalado en el artículo 54 fracción XVII, 

inciso b de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

demás disposiciones legales aplicables, y 

con base en el Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior, 

emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior, este Congreso del Estado de 

Tlaxcala acuerda dictaminar la cuenta 

pública del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, incluido en el presente 

dictamen en los siguientes términos: 

 

ENTE FISCALIZABLE SENTIDO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE TLAXCO 

APROBADA 

  

TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento 

a las observaciones pendientes de 

solventar, por lo que el presente dictamen 

no modifica, solventa, limita o implica 

nulidad de dichas observaciones, las que 

continuarán subsistentes, conforme a los 

informes de resultados, así mismo el 

Órgano informará al Congreso en los 

plazos que señala el artículo 79, fracción 

II, párrafo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por 

conducto de la Comisión, el estado que 

guardan los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatorios 

iniciados, las denuncias presentadas, las 

promociones de responsabilidad 

administrativa solicitados, los recursos de 

revocación presentados, y demás 

acciones promovidas al ente fiscalizable 

en términos de la Base Novena, fracción 

VI, Décima Primera y Décima Segunda 

del Procedimiento Interno para la 

Dictaminación de las Cuentas Públicas 

del Ejercicio Fiscal 2019, por lo que el 

Ente Fiscalizable, está obligado a 

sujetarse a los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 

indemnizatorios y/o penales o cualquier 

otro que legalmente resulte procedente, 

tomándose en consideración lo 

establecido en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. CUARTO. El sentido 

del presente Dictamen se emite sin 

perjuicio de la competencia y facultades 



que en materia de fiscalización de 

recursos federales, establecen los 

artículos 47 y 50 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación y demás normatividad 

Federal aplicable a la Auditoria Superior 

de la Federación y autoridades 

fiscalizadoras locales; y de igual forma sin 

perjuicio de la observancia a los deberes 

previstos en el artículo 109 fracción III, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Órgano de 

Fiscalización Superior, y de los órganos 

internos de control, o de sus respectivos 

equivalentes en el ámbito local, tomando 

como base las observaciones del informe. 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a 

la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno 

del Estado aplicar la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a 

efecto de llevar a cabo los procedimientos 

resarcitorios a que haya lugar en relación 

a las observaciones que no fueron 

solventadas y que no implican una 

afectación al patrimonio de dicho ente 

fiscalizado. SEXTO. Remítase copia del 

presente Dictamen, al Órgano de 

Fiscalización Superior y a la Contraloría 

del Ejecutivo del Gobierno del Estado 

para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar. SÉPTIMO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción II, párrafos quinto y 

séptimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 y 25 

fracciones IX y XI, 63 fracciones XXIV y 

XXV y 65 fracción XIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, el informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos resarcidos a la Hacienda Pública 

o al patrimonio del ente fiscalizable, 

derivado de la fiscalización 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 los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa e indemnizatoria, 

promovido en términos de la legislación 

aplicable. Asimismo, deberá publicarse en 

la página de Internet del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y del Órgano de 

Fiscalización Superior, en la misma fecha 

en que se ha dictaminado, y se mantendrá 

de manera permanente en la página de 

Internet, encontrándose disponible en la 

plataforma de transparencia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y del Órgano de 

Fiscalización Superior, en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transp

arencia/ www.ofstlaxcala.gob.mx/ 

OCTAVO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/
https://congresodetlaxcala.gob.mx/transparencia/


Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los        quince 

días del mes de     Diciembre del año dos 

mil veinte. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

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. Es cuanto señora 

Presidenta. 

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 la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

quince 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 diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 



Secretaría, resultado de la votación 

quince 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. 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 desahogar el décimo 

noveno punto del orden del día, se pide 

al Diputado Víctor Manuel Báez López, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con el permiso de la Mesa, Diputada 

Presidenta. COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACION 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

099/2018, que contiene la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO 

OCTAVO AL TITULO SEXTO DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, que presentó el Diputado 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, el día 

once de octubre del año en curso; el 

escrito de fecha quince de octubre de la 

presente anualidad, exhibido el día 

dieciocho del mismo mes, que fue 

signado por la Diputada LAURA YAMILI 

FLORES LOZANO, a través del cual 

propuso adiciones y modificaciones a la 

Iniciativa mencionada; la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QU SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 

DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, formulada por la Diputada 

LUZ GUADALUPE MATA LARA, el día 

once de octubre del presente año; y la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETON POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 



ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, que 

presentó la Diputada MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, el día treinta y uno de 

octubre de este año. En cumplimiento a 

sendas determinaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Poder Legislativo Local, por cuanto hace 

al desahogo de los turnos 

correspondientes, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78,81 y 82 

fracción XX de la Ley orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracciones I y VII, 57 fracción VI, 124 y 

125 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, la citada Comisión procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. A efecto de motivar 

su iniciativa de referencia. El Diputado 

VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

Literalmente expresó, en esencia lo 

siguiente: -“… me refiero específicamente 

a la creación de la contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, ya que 

… de acuerdo a lo específicamente 

establecido en el artículo 3 de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas… para el buen 

funcionamiento …en los entes públicos 

será necesario la creación de un Órgano 

de Control Interno…” –“ En el caso que 

nos ocupa… entendiendo como 

contraloría organismo de control de la 

legalidad de los actos de la 

Administración y de fiscalización de los 

fondos públicos, y más que legalidad el 

ejercicio de estas atribuciones en la tutela 

constitucional y convencional…” –“… la 

contraloría del ]poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala debe ser un 

organismo técnico, encargado del control 

de la utilización correcta de los recursos, 

en síntesis, el objetivo de la creación y 

funcionamiento de la Contraloría… 

atiende a los nuevos diseños 

institucionales y a las normas generales 

que surgen del Sistema Nacional y Estatal 

Anticorrupción.” 2. En el escrito aludido, la 

Diputada LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO, sustancialmente manifestó: -

“Las modificaciones que se proponen 

tienen como propósito fundamental 

armonizar las funciones y facultades de la 

Contraloría Interna del Congreso en el 

marco del sistema Nacional 

Anticorrupción y el sistema Nacional de 

Fiscalización. … se faculta a la 

Contraloría Interna … a recibir, inscribir y 

mantener actualizada en el sistema de 

evaluación patrimonial las declaraciones 

de situación patrimonial, de declaración 

de intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal de los diputados, 

servidores públicos del Congreso del 

Estado …” –“Finalmente se reforman 

diversos artículo de la Ley de fiscalización 

superior del estado de Tlaxcala y sus 

Municipios a efecto de constituir a la 



contraloría Interna… como el órgano 

técnico de apoyo de la Junta para vigilar y 

evaluar el funcionamiento de los 

servidores públicos del Órgano de 

fiscalización Superior…” 3. La Diputada 

LUZ GUADALUPE MATA LARA, en la 

exposición de motivos de su iniciativa de 

mérito, principalmente señaló: “… la 

presente iniciativa tiene como objeto 

aprovechar eficientemente los periodos 

legislativos... de la siguiente manera: El 

primero iniciará el treinta de agosto y 

concluirá el quince de diciembre, ambas 

fechas del año de inicio, y el segundo 

periodo iniciará el quince de enero al 

treinta de julio, ambas fechas del año de 

conclusión, haciendo un total de 10 

meses de trabajo por año, con dos meses 

de receso únicamente, contrastando con 

los ocho meses de trabajo y cuatro de 

receso que actualmente establece 

nuestro marco normativo, lo anterior sin 

duda nos otorgará la oportunidad de 

cumplir con la agenda legislativa 

planteada, entregando mayores y mejores 

resultados ante la sociedad." 4. La 

Colegisladora MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, sustentó su iniciativa en 

tratamiento, fundamentalmente, en los 

planteamientos siguientes: - … me 

permito someter a la consideración de 

esta soberanía la presente iniciativa de 

Decreto que reforma y adiciona los 

artículos 43, 51, 65, 66, adiciona dos 

párrafos y... cinco incisos al artículo 101 

todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala." - 

"Propongo que el artículo 43 de dicha Ley 

deba modificarse para evitar que un 

mismo grupo parlamentario esté al frente 

de la Mesa Directiva, la Comisión 

Permanente y la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, porque esto 

significa una monopolización del poder y 

de los procesos que orientan los trabajos 

del Congreso del Estado.. - “… propongo 

que se reforme el artículo 65 para que la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política sea encabezada por el grupo 

parlamentario que por sí solo tenga la 

mayoría absoluta en el Congreso del 

Estado, pero que en cada año legislativo 

se elija a un diputado diferente de ese 

mismo grupo parlamentario para que 

funja como Presidente de dicho órgano 

legislativo." -“… me permito proponer que 

el voto ponderado... sea resultado del 

consenso y construcción de acuerdos 

entre cada fuerza política. - … Propongo 

mediante la adición de los artículos 57 Bis 

y 57 Ter, que cada grupo parlamentario 

tenga asignados dentro del presupuesto 

de egresos de cada ejercicio fiscal, los 

recursos financieros, humanos y 

materiales necesarios para cumplir a 

cabalidad con sus funciones legislativas, 

a la vez... a creación de la figura del 

Coordinador de Secretarios Técnicos...; 



"Finalmente propongo que se adicionen 

dos párrafos y los incisos a), b) c), d) y e) 

con el objetivo de que la designación de 

los titulares de los órganos técnicos y 

administrativos... sea producto de una 

convocatoria pública, en donde participen 

los profesionales de Tlaxcala y... se 

realicen exámenes y entrevistas para que 

finalmente sea el Pleno del Congreso del 

Estado el que elija de entre los mejores 

perfiles evaluados. Aunado a ello... se 

propone crear un nuevo órgano técnico 

administrativo... que se denominará 

Dirección de Dictamen Legislativo. Con 

los antecedentes narrados, la Comisión 

suscrita emite los siguientes 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que \ Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. Asimismo, en el 

diverso 54 fracción II de la Máxima Ley de 

esta Entidad Federativa, se dispone que 

es facultad del Congreso Estatal 

'Reformar, abrogar, derogar y adicionar 

las leyes o decretos vigentes en el Estado, 

de conformidad con su competencia... . La 

citada clasificación de las resoluciones 

que emite este Poder Soberano es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como "Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos... . 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 dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados' así como para "cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados"; respectivamente. 

Específicamente, por Io que hace a la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 

fracción VI del Reglamento invocado, se 

establece que le corresponde el 

conocimiento de los asuntos siguientes• 

De las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la Ley Orgánica, a este 

Reglamento y a las normas internas del 

Congreso...". Por ende, dado que la 

materia a analizar consiste en tres 

iniciativas tendentes a reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de esta 

Entidad Federativa, así como un escrito 

proveniente de una Diputada de este 



Congreso Local, cuya pretensión es 

incrementar y modificar los 

planteamientos de una de tales iniciativas, 

es de concluirse que la Comisión suscrita 

es COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. III. A efecto de proveer la 

iniciativa formulada por el Diputado 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, se 

realiza el análisis jurídico 

correspondiente, en los términos 

siguientes: 1. Con motivo de las reformas 

y adiciones efectuadas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, contenidas en el Decreto 

publicado en el Periódico Oficial de la 

Federación el día veintisiete de mayo del 

año dos mil quince, cuyo objeto principal 

consistió en la previsión del Sistema 

Nacional Anticorrupción, implícitamente 

se determinó que todos entes públicos de 

los tres niveles de gobierno, así como los 

órganos autónomos, deben tener un 

órgano interno de control. Al respecto, se 

dispuso que los indicados órganos 

internos de control, entre otras facultades 

y deberes jurídicos, que deben 

determinarse en las leyes específicas que 

rijan el funcionamiento de la entidad de 

que se trate, deben conocer, sustanciar y 

resolver, en su caso, los procedimientos 

derivados de las faltas administrativas en 

que se incurra al interior de aquella. Con 

relación a este tópico, en el artículo 109 

fracción III, párrafos segundo, quinto y 

sexto, de la Constitución Política Federal, 

textualmente se estableció lo siguiente: 

Artículo 109. .I. a II….; III . …; Las faltas 

administrativas graves serán investigadas 

y substanciadas por la Auditoría Superior 

de la Federación y los órganos internos de 

control, o por sus homólogos en las 

entidades federativas, según 

corresponda, y serán resueltas por el 

Tribunal de Justicia Administrativa que 

resulte competente. Las demás faltas y 

sanciones administrativas, serán 

conocidas y resueltas por los órganos 

internos de control. Los entes públicos 

federales tendrán órganos internos de 

control con las facultades que determine 

la ley para prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; para 

sancionar aquéllas distintas a las que son 

competencia del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa; revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos federales y 

participaciones federales; así como 

presentar las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos 

de delito ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción a que se refiere 

esta Constitución. Los entes públicos 

estatales y municipales, así como del 

Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, contarán con órganos 

internos de control, que tendrán, en su 



ámbito de competencia local, las 

atribuciones a que se refiere el párrafo 

anterior, y Ahora bien, conforme al 

artículo cuarto transitorio del Decreto en 

mención, en las Entidades Federativas se 

disponía de un término de ciento ochenta 

días, posteriores a la entrada en vigor de 

las leyes generales respectivas, para 

realizar las adecuaciones legislativas 

necesarias. En efecto, ese precepto es 

del tenor siguiente: Cuarto. El Congreso 

de la Unión, las Legislaturas de los 

Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, deberán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, expedir las 

leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro de 

los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de las leyes generales a 

que se refiere el Segundo Transitorio del 

presente Decreto. 2. Para mayor 

precisión, en torno los entes públicos que 

deben considerarse obligados a tener un 

órgano interno de control, en el artículo 3 

de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas se precisó que por Ente 

Público, para efectos de dicho 

Ordenamiento Legal, debe entenderse: 

"Los Poderes Legislativo y Judicial, los 

órganos constitucionales autónomos, las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, y sus 

homólogos de las entidades federativas, 

los municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México y sus dependencias y entidades, 

la procuraduría General de la República y 

las fiscalías o procuradurías locales, los 

órganos jurisdiccionales que no formen 

parte de los poderes judiciales, las 

Empresas productivas del Estado, así 

como cualquier otro ente sobre el que 

tenga control cualquiera de los poderes y 

órganos públicos citados de los tres 

órdenes de gobierno." 3. Como 

consecuencia de Io expuesto en los 

puntos que anteceden, mediante Decreto 

número dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

el día dieciocho de julio del año dos mil 

diecisiete, en lo que interesa, se adicionó 

el artículo III Bis de la Constitución Política 

del Estado, en cuyos párrafos primero y 

segundo se dispuso: Artículo 111 Bis. El 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado y los órganos 

internos de control de las entidades 

estatales y municipales son competentes 

para investigar y sustanciar las denuncias 

u procedimientos oficiosos sobre actos u 

omisiones que podrían constituir faltas 

administrativas graves, y el Tribunal de 

Justicia Administrativa será el órgano 

competente de su resolución. Las demás 

faltas y sanciones administrativas, serán 

conocidas y resueltas por los órganos 

internos de control de cada entidad estatal 

o municipal. Como es de verse, el 

precepto recién transcrito es análogo del 



correspondiente de la Constitución 

Política Federal, que se ha citado. 4. 

Derivado de la normatividad puesta en 

relieve en los puntos que anteceden, es 

dable afirmar que el Congreso del Estado 

es un ente obligado a incorporar a su 

estructura un órgano interno de control, a 

efecto de que su funcionamiento pueda 

ser institucionalmente vigilado y 

corregido, en su caso, mediante el 

tratamiento correspondiente a las faltas 

administrativas que, eventualmente, se 

cometan por sus servidores públicos o por 

los particulares vinculados al actuar de 

éstos. En ese sentido, es procedente la 

propuesta del Diputado VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, en cuanto se 

encamina a la creación del referido 

interno de control del Poder Legislativo 

Estatal. Por ende, lo pertinente es 

efectuar el estudio pormenorizado de los 

planteamientos específicos de dicho 

legislador, para regular tal órgano, como 

se procede a efectuar en la parte restante 

de este CONSIDERANDO. 5. La 

propuesta del iniciador consistente en 

adicionar un Capítulo Séptimo, que se 

denomine "De la Contraloría Interna", 

recorriendo en su orden el actual, en el 

Título Sexto de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, es procedente. 

Ello se afirma, en razón de que el 

mencionado Título Sexto del 

Ordenamiento Legal referido es 

concerniente a la "ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA" del 

Congreso del Estado, de modo que la 

previsión de un nuevo órgano, 

conformante de la estructura de este 

Poder Soberano, debe ubicarse en tal 

porción normativa, así como 

corresponderle el capítulo inmediato 

posterior al último que integra 

actualmente la relación asentada en las 

fracciones del artículo 99 de la aludida 

Ley. Asimismo, se estima acertado 

denominar al órgano interno de control a 

crear "Contraloría Interna, pues dicha 

denominación es acorde a las funciones a 

que estará destinando, y es una expresión 

comúnmente aceptada en el medio. 4. La 

proposición del autor de la iniciativa 

dirigida a adicionar un artículo 118 Bis, en 

el que se establezca la existencia de la 

Contraloría Interna del Congreso del 

Estado, que dependa orgánicamente de 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, que su titular sea nombrado por 

el Pleno a propuesta de aquella y pueda 

ser removido por causa grave; es 

acertada. En efecto, al ser la Junta de 

Coordinación y Concertación Política el 

órgano máximo de gobierno del Congreso 

Estatal, y representar la pluralidad en el 

Poder Legislativo Estatal, en términos del 

numeral 63 de la Ley Orgánica del mismo, 

es claro que el hecho de que la 

Contraloría Interna dependa directamente 



de dicha Junta le otorgará la autonomía 

necesaria para ejercer sus funciones, 

ante los diputados y los órganos técnicos 

y administrativos de este Poder Estatal. 

En otro orden de ideas, la Comisión 

dictaminadora sugiere que se precise que 

la votación calificada requerida para 

declarar grave la causa por la que, en su 

caso, se remueva anticipadamente de su 

cargo al titular de la Contraloría Interna, 

así como emitir tal determinación, sea a 

razón del setenta y cinco por ciento de los 

integrantes de la Legislatura, de generar 

certeza al respecto. Además, 

considerando que el iniciador omitió 

plantear la duración del periodo del 

encargo del titular de la Contraloría 

Interna, y siendo un aspecto cuya 

previsión no puede omitirse, por resultar 

indispensable para emitir el 

nombramiento correspondiente, quienes 

dictaminamos proponemos que tal lapso 

sea por un lapso de cuatro años, con 

posibilidad de ratificación, exclusivamente 

por otro periodo de igual duración, por 

considerar que dicho tiempo de cuatro 

año es prudente, en atención a las 

atribuciones que han de corresponderle; 

que. Garantiza el hecho de que el encargo 

referido no se extinga simultáneamente 

con la Legislatura de la que provenga el 

nombramiento; y que la posibilidad de 

ratificación obedezca exclusivamente a 

criterios objetivos, tendentes a 

aprovechar la experiencia generada y la 

probidad demostrada. 

Independientemente, de que las 

resoluciones de la Contraloría Interna 

deban informarse a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y 

ésta darlas a conocer al Pleno, es 

menester precisar que el referido órgano 

interno de control tendrá autonomía 

técnica y de gestión, para garantizar el 

óptimo cumplimiento de sus deberes 

jurídicos. 7. El planteamiento del Diputado 

promovente, encaminado a adicionar un 

artículo 118 Ter al Ordenamiento Legal 

aludido, en el que se determine el perfil 

profesional que deberá cumplir el titular 

de la Contraloría Interna, en cuanto a 

tener título de nivel licenciatura, en el 

ámbito de las ciencias económicas, 

contable, jurídica o administrativa, y 

experiencia de por Io menos tres años en 

cuanto a fiscalización de recursos 

públicos, es procedente, por corresponder 

a las características indispensables para 

ejercer el cargo de mérito. Sin embargo, 

la Comisión plantea que bastará con que 

el perfil exigible se refiere a ser 

profesional de alguna de las ciencias 

económicas, contable o administrativa, 

por ser esas áreas del conocimiento las 

idóneas para el desempeño de las 

funciones propias de la naturaleza de un 

órgano interno de control. Ese artículo se 

contendrá en el artículo 118 Quinquies de 



la Ley aludida. . Es acertada la 

proposición del autor de la iniciativa, en lo 

concerniente a adicionar un artículo 118 

Quater a la Ley en cita, en el que se 

relacionen las atribuciones y deberes 

jurídicos de la Contraloría Interna a crear, 

dado que necesariamente debe 

establecerse su ámbito competencial. 

Asimismo, se considera que las 

facultades y deberes que el iniciar 

propone encomendar al órgano interno de 

control de este Congreso Estatal son 

adecuadas a su naturaleza jurídica y a su 

objeto; sin perjuicio de las precisiones que 

se realizan, con el propósito de ajustar la 

propuesta al contenido de las 

disposiciones constitucionales que rigen 

la materia y a lo previsto en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, 

como se advierte del proyecto de Decreto 

que deriva de este dictamen. En efecto, 

esas adecuaciones se relacionan con las 

facultades inherentes a todo órgano 

interno de control de los entes públicos, 

que se hacen consistir en el conocimiento 

y sustanciación de los procedimientos 

derivados de faltas administrativas, e 

incluso para resolver los mismos e 

imponer las sanciones correspondientes, 

cuando aquellas no sean de las 

calificadas como graves, lo cual se funda 

en la normatividad invocada, y se 

confirma con la jurisprudencia siguiente: 

RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE 

CONFIANZA. LA FACULTAD PARA 

IMPONER LAS SANCIONES 

RESPECTIVAS TRATÁNDOSE DEL 

PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA 

LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INTERNO Y SU EJECUCIÓN AL 

SUPERIOR JERÁRQUICO. La Segunda 

sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación modifica su jurisprudencia 2a./J. 

108/2005, de rubro: 

"RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE 

CONFIANZA. ES FACULTAD DEL 

SUPERIOR JERÁRQUICO IMPONER 

LAS SANCIONES QUE 

CORRESPONDAN, TRATÁNDOSE DEL 

PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA 

LEY FEDERAL RELATIVA." , porque de 

la interpretación del artículo 56, fracciones 

11, 111 Y IV, de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, se advierte que la finalidad del 

legislador al establecer que la Secretaría 

de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(hoy de la Función Pública) tramitará el 

procedimiento administrativo de 

responsabilidad y exhibirá las constancias 

al superior jerárquico del servidor público, 

fue para que éste sea quien ejecute las 

sanciones correspondientes, las cuales 



deberán ser impuestas por el titular del 

Órgano de Control Interno de la 

dependencia o entidad en la que labore el 

servidor público al concluirse el 

procedimiento administrativo relativo. 

Época: Novena Época. Registro: 

1007162. Instancia: Segunda Sala. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Apéndice de 2011. Tomo IV. 

Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Sección — Administrativa. 

Materia(s): Administrativa. Tesis: 243. 

Página: 284. No obstante, debido a la 

organización del proyecto de Decreto que 

se plantea, la disposición relativa quedará 

asentada en el artículo 118 Sexties. 9. En 

esta parte del análisis que nos ocupa, es 

oportuno que la Comisión dictaminadora 

se pronuncie con relación al escrito de la 

Diputada LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO, merced a que, a través del 

contenido del mismo, pretendió ampliar y 

modificar parcialmente, los 

planteamientos del colegislador VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, que se han 

abordado, por lo que es claro que tal 

escrito resulta, de hecho, accesorio a la 

iniciativa en comento. Sobre el particular, 

debe decirse que el ocurso aludido, en 

términos generales, resulta inatendible, 

en razón de que en la normatividad que 

rige el derecho parlamentario en esta 

Entidad Federativa, no se prevé la 

posibilidad de que los diputados al 

Congreso del Estado amplíen o 

modifiquen las iniciativas de sus 

homólogos en la Legislatura o de otras 

personas o autoridades facultados para 

presentar iniciativas. No obstante, se 

advierte que la Diputada ocursante 

invocó, como fundamentos de su 

promoción, lo establecido en los artículos 

46 fracción I y 47 de la Constitución 

Política del Estado, 26 fracciones I y II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Estatal y 78 del Reglamento Interior del 

Congreso Local; sin embargo, tales 

disposiciones no son aptas para el fin 

pretendido por la autora del escrito en 

comento, pues el primero de los 

numerales constitucionales de referencia 

otorga a los diputados la atribución de 

presentar iniciativas, pero no la de 

pretender modificar las de otros 

iniciadores, mientras que los preceptos 

legal y reglamentario mencionados 

autorizan a los diputados que no formen 

parte de alguna Comisión a presentarse e 

intervenir, con voz pero sin voto, en la 

sesiones de ésta, pero no tienen el 

alcance de permitir plantear por escrito y 

previamente a la sesión respectiva, de la 

Comisión competente, propuestas 

adicionales y modificaciones a las 

originalmente expuestas por alguien más. 

Lo anterior es así, máxime que la 

promovente, al ser integrante de esta 

Legislatura, se halla en aptitud de 



presentar iniciativa en forma respecto al 

tema que nos ocupa, lo cual, de haberse 

hecho, habría motivado el estudio 

conjunto de su eventual propuesta y de la 

que previno, sin necesidad de procurar 

injerencia fáctica, es decir, sin observar 

las formalidades establecidas, en la 

iniciativa de distinto autor. Tampoco es 

posible otorgar al escrito que se provee la 

naturaleza de una iniciativa autónoma de 

la presentada por el Diputado VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, ni siquiera por 

analogía, como para que con tal; carácter 

pudiera estudiarse así, primeramente 

porque de forma expresa se formuló con 

la pretensión de aumentar y modificar la 

mencionada iniciativa ajena, y también 

debido a que respecto a esa promoción no 

se siguió el trámite legislativo previsto en 

el artículo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, es decir, no se 

presentó ante la Presidencia de la Mesa 

Directiva; no se enlistó en el orden del día 

de alguna sesión plenaria, para efecto de 

primera lectura y registro por los 

secretarios de la indicada Mesa Directiva; 

ni la Presidencia de ésta la turnó a la 

Comisión que suscribe. En otras palabras, 

para que esta Comisión hubiera estado en 

aptitud de considerar en el presente 

dictamen las propuestas de la Diputada 

LAURA YAMILI FLORES LOZANO, era 

necesario que ella presentara, bajo el 

trámite ordinario, iniciativa que las 

contuviera. En tal virtud, la situación que 

aquí se analiza y el criterio de quienes 

dictaminamos no se reduce a un mero 

formalismo rigorista, en el sentido de 

pretender que los diputados que no 

forman parte de esta Comisión, pero 

deseen pronunciarse respecto a algún 

asunto del conocimiento de la misma, 

necesariamente deban presentarse, 

personalmente, a la sesión respectiva 

para expresarse, como ciertamente se 

indica en la ley, y negarles la posibilidad 

de hacerlo por escrito y anticipadamente 

a la sesión; sino que la intención consiste 

en evitar que por ese medio, en realidad, 

se presenten proposiciones que. 

Debiendo constar en una iniciativa en 

forma, se les de curso en la Comisión sin 

observar el procedimiento legislativo 

correspondiente, pues ello vulneraría la 

normatividad que rige a este Poder 

Soberano Local, y hasta pudiera afectar la 

validez de la norma jurídica legislada que 

así se emitiera. Finalmente, es menester 

señalar que, en todo caso, dado el 

carácter accesorio del contenido del 

escrito en mención, respecto a la iniciativa 

del diputado VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, no podría formar parte de este 

dictamen lo relativo a las medidas 

legislativas propuestas en Io tocante a la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

y sus Municipios, ya que con ello se 

rebasaría lo planteado en la iniciativa, en 



Io principal, ya que ésta sólo se refiere a 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, y no de 

otros ordenamientos legales. IV. La 

propuesta de la Diputada LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, relativa a 

que el segundo periodo ordinario de 

sesiones del Pleno del Congreso del 

Estado, de cada año de ejercicio legal de 

la Legislatura en turno, se modifique, para 

quedar comprendido del quince de enero 

al treinta de julio, ambas fechas del año 

de conclusión y, consecuentemente, 

reformar lo establecido en el artículo 4 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, resulta improcedente. Lo anterior 

es así, porque la reforma a implementar 

consiste en ampliar la duración que 

actualmente se prevé, tratándose del 

segundo periodo de sesiones, ya que en 

el texto vigente del numeral indicado se 

establece que el mismo abarcará del 

quince de enero al treinta de mayo, ambas 

fechas de la anualidad de conclusión de 

cada año de ejercicio legal de legislatura 

correspondiente; de modo que al 

reformarse, dicho periodo ordinario de 

sesiones duraría dos meses más, lo cual 

reduciría notablemente el tiempo del que 

los integrantes de la Legislatura 

habremos de disponer para establecer 

contacto con la ciudadanía de nuestros 

distritos electorales, ya sea de carácter 

uninominal o plurinominal, para atender 

sus inquietudes y ejercer actividades de 

gestión a su favor, así como para preparar 

los temas a proponer en el año legislativo 

siguiente. Asimismo, se advierte que en 

caso de efectuarse la reforma pretendida, 

en los años en que se celebran elecciones 

ordinarias, federales o locales, el 

Congreso Local se hallaría en periodo 

ordinario de sesiones simultáneamente al 

desarrollo de las campañas inherentes, lo 

que se considera que no es pertinente, 

pues debe prevenirse que el trabajo 

legislativo pudiera politizarse. Por todo lo 

expuesto, es de concluirse que el texto del 

artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, debe quedar con 

su redacción actual. V. El contenido de la 

iniciativa presentada por la Diputada 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

amerita la expresión de los razonamientos 

que prosiguen: 1. Las proposiciones 

relativas a que se reformen el artículo 43 

y el párrafo segundo del diversos 51, 

ambos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, con la finalidad de 

establecer que los diputados del grupo 

parlamentario al que pertenezca quien 

presida la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, no podrán ocupar 

la presidencia de la Mesa Directiva ni la 

Comisión Permanente, son acertadas. 

Ello es así, porque debe estimarse que el 

hecho de que diputados del mismo grupo 

parlamentario presidieran, 



simultáneamente, los referidos órganos 

de gobierno del Poder Legislativo Estatal, 

implicaría concentrar en aquel un cúmulo 

de facultades decisorias cuyo ejercicio, 

fácticamente, resultaría contrario a la 

pluralidad política representada en el 

Congreso del Estado y a la 

democratización de este Poder Soberano. 

En términos concretos, se advierte que 

conforme a Io previsto en los artículos 48 

fracciones I, II y XIV, 64, 66, 68 fracción III 

y 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Local y en los numerales 25 y 

157 párrafo primero del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, las 

atribuciones que los presidentes de los 

órganos mencionados detentan y que se 

torna inconveniente que recaigan en 

legisladores de un mismo grupo 

parlamentario son las siguientes: a) Al 

Presidente de la Mesa Directiva o de la 

Comisión de la Comisión Permanente le 

asiste la representación del Congreso 

Estatal, así como de delegarla mediante 

el otorgamiento de poderes, y al 

Presidente de la Junta en comento la 

conducción de los trabajos de ésta así 

como la ejecución de sus acuerdos. b) Al 

Presidente de la Directiva le asiste la 

facultad de presidir también las sesiones 

del Pleno, el Presidente de la Comisión 

Permanente tiene la atribución de 

conducir las sesiones de ésta y el 

Presidente de la Junta en cita conduce las 

sesiones de trabajo de la misma. c) Los 

presidentes de los mencionados órganos 

ejercen el voto de calidad en las sesiones 

que les corresponde presidir. d) Al 

Presidente de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente le corresponde 

intervenir también, aunque solo con voz, 

en las sesiones de trabajo la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. e) A 

la Junta de alusión y al Presidente de la 

Mesa Directiva les corresponde, 

conjuntamente, elaborar y/o acordar el 

Programa Legislativo de cada periodo 

ordinario de sesiones. Merced a Io 

expuesto, se justifican las medidas 

legislativas planteadas por la iniciadora, 

de modo que, con los arreglos de forma 

conducentes, deberán implementarse, 

como se asienta en el proyecto der 

Decreto que deriva de este dictamen. 2. 

La propuesta tendente a instituir la figura 

de "Coordinador de Secretarios Técnicos" 

de cada uno de los grupos 

parlamentarios, es improcedente. Para 

sustentar el criterio que se expone, se 

toma en consideración que en el artículo 

78 Bis de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado se dispone que 

"Cada Comisión Ordinaria contará con un 

Secretario Técnico nombrado por su 

Presidente con base a su perfil y 

experiencia profesional." , de lo cual 

deriva que la figura de los Secretarios 

Técnicos, formalmente, está instituida 



para asistir a las comisiones ordinarias, 

en el conocimiento y dictaminación de los 

asuntos de su respectiva competencia, 

pero no para servir a los propósitos 

específicos de algún grupo parlamentario. 

A mayor abundamiento, debe decirse, 

también con base en la disposición legal 

que se refiere, que en estricto sentido la 

Ley no prevé que los diputados en lo 

particular tengan un Secretario Técnico 

independientemente de que, en términos 

reales, cada uno presida una Comisión 

ordinaria y, por ende, nombre al 

Secretario Técnico inherente; sino que 

cada Secretario Técnico lo es respecto a 

la Comisión ordinaria para la que fue 

designado. Así, jurídicamente, a los 

secretarios técnicos nombrados por los 

diputados de cualquier grupo 

parlamentario, desde luego en sus 

calidades de presidentes de las diversas 

comisiones ordinarias que 

separadamente presiden, no les 

corresponde agruparse para articular el 

trabajo parlamentario que pretenda 

emprender ese grupo de legisladores, 

como representación formal de una fuerza 

o instituto político, puesto que, se insiste, 

su actuación se limita al funcionamiento 

de la Comisión respectiva, como se 

pormenoriza en el artículo 35 párrafo 

tercero del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado. Ahora bien, siendo 

así, es claro que no podría existir la 

pretendida figura de "Coordinador de 

Secretarios Técnicos" de cada uno de los 

grupos parlamentarios, ni tendría razón 

de ser su establecimiento en la Ley. 3. 

Tampoco es viable el planteamiento de 

que Junta de Coordinación y 

Concertación Política acuerde la 

asignación de presupuesto anual e 

instalaciones a los grupos parlamentarios, 

por prevalecer las razones siguientes: a) 

De conformidad con el contenido de los 

artículos 68 y 74 fracciones I, II y III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Estatal, no es a la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, sino al Comité de 

Administración al que corresponde 

disponer la elaboración del anteproyecto 

de presupuesto anual y proponerlo al 

Pleno; administrar los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y materiales del 

Congreso de esta Entidad Federativa; así 

como dotar de estos a los diputados. b) 

Los grupos parlamentarios carecen de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

puesto que la normatividad no les otorga 

esos atributos, por lo que no están en 

aptitud de ser sujetos a los que en sí 

mismos se destinen partidas 

presupuestales. c) Los grupos 

parlamentarios, por esencia, constituyen 

la representación en el Congreso, en este 

caso del Estado, de determinados 

partidos políticos, por lo que incluso el 

trabajo legislativo que pretendan realizar, 



con tal calidad, estará orientado por su 

ideología política específica, de modo que 

resultaría técnicamente inconveniente 

formalizar la dotación presupuestal para 

tales fines. - En virtud a lo manifestado en 

los dos puntos que anteceden, la 

Comisión dictaminadora estima que no ha 

.lugar adicionar un artículo 57 Bis a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, como sugirió la iniciadora. 4. La 

propuesta de adicionar un artículo 57 Ter 

a la Ley aludida, en el que señale que 

cuando dos o más diputados, 

representantes de partidos políticos 

acuerden trabajar conjuntamente temas 

legislativos, deban suscribir un acuerdo o 

convenio al respecto, se torna inoficiosa. 

Ello es así, porque en la actualidad nada 

impide que los diputados representantes 

de partidos políticos, ante el Congreso del 

Estado, puedan realizar esos trabajos 

conjuntos, mediante la celebración de un 

convenio por escrito o sin éste; además 

de que en la iniciativa no se contienen 

previsiones para dotar de efectos 

concretos a los pretendidos acuerdos o 

convenios. 5. La proposición dirigida a 

reformar el párrafo primero del artículo 65 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

de esta Entidad Federativa, en el sentido 

de que cuando un grupo parlamentario 

detente la mayoría absoluta de los 

integrantes de la Legislatura le 

corresponda la Presidencia de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

durante el periodo de ejercicio legal de la 

Legislatura, rotándola de forma anual 

entre los integrantes de dicho grupo 

parlamentario, a elección del mismo, es 

procedente. En efecto, en el texto vigente 

de la porción normativa a reformar se 

establece que, en la mencionada 

hipótesis de mayaría absoluta, presidirá el 

Máximo Órgano de Gobierno del 

Congreso Estatal, durante toda la 

Legislatura, el Coordinador del grupo 

parlamentario inherente; sin embargo, 

quienes dictaminamos advertimos que tal 

medida deviene antidemocrática, puesto 

que tiende a personificar en un solo 

legislador la dirección de tal oficina 

principal. Por ende, se estima pertinente 

que, en el supuesto en comento, la 

Presidencia de la mencionada Junta, sea 

rotativa anualmente, en la forma 

propuesta. 6. La Comisión considera que 

no ha lugar a implementar el 

planteamiento de .la autora de la 

iniciativa, relativo a que para el ejercicio 

del voto ponderado, ante la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, los 

coordinadores de los grupos 

parlamentarios deban acreditar 

documentalmente que su postura es 

avalada por los demás integrantes del 

grupo respectivo. Tal postura se asume 

con base en las razones que se expresan 

en seguida: a) La elección, y consecuente 



nombramiento, del Diputado que haya de 

fungir como Coordinador de un cierto 

grupo parlamentario, constituye el 

otorgamiento tácito de un mandato para 

ejercer el voto ponderado, de modo que 

su ejercicio no requiere sujetarse a la 

demostración de otros aspectos 

específicos. b) Lo asentado en el inciso 

anterior no soslaya la importancia de que 

el voto ponderado coincida con la 

voluntad real de los diputados integrantes 

del grupo parlamentario, sin embargo, se 

advierte que al ser esa una cuestión 

interna del grupo de que se trate, debe 

resolverse en el seno del mismo o, 

incluso, en el partido político 

correspondiente, bajo los mecanismos 

que deriven de su regulación e ideología, 

y por ende, no mediante el 

establecimiento de disposiciones en la 

Ley aludida, pues dado su carácter de 

Orgánica de este Poder Soberano, es 

evidente que no es ese su objeto. c) En el 

mismo orden de ideas, si acaso el 

ejercicio del voto ponderado se efectuara 

desatendiendo la voluntad de los 

integrantes del grupo parlamentario 

respectivo, ello debe corregirse y 

prevenirse, para ocasiones futuras, 

mediante medidas que se adopten en ese 

grupo o en su partido político. d) Si se 

implementara la medida consistente en 

que los coordinadores de los grupos 

parlamentario debieran probar que los 

demás integrantes del que representen 

aprueban su postura, en realidad se 

extinguiría el mecanismo de voto 

ponderado, pues más bien dichos 

coordinadores reportarían cuantos votos 

habría en su grupo a favor y en contra de 

cada planteamiento. e) La propuesta sería 

inaplicable en la práctica, pues en la toma 

de decisiones en las sesiones de trabajo 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, no todos los temas 

son susceptibles de ser analizados y 

discutidos previamente en reuniones de 

los grupos parlamentarios. Derivado de 

los que se argumenta, no es dable 

reformar el contenido del artículo 66 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, como lo sugirió la autora de la 

iniciativa que se provee. 7. La pretensión 

de adicionar los párrafos segundo y 

tercero al artículo 101 de la Ley en 

comento, a fin de regular el procedimiento 

para designar a los titulares de los 

órganos técnicos y administrativos del 

Congreso del Estado, establecidos en el 

artículo 99 de tal Ordenamiento Legal, 

mediante la emisión de convocatoria 

pública, aplicación de examen de 

conocimientos y entrevista, para luego 

efectuarse por el Pleno, es improcedente. 

Ciertamente, a través del procedimiento 

para realizar las mencionadas 

designaciones, la Diputada MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES 



expresamente manifestó que lo propuesto 

tiene el propósito de acceder a la 

"profesionalización de la labor legislativa" 

Ahora bien, en el artículo 120 de la Ley 

que se viene citando, se establece el 

Sistema Profesional de Carrera 

Legislativa, el cual, de acuerdo con Io 

asentado en el párrafo quinto de ese 

dispositivo legal, tiene por objeto apoyar 

de manera profesional y eficaz el 

cumplimiento de las atribuciones y 

funciones del Poder Legislativo. En tal 

virtud, conforme al párrafo sexto, fracción 

I, del mismo precepto, "El Pleno a 

propuesta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política expedirá el Estatuto 

del Servicio Profesional de Carrera del 

Poder Legislativo, que deberá contener... 

El sistema de mérito para la selección, 

promoción y ascenso de los servidores 

públicos del Poder Legislativo. En ese 

sentido, es dable afirmar que las normas 

que la Diputada promovente pretende 

adicionar no son materia de la Ley 

Orgánica de referencia, es decir, no 

deberían incorporarse a la misma, sino 

que deben plantearse para formalizar el 

Estatuto del Servicio Profesional de 

Carrera Legislativa de este Congreso 

Local, por ser a ese futuro ordenamiento 

al pertenecerían, en atención a su 

naturaleza y consistencia. Con relación a 

este tópico es aplicable la jurisprudencia 

siguiente: TRABAJADORES DE 

CONFIANZA AL SERVICIO DEL 

ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y 

SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL 

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE 

CONFORMAN LOS PERTENECIENTES 

AL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL. Del análisis 

sistemático de los artículos 73, fracciones 

X y XI, 113, párrafo primero (este último 

en su texto anterior a la reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 

de mayo de 2015), 116, fracción VI y 123, 

párrafos primero y segundo, apartado B, 

fracciones VII, VIII, IX y XIV, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que los 

trabajadores pertenecientes al Servicio 

Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal 

constituyen un nuevo conjunto de 

servidores públicos de confianza, es 

decir, existe un universo de servidores 

dividido en empleados de base y de 

confianza; a su vez, existe otro grupo que 

por disposición del Constituyente 

Permanente y en atención a la libertad de 

configuración legislativa que asiste tanto a 

éste como a las legislaturas locales en 

materia de trabajo, se distinguen del 

resto, porque pertenecen al régimen de 

excepción denominado "servidores o 

trabajadores del sistema profesional de 

carrera". Por otro lado, el Congreso 



Federal tiene atribuciones para emitir las 

leyes en materia de trabajo -

reglamentarias del citado artículo 123 

constitucional para crear y suprimir plazas 

o empleos públicos, así como precisar, 

aumentar o disminuir sus prerrogativas y 

facultades. De igual forma, de la 

interpretación histórica y originalista de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal, se 

concluye que la Administración Pública 

debe estar orientada a prestar un servicio 

público eficaz, de calidad, con capacidad 

técnica y bajo estándares de 

transparencia, habida cuenta que el 

servicio público se rige por los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, 

imparcialidad y eficiencia en su 

desempeño. En ese sentido, tanto el 

Congreso de la Unión como las 

legislaturas locales, por previsión 

constitucional, deberán procurar que la 

designación de los servidores públicos 

federales o estatales, se lleve a cabo 

mediante sistemas que permitan apreciar 

los conocimientos y aptitudes de los 

aspirantes y, en el caso de los ascensos, 

se atenderá además a la antigüedad y al 

nivel de profesionalización del servidor 

público de que se trate. Época: Décima 

Época. Registro: 2011129. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J, 

17/2016 (loa.) . Página: 840 .Tesis de 

jurisprudencia 17/2016 (10a.). Aprobada 

por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del diez de febrero de 

dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el 

viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 

horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 29 

de febrero de 2016, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. Asi las cosas, 

esta Comisión se reserva efectuar algún 

pronunciamiento en cuanto a la sustancia 

de Io propuesto. 8. Finalmente, con 

relación a la proposición relativa a 

reformar la fracción X y derogar las 

diversas I, III y XVI, todas del artículo 112 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; adicionar una fracción VI al 

artículo 99, adicionar un Capítulo 

Séptimo, recorriendo en su orden el 

actual, al Título Sexto de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, así 

como adicionar los artículos 118 Bis y 118 

Ter, se razona como en los términos 

siguientes: a) La intención de las medidas 

legislativas propuestas consiste en crear 

una "Dirección de Dictamen Legislativo". 

b) El referido órgano técnico a crear 

tendría como propósito revisar el 

contenido de los dictámenes que formulen 



las comisiones, en forma previa a su 

presentación ante el Pleno. c) Las 

funciones específicas de dicha Dirección 

de Dictamen Legislativo actualmente se 

prevén a favor del Instituto de Estudios 

Legislativos, precisamente en el artículo 

112 fracciones I, III, X y XIV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, o en éste y hasta en la Dirección 

Jurídica, atento a Io previsto en el numeral 

35 del Reglamento Interior del Congreso 

Local. d) Derivado de lo expuesto en los 

puntos anteriores, la proposición se torna 

inoficiosa, pues carecería de razón y de 

utilidad práctica restar facultades y 

deberes jurídicos a uno o más órganos 

técnicos para con las mismas crear otro, 

que realice las mismas tareas. En ese 

sentido, más bien, sería prudente que los 

órganos de dirección o de gobierno 

implementaran las medidas ejecutivas 

necesarias para eficientar el cumplimiento 

de las labores inherentes, por parte los 

órganos actualmente facultados, Io que 

además tendría la ventaja de evitar 

agrandar el aparato burocrático de este 

Poder Soberano. e) Asimismo, debe 

considerarse también que la 

dictaminación de las iniciativas y asuntos 

que son competencia de las comisiones, 

está a cargo de los secretarios técnicos, 

de conformidad con lo establecido en el 

artículo 35 párrafo tercero, fracción 

quinta, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, quienes deben 

cumplir con el perfil profesional idóneo, 

precisamente, para dictaminar en los 

temas que sean competencia de la 

Comisión correspondiente. Además, en el 

caso de algunas comisiones, como la que 

suscribe, esa tarea la realiza, en la 

práctica, el área técnica específicamente 

destinada a ello, en la que el personal 

también cumple con el referido perfil y la 

experiencia necesaria para dicho fin. En 

consecuencia, desde una perspectiva 

fáctica, resultaría de poca utilidad la 

creación de un órgano cuya función 

consistiera en realizar tareas de revisión 

de dictámenes. f) Amen de Io anterior, se 

advierte que esa fase de revisión podría 

constituirse en un mecanismo que 

implicara el retardo innecesario en la 

resolución de los asuntos, al 

eventualmente convertirse, de hecho, en 

una sub etapa más del proceso 

legislativo. - Conforme a Io señalado, se 

estima que no es procedente la creación 

de la mencionada "Dirección de Dictamen 

Legislativo". En virtud de lo expuesto, la 

Comisión dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 



ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

lo que se dispone en los artículos 45, 47 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y IO apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 

esta Entidad Federativa, SE REFORMA el 

párrafo primero del artículo 65, el artículo 

99; y SE ADICIONA un párrafo segundo 

al artículo 43, un párrafo tercero al artículo 

51, un Capítulo Séptimo denominado 

"Contraloría Interna" al Título Sexto, 

recorriendo el Capítulo Séptimo actual en 

su orden, y los artículo 118 Bis, 118 Ter, 

118 Quater, 118 Quinquies y 118 Sexties, 

todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 43. No 

podrán presidir la Mesa Directiva los 

diputados integrantes del grupo 

parlamentario al que corresponda el 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Artículo 51. No 

podrán presidir la Comisión Permanente 

los diputados integrantes del grupo 

parlamentario al que corresponda el 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Artículo 65. 

Cuando un grupo parlamentario por sí 

mismo tenga la mayoría absoluta de los 

diputados que integren el Congreso del 

Estado, los diputados que conformen 

dicho grupo parlamentario presidirán la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, por el tiempo por el que fue electa 

la Legislatura, debiendo rotar entre ellos 

ese cargo, por periodos anuales. Artículo 

99. Para la ejecución y el desarrollo de las 

funciones legislativas y la atención 

eficiente de las necesidades técnicas, 

materiales, administrativas, financieras, 

de fiscalización interna, investigación y 

sanción, en su caso, de falta 

administrativas, el Congreso contará con 

los órganos técnicos y administrativos 

siguientes: I. a III….; IV. Dirección 

Jurídica; V. Dirección de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas; y VI. 

Contraloría Interna. Capítulo Séptimo. 

Contraloría Interna. Artículo 118 Bis. El 

Congreso contará con una Contraloría 

Interna que ejercerá sus funciones en el 

marco de los sistemas nacional y estatal 

anticorrupción. La Contraloría Interna 

dependerá orgánicamente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

Artículo 118 Ter. El titular de la 

Contraloría Interna será designado por 

mayoría de los Diputados presentes en el 

Pleno, a propuesta de la Junta de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política; 

será nombrado por un periodo de cuatro 

años y podrá ser ratificado en el cargo, 

exclusivamente, por otro lapso igual. El 

titular de la Contraloría Interna podrá ser 

removido de su cargo por causa grave. La 

calificación de la causa grave y la 

determinación de remoción derivada de la 



misma deben realizarse por el voto de las 

tres cuartas partes de los diputados que 

integren la Legislatura. Artículo 118 

Quater. Las resoluciones de la 

Contraloría se remitirán a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, y 

ésta las dará a conocer al Pleno. La 

Contraloría Interna ejercerá sus funciones 

con autonomía técnica y de gestión. 

Artículo 118 Quinquies. El titular de la 

Contraloría deberá contar con título 

profesional, legalmente expedido, en 

alguna de las ciencias económicas, 

contable o administrativa, y tener, por lo 

menos, tres años de experiencia 

profesional en actividades relacionadas 

con la fiscalización de recursos públicos. 

Artículo 118 Sexties. La Contraloría 

Interna del Congreso tendrá las 

atribuciones siguientes: I. Realizar la 

auditoria interna del ejercicio del 

presupuesto de egresos del Congreso. II. 

Presentar al Pleno, por conducto de la 

Junta, un informe semestral sobre el 

ejercicio del presupuesto de egresos del 

Congreso. III. Proponer normas y criterios 

internos en materia de revisión, 

evaluación y control, que deban observar 

los órganos técnicos y administrativos que 

ejerzan recursos del presupuesto de 

egresos del Congreso del Estado; IV. 

Evaluar la gestión de las unidades de 

apoyo técnico, administrativo y 

parlamentario, para medir la eficiencia, 

eficacia y calidad en su desempeño, así 

como los resultados e impacto de los 

programas y recursos ejercidos, 

presentando ante los órganos de gobierno 

correspondientes los informes de 

resultados; V. Vigilar que los órganos 

técnicos y administrativos cumplan con 

las políticas y programas establecidos por 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política; VI. Vigilar los procedimientos, 

actos y contratos de adquisición de bienes 

y contratación de servicios que se lleven 

a cabo de conformidad con la Ley de la 

materia; VII. Intervenir en los procesos 

licitatorios del Congreso, en el ámbito de 

sus atribuciones, conforme a la 

normatividad que los rige, respecto de la 

adquisición, arrendamiento, prestación de 

servicios, obras públicas y enajenación de 

bienes muebles e inmuebles; VIII. 

Presentar a la junta de Coordinación y 

Concertación Política un programa e 

informe anual, o cuando este último le sea 

requerido, sobre el cumplimiento de sus 

funciones; IX. Proponer y dar seguimiento 

a recomendaciones y medidas 

preventivas o correctivas que estime 

convenientes para el desarrollo 

administrativo del Congreso del Estado; 

X. Recibir, inscribir y mantener 

actualizadas, en el sistema de evolución 

patrimonial, las declaraciones de 

situación patrimonial, las declaraciones 

de conflictos de intereses y las 



constancias de presentación de 

declaraciones fiscales de los diputados y 

servidores públicos del Congreso del 

Estado, conforme a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y 

ejercer las facultades que dicha ley 

establece a favor de los órganos internos 

de control; XI. Recibir y dar seguimiento a 

las sugerencias, quejas y denuncias 

ciudadanas, con respecto a la actuación 

de los servidores públicos del Congreso 

del Estado; XII. Recibir y dar trámite a las 

quejas y denuncias que se formulen con 

motivo del presunto incumplimiento de las 

obligaciones administrativas de los 

servidores públicos del Congreso, 

establecidas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 

demás normatividad aplicable y; en su 

caso, formular las denuncias 

correspondientes ante la autoridad 

competente; XIII. 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 la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; XIV. 

Promover los procedimientos de 

responsabilidades administrativas en 

contra de los servidores públicos del 

Congreso del Estado. XV. Imponer la 

sanción que corresponda, con motivo del 

fincamiento de responsabilidad 

administrativa por faltas no graves; XVI. 

Conocer y resolver el recurso que 

interpongan los servidores públicos 

sancionados, por faltas administrativas no 

graves, conforme a Io dispuesto en la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas; XVII. Participar, 

conforme a sus atribuciones, en los actos 

o procesos de entrega recepción, así 

como en la formulación de actas 

administrativas, en los órganos 

administrativos, comités y comisiones del 

Congreso del Estado; XVIII. Realizar la 

defensa jurídica de las resoluciones que 

se emitan, ante las diversas instancias 

jurisdiccionales y hacer valer los medios 

de defensa que procedan en los asuntos 

en que sea parte; XIX. Certificar, a través 

de su titular, los documentos que obren en 

su archivo; XX. Emitir las normas 

administrativas internas, en el ámbito de 

sus atribuciones, para regular su 

funcionamiento, las cuales deberán ser 

previamente sancionadas por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política; Y 

XXI. Las demás que expresamente le 

confieran la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 

demás ordenamientos legales o que 

determine la Junta de Coordinación Y 

Concertación Política. Capítulo Octavo. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto iniciará su vigencia el 

día siguiente al de su publicación en el 



Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los 

noventa días naturales posteriores a la 

publicación oficial de este Decreto, el 

Pleno del Congreso del Estado deberá 

expedir el reglamento de la Contraloría 

Interna. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan las disposiciones que se 

opongan al contenido de este Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y LO MANDE PUBLICAR Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Atzayacatzin 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 dieciocho. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. Durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo a ejercer actos de dominio 

respecto de la fracción del predio 

denominado "Maxintetla", ubicado en 

la Comunidad de Santa Anita Huiloac, 

Municipio de Apizaco, a efecto de 

celebrar contrato de donación a título 

gratuito a favor del Gobierno Federal 

con destino a la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, muy 

buenas noches a todos. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A esta Comisión le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 139/2020 que contiene el 

oficio sin número que dirigen el 

Licenciado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala y el Licenciado José Aarón 

Pérez Carro, Secretario de Gobierno, 

mediante el cual solicitan autorización 

para ejercer actos de dominio respecto de 

una fracción del predio denominado 

“MAZINTETLA”, propiedad del Gobierno 

del Estado, ubicado en la comunidad de 

Santa Anita Huiloac, perteneciente al 



Municipio de Apizaco, Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 

fracción VII y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso, se procede a dictaminar 

con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. ÚNICO. Con fecha de 

fecha diecisiete de noviembre del 

presente año, se recibió por la Comisión 

dictaminadora, el Expediente 

Parlamentario número LXIII 139/2020 que 

contiene copia del oficio de fecha nueve 

de octubre de la presente anualidad 

signado por el Licenciado Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala y el Licenciado José 

Aarón Pérez Carro, Secretario de 

Gobierno y los documentos anexos, a 

través del cual solicitan autorización para 

ejercer actos de dominio respecto de una 

fracción del predio denominado 

“MAZINTETLA”, propiedad del Gobierno 

del Estado, ubicado en la comunidad de 

Santa Anita Huiloac, Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala; a fin de celebrar 

contrato de donación a título gratuito a 

favor del Gobierno Federal con destino a 

la Secretaría de la Defensa Nacional. El 

oficio de referencia, entre otros puntos 

aduce lo siguiente: “De conformidad con 

el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la 

seguridad pública es una función del 

Estado a cargo  de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, 

cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz 

social, que comprende la prevención, 

investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las 

infracciones administrativas. 

Asimismo, señala que la Federación 

contará con una institución policial de 

carácter civil denominada Guardia 

Nacional, cuyos fines son los 

señalados en el párrafo anterior, la 

coordinación y colaboración con las 

entidades federativas y municipios, así 

como la salvaguarda de los bienes y 

recursos de la Nación. La ley 

determinará la estructura orgánica y de 

dirección de la Guardia Nacional, 

adscrita a la secretaría del ramo que 

formulará la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública, los respectivos 

programas, políticas y acciones. De 

manera que, la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública del Gobierno de la 

República, en su objetivo 8 

denominado Seguridad pública, 



Seguridad Nacional y Paz, establece 

como uno de sus objetivos 

estratégicos fortalecer y mantener la 

Seguridad Interior del país y garantizar 

la defensa exterior de México, con la 

participación de las Fuerzas Armadas y 

la Guardia Nacional. En este mismo 

objetivo se plantean tres ejes: a) 

Repensar la Seguridad Nacional y 

reorientar a las Fuerzas Armadas. Se 

reconoce la lealtad histórica el poder 

civil, su origen eminentemente 

popular, su disciplina y su vocación de 

servicio a la población en casos de 

desastre, las Fuerzas Armadas 

Mexicanas constituyen una 

singularidad en América Latina. Señala 

que ha fallado la estrategia, no la 

actuación de nuestras fuerzas 

armadas, por ello con la instauración 

de la reforma constitucional en materia 

de Guardia Nacional, se da una 

participación, concreta, regulada y 

ordenada a estos cuerpos siempre 

bajo el respeto irrestricto de los 

derechos humanos. Se tiene la 

oportunidad de retomar las fortalezas 

de las instituciones militares como su 

disciplina, formación, servicio de 

carrera, espíritu de cuerpo, para 

fortalecer la Guardia Nacional. 

Asimismo, aprovechar los recursos 

humanos, materiales e infraestructura 

que pueden aportar las fuerzas 

armadas en favor de la seguridad del 

país, siempre conforme las 

condiciones, requisitos y restricciones 

que el constituyente permanente ha 

señalado en el contexto de la Reforma 

Constitucional. Este esfuerzo debe ir 

encaminado bajo una doctrina policial 

de carácter civil, y es el camino que 

debemos seguir con la finalidad de que 

la Guardia Nacional sea un símbolo de 

confianza entre la ciudadanía de 

nuestra gran nación. b) La Guardia 

Nacional. Respecto a este punto refiere 

que el diseño de la Guardia Nacional 

como una institución de seguridad 

pública se construirá bajo una doctrina 

policial de carácter civil. Dicha 

institución policial debe tener 

autonomía técnica, operativa y de 

mando, constituida como un auxiliar 

en materia de seguridad pública de las 

entidades federativas y municipios, 

siempre respetando su soberanía, y 

actuando bajo esquemas de 

colaboración y coordinación; tiene 

entre sus objetivos sustantivos, la 

prevención del delito y la participación 

en la investigación de los mismos, bajo 

el mando, supervisión y control de las 

autoridades ministeriales y judiciales, 

todo ello, siempre bajo la directriz de 

atender de manera integral a las 

víctimas, ofendidos o testigos del 

delito. Establece que se actuará en el 



esquema de coordinación con las 

entidades federativas y municipios, 

bajo un marco de corresponsabilidad, 

a fin de que de manera paralela al 

auxilio que brinde la Federación a 

través de la Guardia Nacional, se 

fortalezcan las instituciones de 

seguridad pública locales y 

municipales, y se realicen acciones 

conjuntas focalizando la problemática, 

determinando plazos y aportado 

recursos humanos y materiales. c) 

Coordinaciones Nacional, Estatales y 

Regionales para la Construcción de 

Paz y Seguridad. Este apartado 

instituye que parte fundamental de la 

Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública es garantizar la coordinación 

entre las instituciones federales y las 

estatales, que las 266 regiones 

distribuidas en cada una de las 32 

entidades federativas actúen también 

de manera coordinada e informada. 

Por Io que en cada una de las 266 

Coordinaciones Regionales en que se 

divide el país se destinarán otros 

destacamentos de la Guardia Nacional 

para la prevención, investigación, 

detención y puesta a disposición de 

detenidos ante al Ministerio Público y 

aportación de las pruebas exigidas por 

ley. La Coordinación recaerá en la 

autoridad civil del más alto rango que 

asista a la reunión. Se integrarán por la 

persona representante del Gobierno 

Federal, una del Gobierno del Estado y 

una de la Fiscalía General, el mando 

militar regional, autoridades locales y 

municipales, una Agente del Ministerio 

Público y personal acreditado de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, así 

como miembros voluntarios de la 

sociedad civil y autoridades locales y 

municipales. De igual manera, la Ley 

de la Guardia Nacional señala que "la 

Guardia Nacional es una institución de 

seguridad pública, de carácter civil, 

disciplinada y profesional, adscrita 

como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, su 

objeto es realizar la función de 

seguridad pública a cargo de la 

Federación y, en su caso, conforme a 

los convenios que para tal efecto se 

celebren, colaborar temporalmente en 

las tareas de seguridad pública que 

corresponden a las entidades 

federativas o municipios . Tiene como 

fines. Salvaguardar la vida, integridad, 

seguridad, bienes y derechos de las 

personas, así como preservar las 

libertades; Contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz 

social; Salvaguardar los bienes y 

recursos de la Nación; y Llevar a cabo 

acciones de colaboración y 

coordinación con entidades 



federativas y municipios". Para 

materializar los fines de la Guardia 

Nacional, se estipulan diversas 

acciones como la de colaborar, en 

materia de seguridad pública, con las 

entidades federativas y municipios, en 

los términos que así se convenga, de 

conformidad con las disposiciones 

que regulen el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública , para ello podrá 

celebrar convenios de coordinación 

con dichas entidades federativas o 

municipios, en Io que se establecerán 

las condiciones y términos para la 

conclusión de las tareas 

encomendadas a la Guardia Nacional. 

En este contexto, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 contempla doce 

principios rectores, el denominado: No 

puede haber paz sin justicia hace 

hincapié en la aplicación de un nuevo 

paradigma en materia de paz y 

seguridad, plantea como prioridades 

restarle base social a la criminalidad 

mediante la incorporación masiva de 

jóvenes al estudio y al trabajo para 

apartarlos de conductas antisociales. 

Constitucionalmente la Guardia 

Nacional fungirá como policía de paz y 

proximidad, con presencia en todo el 

territorio nacional. De igual modo, el 

eje número uno del Plan Nacional de 

Desarrollo, identificado como Política y 

Gobierno, contempla los objetivos de 

la Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública aprobada por el Senado de la 

República. Siendo de interés los 

siguientes: Repensar la seguridad 

nacional y reorientar a las Fuerzas 

Armadas; establecer la Guardia 

Nacional, quien dispondrá de 

elementos suficientes, instalaciones 

fijas y equipamiento en diversas zonas 

del territorio nacional y en su 

despliegue regional no sustituirá a los 

policías municipales ni estatales, por 

Io que actuará de manera subsidiaria y 

en apoyo a estas instituciones en la 

medida de sus necesidades; y las 

Coordinaciones nacionales, estatales y 

regionales. A su vez, el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 del Estado de 

Tlaxcala, en su Capítulo 4 denominado 

Gobernanza, Seguridad y Protección 

para vivir en Paz, examina los 

esquemas de gobernanza y las 

relaciones con diversos actores 

4.7.2.1. Fortalecerla seguridad 

regional, con el propósito de blindar a 

la entidad contra la llegada de 

potenciales grupos y actividades 

delincuenciales provenientes de otras 

entidades. […]”. De manera que, con 

base a la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública del Gobierno de la 

República, para garantizar la 

coordinación entre las instituciones 

federales y estatales, así como, el 



establecimiento de las Coordinaciones 

Regionales en las diferentes entidades 

federativas por oficio de fecha 12 de 

abril de 2019, la Secretaría de la 

Defensa Nacional a través del 

Comandante de la 23/a Zona Militar y 

Director General de Ingenieros y 

Responsable Inmobiliario, solicitó la 

donación de un predio para la 

construcción de Instalaciones que 

servirán de apoyo en las tareas de 

seguridad pública y el desarrollo de 

actividades castrenses, así como la 

construcción de una unidad 

habitacional. Consecuentemente, con 

base al andamiaje normativo expuesto, 

la coordinación con instancias de 

seguridad en los diferentes ámbitos de 

gobierno, es un elemento central para 

garantizar la seguridad en el Estado, de 

tal manera, que se ha determinado, la 

donación de una fracción del predio 

denominado "Mazintetla", ubicado en 

la comunidad de Santa Anita Huiloac, 

municipio de Apizaco, Tlaxcala, 

propiedad del Gobierno del Estado a 

favor de la Federación, a través de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Cabe mencionar que el referido 

inmueble cumple con las 

especificaciones necesarias para la 

construcción de instalaciones que 

servirán de apoyo en las tareas de 

seguridad pública y el desarrollo de 

actividades castrenses, así como la 

construcción de una unidad 

habitacional. …”. A este se respecto 

anexaron a su solicitud los documentos 

siguientes: a) Copia certificada del 

Instrumento número 308, volumen 7, de 

fecha 13 de mayo de 1996, relativo a la 

propiedad en favor del Gobierno del 

Estado, respecto del predio denominado 

"Mazintetla" ubicado en la comunidad de 

Santa Anita Huiloac, Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala, inscrito en la Dirección 

de Notarías y Registros Públicos del 

Estado bajo partida número 585, a foja 64, 

sección primera, volumen 6, del Distrito 

de Lardizábal y Uribe, de fecha 7 de julio 

de 1997. ANEXO UNO. b) Copias 

certificadas de los planos topográficos 

relativos al polígono general del predio, 

propiedad del Gobierno del Estado, así 

como de la fracción a donar, 

documentales expedidas por la Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado. ANEXO DOS y 

ANEXO TRES. c) Avaluó comercial 

emitido por el Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, en fecha once de 

agosto de dos mil veinte, respecto de la 

fracción del predio denominado 

"MAZINTETLA" ubicado en la comunidad 

de Santa Anita Huiloac, Municipio de 

Apizaco, Tlaxcala; con superficie de 

31,738.115 metros cuadrados, 

determinando que su valor comercial es 



por la cantidad de $63,476,230.00 

(SESENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 

00/100 M.N.). ANEXO CUATRO. Con el 

antecedente narrado esta Comisión se 

permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos… ” Congruente con lo 

anterior el artículo 54 fracción XXII del 

ordenamiento legal invocado, entre otros, 

faculta al Congreso “Autorizar al 

Ejecutivo, para ejercer actos de 

dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes al Estado…” Que el 

artículo 57 fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, atribuye 

a esta Comisión Dictaminadora conocer 

“de la solicitud de autorización que 

formule el Ejecutivo del Estado…para 

ejercer actos de dominio de los bienes 

muebles e inmuebles, propiedad del 

Estado…” II. De conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 

45 fracción I de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, el 

Gobernador del Estado tiene la facultad 

exclusiva para “ejercer actos de dominio 

sobre los inmuebles propiedad del 

Estado, con autorización del 

Congreso…”. En la presente solicitud a 

estudio, se pretende ejercer actos de 

dominio a través de un contrato de 

donación a título gratuito, observando los 

requisitos previstos en el artículo 46 del 

ordenamiento invocado. Con las 

disposiciones legales transcritas, se 

justifica la competencia de esta Soberanía 

para conocer, analizar y resolver el 

presente asunto. III. Conforme a lo 

dispuesto por el Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la 

donación se define de la manera 

siguiente: “ARTÍCULO 1940. Donación 

es un contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una 

parte o la totalidad de sus bienes 

presentes, reservándose en este caso 

los necesarios para subsistir…” El 

artículo 57 fracción VII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado atribuye 

a esta Comisión dictaminadora el 

conocimiento de la solicitud de 

autorización que formule el Ejecutivo 

del Estado… para ejercer actos de 

dominio de los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del Estado. De 

las disposiciones legales se desprende la 

posibilidad de que este Congreso Local, 

pueda conceder lo solicitado, conforme al 

análisis respecto del cumplimiento de los 

requisitos de procedibilidad establecidos 

en el artículo 46 de la Ley del Patrimonio 



Público del Estado de Tlaxcala. IV. La 

Guardia Nacional nace como parte de la 

estrategia del Gobierno Federal para dar 

respuesta a la creciente inseguridad que 

se vive en México, su creación 

cronológicamente es la siguiente: a) El 26 

de marzo de 2019, 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 de Guardia 

Nacional. b) El artículo 21 constitucional 

establece que la Federación contará con 

una institución policial de carácter civil 

denominada Guardia Nacional la cual 

tendrá el carácter civil, disciplinado y 

profesional. c) Los transitorios segundo y 

tercero del Decreto referido en el inciso a) 

estableció que la Guardia Nacional se 

constituirá con los elementos de la Policía 

Federal, la Policía Militar y la Policía Naval 

que determine en acuerdos de carácter 

general el Presidente de la República. d) 

El 27 de mayo de 2019, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se expide la Ley de la Guardia 

Nacional, misma que es reglamentaria del 

artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. e) La 

Guardia Nacional es una institución de 

seguridad pública, de carácter civil, 

disciplinada y profesional, adscrita como 

órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. V. Los motivos que impulsan 

esta solicitud por parte del Gobierno del 

Estado, es la de cumplir con los objetivos 

de el Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2021, fortaleciendo seguridad con el 

propósito de blindar a la entidad contra la 

llegada de potenciales grupos y 

actividades delincuenciales provenientes 

de otras entidades, medidas que sin lugar 

a dudas darán respuesta a las demandas 

de la sociedad. De igual modo, es 

imperante la coordinación de los tres 

órdenes de gobierno: federal, estatal y 

municipal, para integrar un bloque 

inquebrantable ante la delincuencia y 

violencia que vive el país. Tlaxcala es de 

los estados más seguros del país, sin 

embargo, a las autoridades en nuestro 

estado les debe quedar claro que no se 

debe ser mesurado ante la delincuencia 

por bajos índices que se presenten en la 

actualidad. Es por ello que esta Comisión 

dictaminadora considera muy necesario 

que las estrategias en materia de 

seguridad se fortalezcan, y las fuerzas del 

orden en todos sus sectores 

permanezcan en concordancia, y el 

establecimiento de la Guardia Nacional en 

territorio tlaxcalteca como apoyo a 

nuestras instituciones, representa mayor 

seguridad para los ciudadanos. Por lo que 

la solicitud de la donación de una fracción 

del predio denominado "Mazintetla", 



ubicado en la comunidad de Santa Anita 

Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, 

propiedad del Gobierno del Estado a favor 

de la Federación, a través de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, para la 

construcción de Instalaciones que 

servirán de apoyo en las tareas de 

seguridad pública y el desarrollo de 

actividades castrenses, así como la 

construcción de una unidad habitacional, 

es necesaria y procedente, toda vez que 

la coordinación con instancias de 

seguridad en los diferentes ámbitos de 

gobierno, es un elemento central para 

garantizar la seguridad en el Estado. VI. 

De conformidad con los considerandos 

precedentes, es evidente que la solicitud 

signada por el Gobernador del Estado y 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, cumple plenamente con los 

requisitos establecidos en el artículo 46 

de la Ley de Patrimonio Público del 

Estado de Tlaxcala. Ahora bien, dado que 

de la solicitud se advierte, se trata de una 

fracción de dicho bien, respecto del que 

se pretende ejercer actos de dominio, y no 

de la totalidad de éste, conviene para 

mayor certeza describir el bien inmueble 

susceptible de fraccionar, que tiene las 

medidas y colindancias siguientes: Norte: 

Partiendo de oriente a poniente, cien 

metros, cinco centímetros, quiebra 

ligeramente hacia el poniente con ciento 

veintinueve metros, noventa y cinco 

centímetros, vuelve a quebrar hacia el 

norte en setenta y dos metros, diez 

centímetros, quiebra hacia el poniente en 

doscientos diecinueve metros, cinco 

centímetros, linda con propiedad de Ofelia 

Sarmiento Sánchez; Suroeste: Partiendo 

de norte hacia al oriente en forma 

diagonal doscientos noventa y cuatro 

metros, hace una quiebra en la misma 

dirección con setenta metros, cincuenta y 

cinco centímetros, vuelve a quebrar en la 

misma dirección hacia adentro del predio 

con ciento sesenta y siete metros, veinte 

centímetros, y linda con camino al Barrio 

de Topozala; y Oriente: Partiendo de sur 

a norte con dirección al oriente ochenta y 

siete metros, veinte centímetros, quiebra 

hacia el norte con cincuenta y seis metros, 

cinco centímetros, vuelve a quebrar hacia 

el oriente en sesenta y tres metros, treinta 

centímetros, quiebra hacia el norte en 

forma vertical con cincuenta y seis 

metros, hace otro quiebre ligero hacia el 

norte de cuarenta y seis metros, diez 

centímetros, quiebra nuevamente hacia el 

norte en sesenta y cuatro metros, treinta 

centímetros, vuelve a quebrar hacia el 

norte en cincuenta y tres metros, quince 

centímetros, para unirse por el viento 

norte y linda con barranca. Así, una vez 

identificado con precisión el bien 

inmueble, según los anexos que se 

acompañan en la solicitud referida, resulta 

procedente la autorización para ejercer 



actos de dominio, respecto de una 

fracción del mismo, cuyas medidas y 

colindancias se asentaran con mayor 

precisión en el contenido del respectivo 

decreto. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a 

ejercer actos de dominio respecto de una 

fracción del predio denominado 

“MAZINTETLA”, ubicado en la 

comunidad de Santa Anita Huiloac, 

Municipio de Apizaco, Tlaxcala; 

comprendido dentro del patrimonio del 

Gobierno del Estado, a efecto de celebrar 

contrato de donación a título gratuito a 

favor del Gobierno Federal con destino 

a la Secretaría de la Defensa Nacional, 

para la construcción de instalaciones que 

servirán de apoyo en las tareas de 

seguridad pública y el desarrollo de 

actividades castrenses, así como la 

construcción de una unidad habitacional, 

con las medidas, colindancias y superficie 

siguientes: NORTE: Mide cinco tramos de 

poniente a oriente, el primero de 203.88 

metros, linda actualmente con calle 

Prolongación Morelos, el segundo quiebra 

al sur con 1.76 metros, el tercero quiebra 

al sur 12.43 metros, el cuarto quiebra al 

sur 55.22 metros, el quinto quiebra al sur 

69.29 metros, lindando en estos últimos 

cuatro tramos, según escritura pública, 

con propiedad de Ofelia Sarmiento 

Sánchez SUR: Mide 211.26 metros, linda 

con propiedad del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ORIENTE: Mide 59.61 metros, 

linda con propiedad del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. PONIENTE: Mide en 

dos tramos de norte a sur, el primero de 

2.91 metros, el segundo quiebra al sur 

157.88 metros, linda actualmente en 

ambos tramos con calle 12 de Mayo. 

SUPERFICIE: 31,738.115 metros 

cuadrados. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

acredita la propiedad del bien inmueble 

“MAZINTETLA”, con el Instrumento 

número trecientos ocho, Volumen siete, 

pasado ante la fe del Notario Público 

Número Uno, del entonces Distrito 

Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, José Luis 

Macías Rivera, de fecha trece de mayo de 

mil novecientos noventa y seis. Inscrito en 

la Dirección de Notarias y Registros 

Públicos de la propiedad y del Comercio 

bajo partida número 585, a foja 64, 



Sección Primera, Volumen 6, del Distrito 

de Lardizábal y Uribe, de fecha siete de 

julio de mil novecientos noventa y siete. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se instruye a la encargada de la 

Secretaria Parlamentaria de esta 

Soberanía, para que, una vez publicado 

este Decreto, lo notifique al Titular del 

Ejecutivo por conducto de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para los 

efectos legales conducentes. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los catorce días del mes 

de diciembre del año dos mil veinte. LA 

COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. Durante la 

lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

Segunda Secretaria. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Decreto, 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se conceden el uso 

de la palabra a la Diputada Luz Vera Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

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 Luz Ver Díaz, en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen dado a conocer, quiénes 

estén a favor de que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

quince votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se concede el 

uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto; en vista de que 

ninguna ciudadana o ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de decreto dado a 

conocer, se somete a votación. Quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

quince 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 Decreto por mayoría de 

votos. 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 desahogar el vigésimo 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Patricia Jaramillo García, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 32 primer párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PRESENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Diputada Patricia 

Jaramillo García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 



Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

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

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En palabras de la Doctora Ximena Puente 

de la Mora, para que un Estado sea 

considerado como verdaderamente 

democrático es imprescindible que cuente 

con tres pilares que lo sustenten y 

permitan que su sociedad participe 

activamente, tanto en la toma de 

decisiones como en la crítica de las 

mismas. Así, encontramos que estos tres 

pilares: El acceso a la información, la 

transparencia y rendición de cuentas, han 

tenido relevancia importante en los 

cuerpos normativos de distintos países, 

encontrando nuevas formas para 

actualizarse y atender a las realidades 

geográficas, políticas, étnicas y 

económicas de los núcleos poblacionales 

determinados. Esto, tiene como causa 

primordial la participación activa de la 

sociedad en los asuntos de índole política 

y el interés de la ciudadanía por conocer 

la actuación de las autoridades durante el 

desempeño de su cargo. Como se hace 

referencia la rendición de cuentas, la 

transparencia y el acceso a la información 

son tres conceptos que van de la mano, 

conformándose como pilares de un 

gobierno democráticamente consolidado. 

Hoy en día, la democracia se traduce en 

un valor fundamental e indispensable 

para el establecimiento del estado de 

derecho, el cual tiene como objetivo 

primordial el bienestar de los gobernados 

y el respeto a los derechos humanos. Por 

otro lado, estos tres conceptos se 

traducen en lo siguiente: En primer lugar, 

la rendición de cuentas se refiere a la 

obligación por parte de las autoridades de 

informar sobre el cumplimiento de 

responsabilidades que se desarrollen 

durante el desempeño de su cargo. Para 

Luis Carlos Ugalde en su obra La 

rendición de cuentas y democracia. El 

caso de México, en relación con este tema 

señala que: “la rendición de cuentas es 

elemento central de la democracia 

representativa, uno de los principales 

instrumentos para controlar el abuso del 

poder y garantizar que los gobernantes 

cumplan su mandato con transparencia, 



honestidad y eficacia”. En principio, la 

rendición de cuentas implica el derecho 

de preguntar con una obligación 

correlativa de responder; es decir, la 

rendición de cuentas tiene como 

presupuesto el derecho de acceso a la 

información. En consecuencia, el correcto 

ejercicio del derecho de acceso a la 

información tiene como efecto un estado 

cada vez más democrático y con una 

participación más activa por parte de la 

sociedad. En segundo lugar, el término 

transparencia se refiere a la característica 

fundamental que debe prevalecer en la 

actuación de las autoridades. Lo anterior 

tiene razón de ser debido a que el 

problema fundamental que se vive en la 

actualidad es la pérdida de confianza de 

los ciudadanos en sus autoridades. 

Debido a esto, la transparencia juega un 

papel fundamental en la actuación de las 

autoridades, toda vez que la sociedad, a 

través de este principio, distingue cuándo 

se está actuando con apego a la ley y 

cuándo no. Sobre esta línea de ideas, es 

importante mencionar que la 

transparencia va muy de la mano con el 

tercer concepto, que es el del derecho de 

acceso a la información. Ambos términos, 

así como el derecho fundamental y la 

obligación de respeto de las autoridades, 

forman una barrera contra la actuación 

arbitraria de los servidores públicos y se 

constituyen como obstáculos para el 

fenómeno de la corrupción. “esta 

característica de la actuación de la 

autoridad se explica a partir de los propios 

cimientos del ejercicio del gobierno 

representativo: la representación 

democrática tiene carácter temporal, y el 

ejercicio de funciones públicas en nombre 

de la representación otorgada por el 

pueblo soberano está abierta al refrendo 

o escrutinio de la población en cuyo 

nombre se gobierna, a través del voto”. En 

tercer lugar, como lo hemos referido 

previamente, tenemos el concepto de 

derecho de acceso a la información, el 

cual se traduce en la facultad que tiene los 

ciudadanos de conocer la información que 

se encuentre en poder de las autoridades 

con las respectivas excepciones que 

establece la ley. Entonces dichos 

organismos autónomos tienen la 

obligación de garantizar que los pilares 

sustenten estos derechos, estos 

organismos al estar regulados por las 

normas jurídicas deben estar 

armonizados, sin embargo, al encontrarse 

en situaciones de contradicciones 

normativas su actuar se ve comprometido 

ante una encrucijada normativa, tal es el 

caso que hoy nos ocupa puesto que existe 

una antinomia en materia de 

transparencia que ha causado en el 

pasado al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos personales del Estado de Tlaxcala 



en una serie de conflictos al interior, por 

existir dicha contradicción pues es de 

advertir que en nuestra Constitución 

Estatal establece en el artículo 97 último 

párrafo lo siguiente: Articulo 97.- …; Los 

comisionados durarán en su encargo 

siete años y serán electos de manera 

escalonada sin posibilidad de reelección y 

no podrán ser cesados de su cargo 

durante el periodo para el que fueron 

nombrados, salvo por causa grave que 

calificará el Congreso del Estado 

conforme lo disponga la Ley de la materia. 

El comisionado presidente será 

designado por los propios 

comisionados, mediante voto secreto, 

por un periodo de tres años. Estará 

obligado a rendir un informe anual ante el 

Congreso Local, en la fecha y en los 

términos que disponga la Ley. Este cargo 

es incompatible con cualquier otro empleo 

o actividad, salvo la docencia y la 

investigación académica. Como se 

advierte en nuestra Ley suprema local 

manifiesta como es evidente que la 

elección de comisionado presidente será 

de tres años mediante voto secreto; ahora 

bien sin embargo lo que expresa la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala en su 

artículo 32 primer párrafo señala lo 

siguiente: Artículo 32. Los comisionados 

rendirán la protesta de Ley ante el Pleno 

del Congreso del Estado, a más tardar 

cuatro días antes de la fecha de inicio del 

periodo para el cual fueron electos; y, 

dentro de ellos insacularán al 

Presidente del Consejo General, dicha 

presidencia será rotativa cada año 

entre los comisionados. Ante tal 

conflicto debemos advertir que este tipo 

de contradicciones normativas, refiere el 

Profesor David Martínez Zorrilla de la 

Universidad Abierta de Catalunya, lo 

siguiente: Es común afirmar que una de 

las funciones básicas del Derecho 

(posiblemente la principal) es la de guiar 

el comportamiento de las personas, 

estableciendo qué cursos de acción 

pueden o no pueden, desde un punto de 

vista deóntico, llevar a cabo. Dicho en 

otros términos, los sistemas jurídicos (y, 

con carácter general, todos los sistemas 

normativos) determinan qué tipo de 

conductas son permitidas, obligatorias, 

prohibidas o facultativas. Este mecanismo 

de control de conductas suele tener 

carácter instrumental, en la medida en 

que mediante la regulación de 

comportamientos se pretenden alcanzar 

otros objetivos o desarrollar funciones 

“superiores” o “últimas”, tales como 

garantizar cierto grado de orden, 

seguridad y estabilidad, o alcanzar cierto 

nivel de justicia en la sociedad. Pero sean 

cuales fueren estos fines u objetivos 

últimos, se precisa para poder alcanzarlos 

el ordenar los comportamientos de los 



ciudadanos e instituciones, de tal modo 

que es habitual concebir el Derecho como 

un conjunto de normas que dirigen la 

conducta de sus destinatarios, junto con 

los mecanismos coercitivos necesarios 

para garantizar cierto grado de 

cumplimiento y eficacia de aquéllas. No 

cabe duda de que esta función de dirigir o 

guiar la conducta de los destinatarios se 

ve frustrada cuando el propio sistema 

correlaciona un mismo caso o situación 

con soluciones deónticas distintas e 

incompatibles. El problema de los 

conflictos normativos ha estado ligado 

tradicionalmente en la teoría jurídica al 

concepto de antinomia o contradicción 

normativa. Posiblemente ello responda a 

que ha sido habitual, tanto en la teoría del 

derecho como en la ciencia jurídica, 

afirmar que el Derecho no es un simple 

cúmulo o conjunto de normas, sino que es 

un sistema. Existe un amplio acuerdo 

sobre este concepto: Se dice que nos 

encontramos ante una antinomia siempre 

que a un mismo supuesto de hecho le 

sean aplicables dos o más normas que 

establezcan consecuencias jurídicas 

distintas e incompatibles para ese mismo 

caso. Por citar únicamente a dos 

importantes teóricos: Alf Ross afirma que 

existe una antinomia cuando “se imputan 

efectos jurídicos incompatibles a las 

mismas condiciones fácticas”; mientras 

que Norberto Bobbio sostiene que se trata 

de la “situación en que dos normas que 

pertenecen al mismo ordenamiento y 

tienen el mismo ámbito de validez 

imputan efectos jurídicos incompatibles a 

las mismas condiciones fácticas”. En todo 

caso, conviene poner de manifiesto que 

las consecuencias de una contradicción 

entre proposiciones y las consecuencias 

de las antinomias son, cada una en su 

ámbito, análogas: así como una 

contradicción en lógica estándar supone 

que las proposiciones fracasan 

necesariamente en su pretensión de 

ofrecer una descripción verdadera de la 

realidad, una antinomia supone que el 

sistema normativo fracasa 

necesariamente en su pretensión de 

dirigir la conducta del agente. Como se 

apuntó en la introducción, en situaciones 

de antinomia, haga lo que haga el 

destinatario de las normas vulnerará al 

menos una de ellas, puesto que resulta 

imposible el cumplimiento simultáneo de 

todas ellas. Por ello el adagio latino lex 

superior derogat inferiori, nos indicia de 

manera clara cuál es la preferencia en 

caso de conflicto. Puede decirse que este 

criterio se encuentra positivizado en 

algunos ordenamientos jurídicos. 

Resumidamente, consiste en que en el 

caso de que cada una de las normas en 

conflicto surja de disposiciones de distinto 

rango jerárquico (como puede ser, por 

ejemplo, constitución y ley, o ley y 



reglamento), prevalece la que deriva de la 

disposición de mayor rango. De nuevo, y 

de forma similar a lo que ocurría con el 

anterior criterio, lo que ocurre es que una 

de las disposiciones, en concreto la de 

menor rango, carecería de validez, y el 

conflicto sería sólo aparente. Además de 

lo anterior este conflicto normativo 

también denota en la ley secundaria en el 

artículo 32 la ausencia del voto para la 

elección del presidente del instituto al 

referir que se elegirá por insaculación 

contradiciendo en gran medida lo que 

establece la Ley Suprema Estatal, 

minimiza la participación de cada uno de 

los que integran dicho órgano autónomo 

pues la elección del presidente debe ser 

democrática y verse reflejada mediante el 

voto de quienes integran el instituto. En un 

sistema democrático el voto es, un 

“derecho”, un poder reconocido por el 

ordenamiento a los individuos para que 

intervengan en la adopción de las 

decisiones políticas y en la formación de 

las normas a través de las que se expresa 

la voluntad. Desde una perspectiva 

jurídica, más que la participación efectiva 

lo que importa es la garantía de la misma, 

que se construye a partir de normas que 

aseguren el derecho a decidir, así como la 

libertad y la igualdad de la decisión. El 

componente de derecho significa que ese 

poder de decisión que se confiere al 

individuo es un fin en sí mismo, 

garantizando la posibilidad de participar. 

El derecho de voto lo ejercen los titulares 

con la finalidad última no de expresar una 

voluntad individual sino de ayudar en la 

formación de la voluntad del órgano 

público colegiado, con atribuciones 

acotadas por la ley, al que se pertenece 

(por ejemplo el tribunal, el Congreso, el 

cuerpo electoral, organismos autónomos). 

En palabras de León Duguit “ El elector, al 

votar, actúa en una doble condición. 

Ejerce un derecho individual (acto de 

sujeto jurídico) y cumple una función 

(como político; o de funcionario; o ejerce 

una competencia ). Ambos aspectos 

coexisten y no son incompatibles”. Para 

Geoge Jellinek, en cambio, tales 

derechos no son concurrentes sino 

sucesivos, ya que “ el elector tiene el 

derecho individual a que se le reconozca 

la admisión al voto, pero su ejercicio no es 

un derecho subjetivo sino una función 

estatal cuyo sujeto es el Estado mismo. 

En consecuencia, el sufragio como 

derecho subjetivo no es el poder de votar 

sino el de hacerse admitir a la votación, 

figurar en las listas electorales, formar 

parte, del cuerpo colegiado. El voto no es 

una facultad subjetiva sino una 

competencia funcional. Por todo lo 

anterior debemos fortalecer a las 

instituciones para que sean sólidas, 

actúen con certeza y objetividad debemos 

armonizar las disposiciones jurídicas 



normativas que regulan su orden interno, 

evitando conflictos futuros que puedan 

afectar los derechos de acceso a la 

información de los ciudadanos 

tlaxcaltecas. Por lo anteriormente 

expuesto y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el 

artículo 32 primer párrafo de la Ley 

Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 32. Los 

comisionados rendirán la protesta de Ley 

ante el Pleno del Congreso del Estado, a 

más tardar cuatro días antes de la fecha 

de inicio del periodo para el cual fueron 

electos; mediante voto secreto y por 

mayoría designarán al Presidente del 

Consejo General, dicha presidencia será 

rotativa cada tres años entre los 

comisionados. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO UNICO. 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 PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los quince días 

del mes de Diciembre del año dos mil 

veinte. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA. Con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Maria 

Felix Pluma Flores. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Información Pública y Protección de 

Datos Personales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo segundo punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, proceda a dar lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Atención y Protección a 



Víctimas y Ofendidos del Delito para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muchas gracias, 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 adicionan y derogan, diversos 

artículos a LA LEY DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país la atención, asistencia, 

ayuda y protección de las víctimas de los 

delitos es relativamente reciente. Inició 

modestamente en 1993 con la reforma del 

artículo 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (en lo 

sucesivo la CPEUM) a través de la cual se 

reconocieron algunos derechos de las 

víctimas de los delitos en el proceso penal 

(asesoría jurídica, reparación del daño, 

coadyuvar con el Ministerio Público, y 

atención médica de urgencia). En 2000 

continuó con la ampliación de ese 

catálogo al incorporar los derechos 

siguientes: a ser informadas del desarrollo 

del procedimiento penal; a que se les 

reciban todos los datos de prueba con los 

que cuenten; a recibir atención 

psicológica; a no ser careadas con el 

inculpado cuando sean menores de edad 

y se trate de los delitos de violación o 

secuestro; y a solicitar medidas de 

seguridad y auxilio. Esta ampliación 

ameritó la creación del apartado B del 

referido precepto constitucional. Para 

2008 con la reforma penal (cuyo principal 

cometido fue la instauración del sistema 

penal acusatorio) nuevamente se 

acrecentó el listado de derechos de las 

víctimas de los delitos contenido en el 

artículo 20 de la CPEUM. Los derechos 

agregados en esa ocasión fueron a ser 

informadas de los derechos que en su 

favor establece la Constitución; intervenir 

en el juicio e interponer los recursos en los 

términos que prevea la ley; al resguardo 



de su identidad cuando sean menores de 

edad, se trate de delitos de violación, 

secuestro y delincuencia organizada, y 

cuando a juicio del juzgador sea 

necesario para su protección; solicitar las 

medidas cautelares y providencias 

necesarias para la protección y restitución 

de sus derechos; e impugnar ante 

autoridad judicial las omisiones del 

Ministerio Público en la investigación de 

los delitos, así como las resoluciones de 

reserva, no ejercicio, desistimiento de la 

acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no esté satisfecha 

la reparación del daño. Finalmente, en 

2011 en el marco de la reforma 

constitucional en materia de derechos 

humanos se incorporó a la fracción V del 

artículo 20 de la CPEUM, el derecho de 

resguardo a la identidad de las víctimas 

del delito de trata de personas. Como se 

puede apreciar, los derechos de las 

víctimas de los delitos alcanzaron un 

amplio reconocimiento constitucional. Sin 

embargo, para hacerlos efectivos era 

necesario crear mecanismos. Es así, que 

ese mismo año se creó la Procuraduría 

Social de Atención a Víctimas de Delitos 

(PROVICTIMA), como un organismo 

descentralizado de la administración 

pública federal con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, no sectorizado; cuyo 

objeto era brindar atención oportuna e 

integral a las víctimas u ofendidos de 

delitos, por sí misma o en coordinación 

con instituciones especializadas; así 

como coadyuvar al eficaz desempeño de 

las autoridades con competencia en esta 

materia, y diseñar y ejecutar políticas, 

programas y esquemas de colaboración y 

coordinación interinstitucional de atención 

a víctimas u ofendidos de delitos. Sin 

embargo, su existencia fue efímera ya 

que tres años después se transformó en 

la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (en lo subsecuente la CEAV). 

Esto se debió al cumplimiento de diversas 

disposiciones contenidas en la Ley 

General de Víctimas que establecieron la 

creación de la CEAV como organismo 

público descentralizado encargado de 

garantizar los derechos de las víctimas de 

delitos federales. En el caso de los 

derechos de las víctimas de delitos del 

fuero común, fue hasta 2013 que al 

reformarse el artículo 79 de la Ley 

General de Víctimas, se dispuso la 

instauración de las Comisiones estatales 

de atención a víctimas. Para tal efecto, en 

nuestra entidad federativa el dos de mayo 

de 2014 se expidió la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

Delito para el Estado de Tlaxcala (en lo 

sucesivo la LAPVODET). La cual, 

reprodujo la estructura y figuras jurídicas 

que contenía la Ley General de Víctimas 

en ese entonces. Pues, esta fue 

nuevamente reformada en 2017. Es así, 



que la LAPVODET, fue diseñada 

conforme la versión de la Ley General de 

Víctimas de 2013. Y, debido a ello, 

requiere ser actualizada, así como 

corregida en diversos aspectos que a 

continuación se exponen en aras de hacer 

efectivos los derechos de las víctimas del 

delito y de violaciones a derechos 

humanos. Sistema Estatal de Atención 

a Víctimas Concepto El artículo 40 de la 

LAPVODET, define al Sistema de 

Atención a Víctimas y Ofendidos del 

estado de Tlaxcala (en lo siguiente el 

SEAVO o el Sistema), como un órgano de 

coordinación operativa para consolidar la 

planeación, establecimiento y realización 

de las políticas públicas, acciones y 

medidas necesarias para la tutela integral 

de las víctimas. Sin embargo, un sistema 

por definición es un conjunto de 

elementos que relacionados entre sí 

ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto. Y un órgano es un 

concepto generalmente utilizado para 

referirse a la parte de una institución o 

incluso de un sistema. Por lo anterior, se 

considera más adecuado definir al 

SEAVO como el conjunto de instituciones 

públicas y privadas vinculadas entre sí 

que definen y coordinan las políticas y 

programas en favor de las víctimas. Tal 

como lo hace la Ley General de Víctimas 

en su artículo 79. Objeto del SEAVO Otro 

aspecto que debe atenderse es la 

determinación del objeto del Sistema 

Estatal de Atención a Víctimas y 

Ofendidos del estado de Tlaxcala. Si se 

toma en cuenta que las instituciones 

públicas y privadas creadas para atender, 

asistir, ayudar y proteger a las víctimas de 

los delitos, por mandato de la 

LAPVODET, han constituido el SEAVO, el 

objeto de este no puede ser otro que el 

diseño, realización y supervisión de 

acciones coordinadas para hacer 

efectivos los derechos de las víctimas de 

los delitos; tales como políticas públicas, 

programas, campañas, operativos, 

intercambio de información, etc. Por lo 

cual, es conveniente eliminar del objeto 

estipulado en el artículo 40 de la 

LAPVODET, la parte que dice: “brindar 

atención oportuna e integral a las víctimas 

y ofendidos de delitos, por sí misma (sic) 

o en coordinación con instituciones 

especializadas, en términos de la 

normativa aplicable”. En virtud, de que la 

atención es una actividad que realizan en 

forma particular algunas de las 

instituciones que conforman el SEAVO 

dependiendo de la naturaleza del daño. 

Por ejemplo, la atención médica la 

ofrecen clínicas y hospitales; la atención 

jurídica y psicológica la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos del estado de Tlaxcala (en lo 

siguiente la CEAVO o la Comisión). 

Integración del SEAVO De acuerdo con 



el artículo 41 de la LAPVODET, el SEAVO 

se integra por: I. El Poder Ejecutivo, por 

conducto de: a) El titular del Ejecutivo del 

Estado, quien lo presidirá; b) La 

Secretaría de Gobierno; c) La 

Procuraduría; d) La Secretaría de Salud; 

e) La Secretaría de Planeación y 

Finanzas; f) La Secretaría de Educación; 

g) La Comisión Estatal de Seguridad; h) 

La titular del DIF, y i) El Instituto Estatal de 

la Mujer. II. El Poder Judicial por conducto 

del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura. III. 

El Poder Legislativo por conducto del 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado y de los Presidentes 

de las comisiones siguientes: a) Derechos 

Humanos; b) Puntos Constitucionales, 

Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos; 

c) Salud, e d) Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Readaptación 

Social. IV. La Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; V. Los 

ayuntamientos del Estado; VI. Las 

universidades y representantes de 

organizaciones civiles especializadas en 

la defensa de los derechos de las víctimas 

y ofendidos, y VII. Los integrantes del 

Pleno de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas. Del listado anterior, 

se puede apreciar que se consideraron 

como miembros del SEAVO a 

instituciones públicas y privadas que 

participan en la atención, asistencia, 

ayuda y protección de las víctimas. En el 

caso de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo del estado de Tlaxcala, se 

especificaron organismos públicos y 

comisiones, respectivamente. Sin 

embargo, en dichos poderes existen otros 

entes que también están facultados para 

hacer efectivos los derechos humanos de 

las víctimas y, por lo tanto, deben incluirse 

en el listado previsto en el artículo 41 de 

la LAPVODET. Tal es el caso del Instituto 

Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, cuya finalidad es garantizar 

la inclusión y el desarrollo integral de 

estas en el ejercicio pleno de sus 

derechos. La Coordinación del Sistema 

Estatal de Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario del Gobierno del 

Estado, que tiene por objeto propiciar y 

supervisar la colocación de trabajadores. 

La Dirección de Atención a Migrantes que 

le compete coordinarse con instituciones 

nacionales para atender a las personas 

en las que convergen dos condiciones o 

identidades: víctimas de delitos y 

migrantes. La Comisión Estatal de 

Búsqueda que tiene por objeto impulsar, 

ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las 

acciones de búsqueda, localización e 

identificación de personas desaparecidas 

y no localizadas en el Estado de Tlaxcala. 

El Centro de Justicia para las Mujeres del 

estado de Tlaxcala, por ser un órgano 

especializado en brindar servicios 



integrales a mujeres víctimas de violencia. 

Y el Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala (FOMTLAX), al que le 

corresponde evaluar y, en su caso, 

otorgar financiamiento para la puesta en 

marcha de proyectos productivos de las 

personas. Esto, de conformidad con el 

artículo 2, fracciones VI y VII, de su 

Decreto de creación. Respecto al Poder 

Legislativo, se encuentran las comisiones 

siguientes: Asuntos Migratorios; Igualdad 

de Género y Contra la Trata de Personas; 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social; y de la Familia y 

Desarrollo Integral. Lo anterior, permite 

advertir que la conformación del SEAVO, 

no debe limitarse al listado previsto en el 

artículo 41 de la LAPVODET. Pues, en 

cada administración pública estatal y 

municipal, así como en cada legislatura 

del estado de Tlaxcala, se crean, 

modifican o suprimen organismos y 

comisiones, respectivamente. Debido a 

ello, se debe reformar esa norma jurídica 

para ampliar el catálogo que contiene y 

señalar que este únicamente es 

enunciativo. Ya que el SEAVO, se debe 

integrar por todas aquellas instituciones 

públicas o privadas que garanticen los 

derechos de las víctimas. Atribuciones 

del SEAVO Las facultades del SEAVO, 

se encuentran previstas en el artículo 41 

ter de la LAPVODET, que a la letra dice: 

“Artículo 41 ter. El Sistema Estatal, para 

su adecuado funcionamiento, tendrá las 

siguientes atribuciones: I. Las que en 

términos del presente ordenamiento 

correspondan al Poder Ejecutivo; II. La 

coordinación y colaboración entre las 

instituciones, entidades públicas 

nacionales, estatales y municipales, 

organismo autónomo encargado de la 

protección, ayuda, asistencia, atención, 

defensa de los derechos humanos, 

acceso a la justicia, a la verdad y a la 

reparación integral de las víctimas; III. 

Formular propuestas a la Comisión 

Ejecutiva sobre la elaboración del Plan y 

Programa Estatales y demás 

instrumentos programáticos relacionados 

con la protección, ayuda, asistencia, 

atención, defensa de los derechos 

humanos, acceso a la justicia, a la verdad 

y a la reparación integral de las víctimas; 

IV. Aprobar el Programa Estatal; V. 

Formular propuestas a la Comisión 

Ejecutiva Nacional sobre la elaboración 

del Programa Anual Nacional; VI. 

Impulsar la participación de la comunidad 

en las actividades de atención a víctimas; 

VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva la 

emisión de criterios de cooperación y 

coordinación para la atención médica, 

psicológica y jurídica de las víctimas, así 

como la gestoría de trabajo social 

respecto de las mismas; VIII. Fomentar la 

cultura de respeto a las víctimas y a sus 



derechos; IX. Adoptar estrategias de 

coordinación en materia de política 

victimológica; X. Promover la uniformidad 

de criterios jurídicos al interior del Poder 

Ejecutivo del Estado en las materias que 

regula esta Ley, y XI. Las demás que le 

otorga esta Ley y otras disposiciones 

aplicables. De estas, las contenidas en las 

fracciones II, III, VI, VII, VIII y X fueron 

redactadas en los mismos términos del 

artículo 81 de la Ley General de Víctimas, 

que establece las atribuciones del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 

Tal vez por ello, en la fracción II del 

artículo 41 ter de la LAPVODET, se 

incluyó a las entidades públicas 

nacionales. Sin embargo, esto es un 

desacierto porque el SEAVO sólo se 

integra por instituciones públicas 

estatales y municipales del estado de 

Tlaxcala. Y, en consecuencia, no puede 

coordinar a instituciones públicas 

nacionales encargadas de proteger los 

derechos de las víctimas; como la CEAV, 

la Fiscalía General de la República o el 

Instituto Nacional de Migración, por 

ejemplo. Lo que sí puede y debe hacer es 

colaborar con ellas. Tal como lo dispone 

la fracción I del artículo 81 de la Ley 

General de Víctimas. Con base en lo 

antes expuesto, es necesario modificar la 

fracción II del artículo 41 ter de la 

LAPVODET, para señalar que una 

atribución del SEAVO, es fomentar la 

coordinación entre las instituciones 

públicas y privadas que lo conforman, y 

colaborar con las dependencias u 

organismos federales. También, es 

necesario eliminar la fracción I del artículo 

41 ter de la LAPVODET, porque genera 

duplicidad de facultades del titular del 

Poder Ejecutivo. Ya que dicho precepto 

establece que el Sistema para su 

adecuado funcionamiento tendrá las 

atribuciones que, en términos de la 

LAPVODET, le corresponden al 

Gobernador del estado de Tlaxcala. 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del estado de Tlaxcala De 

conformidad con el artículo 42 de la 

LAPVODET, el SEAVO es operado por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas y Ofendidos del Estado. La cual, 

en términos del artículo 43 del citado 

ordenamiento se integra de la siguiente 

manera: I. Un Comisionado Presidente 

que será el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado; II. Siete comisionados que serán 

los titulares de: a) La Procuraduría; b) La 

Secretaría de Salud; c) La Secretaría de 

Planeación y Finanzas; d) La Secretaría 

de Educación; e) La Comisión Estatal de 

Seguridad; f) El DIF, e (Sic) g) La 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

III. Un Secretario Técnico designado por 

la mayoría de los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva durante la primera 

sesión, y IV. Un contralor interno, 



designado por la Contraloría del Ejecutivo 

del Estado. Empero, debido a la 

naturaleza de la atención a víctimas, el 

personal que conforma una Comisión de 

Víctimas debe estar disponible incluso 

fuera del horario ordinario de trabajo. Y, 

sobre todo, no alternar este trabajo con 

otras responsabilidades que también 

exigen tiempo y concentración. Por esta 

última razón, no se considera viable que 

el Gobernador, el Procurador General de 

Justicia, los titulares de Secretarías en 

comento, la titular del Sistema Estatal del 

Desarrollo Integral de la Familia, y el titular 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, integren la CEAVO. Otra 

razón, es que estos funcionarios ya son 

parte del SEAVO. Por lo cual, su 

integración a la Comisión de Víctimas del 

estado de Tlaxcala (que es otro elemento 

del SEAVO) propicia que se duplique su 

participación en algunos procesos de 

atención. Y, con ello, se afecten 

estándares mínimos que deben observar 

las instituciones encargadas de garantizar 

los derechos de las víctimas; como la 

objetividad, pluralidad y transparencia. 

Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 41 

ter, fracción IV, vinculado al 46, fracción 

III, de la LAPVODET, es atribución del 

SEAVO aprobar el Programa Estatal 

elaborado por la Comisión de Víctimas del 

estado de Tlaxcala. Por lo cual, al formar 

parte de aquel y de esta los referidos 

funcionarios aprueban lo que ellos 

elaboran. Otro caso similar se presenta 

con el informe anual sobre los avances del 

Plan Estatal que la Comisión de Víctimas 

del estado de Tlaxcala, debe rendir al 

SEAVO en términos del artículo 46, 

fracción XI. Uno más se deriva de los 

artículos 41, fracción I, inciso a; 43, 

fracción I, y 46, fracción XVII de la 

LAPVODET. Pues, al ser Presidente del 

SEAVO y a la vez Presidente de la 

Comisión, el titular del Poder Ejecutivo del 

estado conforme lo dispuesto en estos 

artículos debe proponerse a sí mismo el 

proyecto de Reglamento Estatal de la 

LAPVODET, sus reformas y adiciones. 

Algo similar sucede con las propuestas de 

designación de los titulares del Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño 

de las Víctimas y Ofendidos y del Registro 

Estatal de Víctimas y Ofendidos. Toda vez 

que, de acuerdo con la fracción XIX del 

artículo 49 de la LAPVODET, es facultad 

del titular del Poder Ejecutivo del estado 

de Tlaxcala, someter aquellas a la 

CEAVO. Otro motivo por el cual tampoco 

es recomendable que los titulares de 

instituciones públicas en cita formen parte 

de la CEAVO, es la desconfianza que 

pudiesen tener las víctimas en los casos 

en que sus victimarios fuesen integrantes 

de aquellas. Por las razones antes 

expuestas, se debe reformar el artículo 43 

de la LAPVODET, para suplir al titular del 



Poder Ejecutivo del estado como 

Presidente de la CEAVO, por una persona 

que sea elegida por la Legislatura del 

estado; y a las Secretarías en comento, la 

Procuraduría General de Justicia del 

estado, el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por las áreas sustantivas de la CEAVO 

(Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral; Asesoría Jurídica 

Federal; Registro Estatal de Víctimas, 

etc.). Entre las que se propone incorporar 

al Refugio Estatal de Víctimas, la Casa de 

Medio Camino y a la Junta de Gobierno 

como más adelante se expondrá. 

Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del estado de 

Tlaxcala En relación con el nuevo 

Presidente de la CEAVO, es necesario 

crear normas jurídicas que establezcan 

los requisitos que debe satisfacer la 

persona que aspire a ese cargo; el 

procedimiento que deberá observarse en 

su designación, y las atribuciones que 

requiere para cumplir su mandato. Entre 

los requisitos de elegibilidad deberán 

figurar particularmente el amplio 

conocimiento y experiencia en la defensa, 

ayuda, asistencia o atención de las 

víctimas. Además, por supuesto, que no 

haya sido victimario. Por todo lo anterior, 

será necesario que la persona aspirante 

cuente con título y cédula de posgrado en 

áreas como el derecho, trabajo social y 

psicología; así como que no tenga 

antecedentes penales ni haya sido objeto 

de recomendación alguna por parte de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala. Por cuanto hace al 

procedimiento de selección será 

indispensable que se rija por los principios 

imparcialidad, transparencia y 

democracia para garantizar que la 

persona que dirija a la CEAVO sea la 

idónea. Es así que, para observar el 

primero de ellos, la evaluación a la que 

sean sometidos las personas aspirantes 

deberá ser realizada por una universidad 

pública que no pertenezca al estado de 

Tlaxcala. Respecto al segundo, se 

recomienda publicar la documentación de 

las personas aspirantes en la página web 

del Congreso; y que estén presentes 

medios de comunicación en el examen y 

la entrevista que se les hará a estas. Y, 

para cumplir el principio democrático, se 

promoverá la participación del pueblo 

tlaxcalteca. Sobre todo, de las 

organizaciones de la sociedad civil y 

colectivos de víctimas del estado. De 

modo que todas y todos los que deseen 

emitir alguna opinión sobre la idoneidad 

de la persona aspirante lo puedan hacer. 

Junta de Gobierno La Junta de Gobierno 

es una figura jurídica que se incorporó a 

la Ley General de Víctimas en 2017. Cuyo 

objeto principal es aprobar la 



normatividad interna de la CEAV. El 

artículo 84 Quáter de la Ley General de 

Víctimas, establece que la Junta de 

Gobierno de la CEAV, se integrará por un 

representante de la Secretaría de 

Gobernación (quien la presidirá); de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

de la Secretaría de Educación Pública; de 

la Secretaría de Salud; cuatro 

representantes de la Asamblea 

Consultiva, designados por ésta, y el 

titular de la CEAV. Pues bien, se 

considera necesario que la CEAVO, 

cuente también con una Junta de 

Gobierno con las mismas atribuciones 

que su homóloga federal. Sin embargo, a 

diferencia de esta se propone que las 

personas integrantes de la Junta de 

Gobierno de la CEAVO, sean víctimas 

directas e indirectas; representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que 

defiendan los derechos de estas, y un 

académico experto en la materia. Esto, 

porque las vivencias de las víctimas, el 

activismo de las asociaciones civiles, y el 

conocimiento especializado de un 

académico, orientarán de mejor manera la 

normatividad y acciones de la CEAVO. 

Las razones anteriores, también sirven 

para justificar que la Junta de Gobierno 

tenga la atribución de asesorar a la 

CEAVO. Y, toda vez que esta facultad y 

los integrantes de la Junta de Gobierno, 

son los mismos que tendría una 

Asamblea Consultiva, es innecesario que 

la CEAVO cuente con esta. Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral La comisión de un delito produce 

daños a las víctimas como físicos, 

emocionales, patrimoniales, económicos, 

etcétera. Entre estos el daño económico 

resulta relevante porque merma o anula 

para estas o para sus familiares la 

disposición de recursos económicos 

destinados a la satisfacción de 

necesidades básicas inmediatas como 

alimentación y alojamiento. Para atender 

esta situación, el artículo 8º de la Ley 

General de Víctimas establece que la 

CEAV, así como las Comisiones Estatales 

de Víctimas, en el ámbito de sus 

competencias, deberán otorgar con cargo 

al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral o del Fondo Estatal 

que corresponda, los recursos de ayuda 

que requiera la víctima. Derivado de lo 

anterior, la LAPVODET, en su artículo 72 

ordena la creación del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos. El cual, de acuerdo 

con dicho precepto, se integra entre otros 

conceptos por las asignaciones que se 

hagan en el presupuesto de egresos del 

Estado. Sin embargo, ese artículo no 

establece que la suma de asignaciones 

que el estado de Tlaxcala aporte al Fondo 

de Ayuda, Asistencia y Reparación del 

daño deberá ser igual al 50% de los 



recursos que se autoricen a la CEAV en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

del ejercicio fiscal de que se trate, para el 

pago de ayudas, asistencia y reparación 

integral. Así como que la aportación anual 

que deberá realizar el estado de Tlaxcala 

al Fondo, para alcanzar el monto total que 

corresponde a la suma de las 

asignaciones anuales referidas, se 

calculará con base en un factor 

poblacional. Dicho factor será equivalente 

a la proporción de la población del estado 

de Tlaxcala con respecto del total 

nacional, de acuerdo con el último censo 

o conteo de población que publique el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Tal como lo dispone en el 

artículo 157 Ter de la Ley General de 

Víctimas. El artículo 72 de la LAPVODET, 

tampoco señala que la aportación anual 

del estado de Tlaxcala se deberá 

efectuar, siempre y cuando, el patrimonio 

del Fondo al inicio del ejercicio sea inferior 

al monto de aportación que corresponde 

al estado de Tlaxcala de acuerdo con el 

párrafo anterior. Dicha aportación se 

deberá efectuar a más tardar al 31 de 

marzo de cada ejercicio. Lo anterior, 

también de conformidad con el artículo 

157 Ter de la Ley General de Víctimas. 

Asimismo, será oportuno agregar al 

artículo 72 de la LAPVODET, que los 

recursos que constituyan el patrimonio del 

Fondo se deberá mantener una reserva 

del 20% para cubrir los reintegros que, en 

su caso, deban realizarse al Fondo de la 

CEAV, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 8, 39 Bis, 68, 88 Bis y 157 

Quáter de la Ley General de Víctimas. Por 

lo anterior, es necesario reformar el 

artículo 72 de la LAPVODET para 

armonizarlo con el artículo 157 Ter de la 

Ley General de Víctimas. Y, con ello, 

garantizar recursos económicos 

suficientes que solventen las necesidades 

básicas inmediatas y la compensación 

subsidiaria de las víctimas. Asesoría 

jurídica La asesoría jurídica es el primer 

derecho de las víctimas reconocido en el 

artículo 20, apartado C, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Posiblemente esto se 

deba a que es el más requerido por estas. 

El artículo 61 de la LAPVODET, prescribe 

la creación de la Asesoría Jurídica de 

Atención a Víctimas del Estado de 

Tlaxcala, como un área de la CEAVO. 

También dispone que el titular de la 

Asesoría Jurídica será designado por la 

CEAVO, y durará en el cargo dos años 

con la posibilidad de ser reelecto por otros 

dos años. Sobre la designación del titular 

de la Asesoría Jurídica salta a la vista que 

el artículo 61 de la LAPVODET, no señala 

al integrante de la CEAVO que le 

corresponde realizarla. Debido a ello, es 

necesario reformarlo para generar 

certidumbre entre los gobernados. 



Respecto a las funciones de la Asesoría 

Jurídica, la LAPVODET, no contiene 

precepto alguno que las establezca. 

Únicamente establece en su artículo 65 

que el Gobernador del estado 

reglamentará lo concerniente a ellas; así 

como lo relativo a la estructura, operación 

y atribuciones de dicha área. La facultad 

del titular del Poder Ejecutivo del estado 

de reglamentar las funciones de las 

Asesoría Jurídica corrobora que el diseño 

de la LAPVODET, genera una excesiva 

intervención de este en materia de 

víctimas. Lo cual, como se expuso líneas 

arriba no es conveniente dado su 

mandato principal; además, porque no es 

el ente especializado para normar el 

trabajo de las áreas que integran a la 

CEAVO. Siendo, por supuesto esta la 

apropiada para ello. Derivado de lo 

anterior, se considera indispensable 

reformar la LAPVODET, para que sea la 

CEAVO quien reglamente las funciones 

de la Asesoría Jurídica; mismas que 

deberán señalarse en aquel 

ordenamiento y ser las mismas en el 

ámbito de su competencia que tiene la 

CEAV. Esto, de conformidad con lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 

167 de la Ley General de Víctimas. Otro 

aspecto que amerita ser atendido es el 

relativo a la designación del asesor 

jurídico de la víctima. En su artículo 62 la 

LAPVODET, establece que en caso de 

que la víctima no pueda nombrar asesor 

jurídico particular se le designará uno 

público. No obstante, esta norma jurídica 

no contiene el supuesto de que la víctima 

en ejercicio de su derecho a la debida 

defensa no quiera designar a un abogado 

particular. Supuesto que sí contempla el 

artículo 168 de la Ley General de Víctimas 

que a la letra dice: “La víctima tendrá 

derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva 

o a las Comisiones de víctimas, según 

corresponda, que el proporcione un 

Asesor Jurídico en caso de que no quiera 

o no pueda contratar un abogado 

particular (….)”. Por lo antes expuesto, se 

considera también necesario reformar el 

artículo 62 de la Ley para incluir la 

hipótesis antes mencionada. Perfil del 

personal de la Asesoría Jurídica La 

debida defensa de los derechos de las 

víctimas amerita que los juristas que 

ingresen a la Asesoría Jurídica satisfagan 

requisitos mínimos que aseguren aquella. 

La Ley General de Víctimas en su artículo 

171 dispone que para ingresar y 

permanecer como Asesor Jurídico se 

requiere: I. Ser mexicano o extranjero con 

calidad migratoria de inmigrado en 

ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; II. Ser licenciado en derecho, con 

cédula profesional expedida por la 

autoridad competente; III. Aprobar los 

exámenes de ingreso y oposición 

correspondientes, y IV. No haber sido 



condenado por delito doloso con sanción 

privativa de libertad mayor de un año. En 

el caso de la LAPVODET, no existe norma 

jurídica que especifique los requisitos que 

deben satisfacer los juristas que aspiren a 

ingresar a la Asesoría Jurídica Estatal. 

Esto se origina por el artículo 65 de ese 

ordenamiento que prescribe que el 

Gobernador reglamentará lo concerniente 

a la integración de la Asesoría Jurídica; 

así como por el artículo 46 Bis que 

estipula que el perfil profesional de los 

asesores jurídicos se definirá en el 

reglamento. Sin embargo, se considera 

más adecuado que los requisitos que se 

vienen comentando sean determinados 

por el pueblo de Tlaxcala a través de sus 

representantes (legisladores), y se 

definan en la LAPVODET. Lo anterior, por 

la trascendente labor que realizan los 

asesores jurídicos. Es así, que se 

propone tomar como modelo el artículo 

171 de la Ley General de Víctimas para 

crear la norma jurídica que establezca los 

requisitos que deben satisfacer los 

asesores jurídicos, y agregar el requisito 

de la experiencia en la defensa de los 

derechos de las víctimas que no 

contempla aquel. La cual deberá ser de 

dos años como mínimo. Asimismo, se 

propone que se adicione un precepto a la 

LAPVODET que establezca (como 

acontece en la Ley General de Víctimas) 

que el asesor jurídico será designado 

inmediatamente por la CEAVO al recibir la 

solicitud de la víctima o de cualquier 

institución pública u organización de la 

sociedad civil. Y otro que ordene la 

creación del servicio civil de carrera a fin 

de que definan los procedimientos para 

ingreso, promoción y capacitación del 

personal de la Asesoría Jurídica Estatal. 

Refugio Estatal de Víctimas Un refugio 

para víctimas de delitos es un sitio en el 

que se les aloja, protege y provee 

alimentación, ropa, calzado, atención 

médica, psicológica y jurídica, entre otras; 

así como se les empodera en tanto se 

generan las condiciones para que 

retornen a su hogar o cuando esto no sea 

posible se establezcan en otro lugar que 

garantice su seguridad y, por ende, la 

continuación de su proyecto de vida que 

fue interrumpido por un hecho 

victimizante. De ahí su importancia. En 

relación con la figura del refugio la 

LAPVODET, en sus artículos 49, fracción 

VIII, y 48, fracción VI, establece que es 

obligación del Poder Ejecutivo del Estado 

y de los Municipios “impulsar las 

gestiones para la creación o 

fortalecimiento de refugios para las 

víctimas conforme al modelo de atención 

diseñado por el Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas.” No obstante esta 

disposición, en el estado de Tlaxcala no 

existe refugio público o privado para 

cualquier tipo de víctima de delito. 



Solamente existen tres refugios para 

mujeres víctimas de violencia familiar. De 

los cuales, dos pertenecen a asociaciones 

civiles y uno al Ayuntamiento de Tlaxcala. 

Debido a ello, en dicha entidad federativa 

no se les brinda refugio a víctimas 

varones y a víctimas de otros delitos como 

la trata de personas en su modalidad de 

explotación sexual. Lo cual, constituye un 

grave incumplimiento de la obligación 

prevista en los artículos 1º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 14 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, de garantizar los derechos de 

estas. Para solucionar esta problemática 

es necesario que se instituya en la 

LAPVODET, la figura del refugio. De 

modo que, se asegure su construcción, 

operación y manutención. Casa de Medio 

Camino Además del refugio, es necesario 

crear la figura de la casa de medio 

camino. Esto, porque Las casas de medio 

camino son lugares en los que se prepara 

a las víctimas que han estado en refugios 

para que paulatinamente se adapten 

nuevamente a la vida social cotidiana. 

Pues, durante su estancia en un refugio, 

las víctimas deben suspender por motivos 

de seguridad cualquier contacto con 

amistades, vecinos, compañeros de 

trabajo e incluso con familiares; así como 

actividades académicas, comerciales, 

laborales, culturales o de cualquier índole 

que realizaban en el exterior. Por las 

razones antes expuestas, se propone 

establecer en la LAPVODET, la figura de 

la casa de medio camino como parte de 

los sitios en los que se deberá alojar a las 

víctimas. El cual, deberá ser operado por 

la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del estado de Tlaxcala, por ser el 

organismo público especializado en la 

atención de estas. Modificación de 

términos La LAPVODET, en el último 

párrafo de su artículo 4º, define a los 

ofendidos como “aquellos individuos que 

sufren en forma indirecta un daño material 

o moral con motivo de la comisión de un 

delito”. Sin embargo, ese término no se 

emplea en el artículo 4º de la Ley General 

de Víctimas. En su lugar, la Ley General 

de Víctimas, en su precepto 4º, utiliza el 

término víctimas indirectas para referirse 

a “los familiares o aquellas personas 

físicas a cargo de la víctima directa que 

tenga una relación inmediata con ella”. 

Término que es mucho más claro y 

preciso que el término ofendidos porque 

señala al tipo de personas y relación que 

debe existir entre la víctima directa y 

estas. Además, se debe tomar en cuenta 

que la LAPVODET, en algunas de sus 

disposiciones únicamente se señala a la 

víctima. Por ejemplo, al establecer los 

derechos de ayuda, asistencia y atención 

(artículos 11 y 12). Debido a ello, se 

propone eliminar el término ofendidos del 



título de la LAPVODET, y de los preceptos 

que lo contienen para armonizar esta con 

la Ley General de Víctimas. En relación 

con el título de la LAPVODET, también se 

considera necesario eliminar los términos 

atención, protección y delito. En virtud, de 

que los servicios a los que tienen derecho 

las víctimas no se reducen a la atención y 

protección (existen otros como la ayuda, 

asistencia, asesoría, etc.). Y estas no son 

exclusivamente aquellas que sufrieron un 

menoscabo en sus bienes o derechos por 

la comisión de un delito. Sino además por 

violaciones a sus derechos humanos. En 

el caso del artículo 4º de la LAPVODET, 

se deberá suplir el término ofendidos y su 

concepto por el de víctimas indirectas. Así 

como cambiar el concepto general de 

víctimas por el de víctimas directas; y 

agregar el concepto de víctimas 

potenciales. Lo anterior, para armonizar la 

LAPVODET con la Ley General de 

Víctimas. Por lo antes expuesto y 

fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículo 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 el título de la ley para quedar 

como LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; el primer párrafo del 

artículo 1; el primer párrafo del artículo 4; 

las fracciones V, XI, XIII, XV, XVII, XVIII y 

XIX del artículo 6; el artículo 7; el artículo 

8; la denominación del CAPÍTULO II para 

quedar como DE LOS DERECHOS EN 

GENERAL DE LAS VÍCTIMAS; el artículo 

9; el primer párrafo del artículo 10; el 

artículo 13; el único párrafo y la fracción V 

del artículo 21; el artículo 22; la 

denominación del CAPÍTULO III para 

quedar como MEDIDAS DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS; el artículo 

24; el artículo 25; el único párrafo y la 

fracción VI del artículo 26; el único 

párrafo, fracción III del apartado A, 

fracciones I y II del apartado B, fracciones 

I y III del apartado C del artículo 27; las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 28; el 

artículo 29; el artículo 30; el artículo 34; la 

denominación del CAPÍTULO IV para 

quedar como ACCESO DE LAS 

VÍCTIMAS A LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN; el primer 

párrafo del artículo 35; el artículo 36; el 

artículo 37; la denominación del 

CAPÍTULO V para quedar como 

SISTEMA DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS; el artículo 

40; la fracción VI del artículo 41; la 

fracción II del artículo 41 ter; el primer 



párrafo del artículo 42; el artículo 43; el 

artículo 47; las fracciones II, III y IV del 

artículo 48; fracciones I y II del artículo 50; 

fracciones I, III y VI del artículo 51; IV y V 

del artículo 52; II, III y IV del artículo 52; 

artículo 55; fracciones I, III, V y VII del 

artículo 56; fracciones I, II, III y IV del 

artículo 57; la denominación del 

CAPÍTULO VII para quedar como PLAN Y 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS; el artículo 60; la 

denominación del CAPÍTULO VIII para 

quedar como ASESORÍA JURÍDICA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS; párrafo 

segundo del artículo 61; artículo 62; 

fracciones III y IV del artículo 63; 

fracciones XII y XV del artículo 64; el 

artículo 65; la denominación del 

CAPÍTULO IX para queda como 

REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS; el 

artículo 66; el artículo 67; las fracciones I 

y III, y el segundo párrafo del artículo 68; 

las fracciones I, V y VII del artículo 69; el 

párrafo tercero del artículo 70; la fracción 

III del artículo 71; la denominación del 

CAPÍTULO X para quedar como FONDO 

DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN DE DAÑO A LAS 

VÍCTIMAS; las fracciones III, IV y XII del 

artículo 72; el artículo 78; el artículo 79; el 

párrafo cuarto del artículo 80; el artículo 

97; el artículo 98; el artículo 100; el 

artículo 102. Se ADICIONAN dos párrafos 

al artículo 4, recorriéndose los actuales 

segundo y tercero para ser cuarto y 

quinto; los incisos j), k), l), m), n) y o) a la 

fracción I, y los incisos e), f), g), h) e i) a la 

fracción III del artículo 41; el artículo 43 

Bis; el artículo 43 Ter; el artículo 43 

Quáter; el artículo 61 Bis; el artículo 63 

Bis; el artículo 63 Ter; el artículo 63 

Quáter; el CAPÍTULO denominado 

REFUGIO ESTAL Y CASA DE MEDIO 

CAMINO PARA VÍCTIMAS, con los 

artículos 84 Bis, 84 Ter, 84 Quáter, 84 

Quinquies y 84 Sexies; después del 

CAPÍTULO X, recorriéndose los capítulos 

subsecuentes. Se DEROGAN la fracción 

I del artículo 41 ter; los artículos 44, 45; la 

fracción XVI del artículo 46; el artículo 46 

Bis; la fracción XIX del artículo 49; el 

párrafo segundo del artículo 61; y el 

párrafo segundo del artículo 66, todos de 

la LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL 

DELITO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, TRANSITORIOS. Primero. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del estado. 

Segundo. Por única ocasión, dentro de 

los treinta días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, la 

legislatura del estado emitirá convocatoria 

para elegir al nuevo Presidente de la 

Comisión Ejecutiva. En adelante la 

designación del Presidente de la 

Comisión Ejecutiva se realizará de 



conformidad con el procedimiento 

previsto en el artículo 43 Bis de la Ley. En 

tanto no se designe al nuevo Presidente 

de la Comisión Ejecutiva, el titular de la 

Asesoría Jurídica Estatal estará a cargo 

de esta. Tercero. Nombrado el nuevo 

Presidente de la Comisión Ejecutiva, la 

legislatura del estado deberá elegir a los 

integrantes de la Junta de Gobierno 

dentro de los 30 días hábiles siguientes. 

Cuarto. A partir de que haya asumido el 

cargo, el Presidente de la Comisión 

Ejecutiva dispondrá de treinta días hábiles 

para proponer al titular del Poder 

Ejecutivo del estado, las reformas al 

Reglamento de esta ley. Hecho lo 

anterior, el Gobernador del estado 

dispondrá del mismo término para realizar 

las reformas al Reglamento de la Ley de 

Víctimas del estado de Tlaxcala. Quinto. 

El titular del Poder Ejecutivo del estado 

deberá realizar las previsiones 

presupuestales necesarias para la 

operación del presente Decreto y 

establecer una partida presupuestal 

específica en el Presupuesto de Egresos 

del estado para el siguiente ejercicio fiscal 

a su entrada en vigor. Sexto. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 07 días del 

mes de diciembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. INTEGRANTE DE 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

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 vigésimo 

tercer punto del orden del día, se pide a 

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 para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas 

de los mismos en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 



Muchas gracias Presidenta, 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 DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LOS DELITOS EN 

MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y 

PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

A LAS VÍCTIMAS DE LOS MISMOS EN 

EL ESTADO DE TLAXCALA al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La trata de personas es uno de los delitos 

que amerita mayor prevención, atención y 

coordinación entre autoridades de los tres 

niveles de gobierno y organizaciones de 

la sociedad civil, debido al grave daño que 

causa a las víctimas. Por esta razón, el 

estado de Tlaxcala cuenta con la Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 

en materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de 

los mismos en el estado de Tlaxcala (en 

lo sucesivo la Ley Local), expedida el 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete, y 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del estado de Tlaxcala, el doce 

de julio de ese año. Este ordenamiento 

jurídico abrogó la Ley para la Prevención 

de la Trata de Personas para el estado de 

Tlaxcala de dos mil nueve; y fue creado 

con base en el modelo de la Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos (en adelante la 

Ley General), publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el catorce de junio 

de dos mil doce. Por ello, algunas de las 

normas jurídicas que conforman la Ley 

Local son idénticas en su contenido a las 

de la Ley General. Sin embargo, hay otras 

que ameritan ser armonizadas con esta, y 

unas más, que requieren precisarse a fin 

de favorecer su observancia. Reparación 

del daño La reforma constitucional en 

materia de derechos humanos de dos mil 

once, incorporó al artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la obligación de 

reparar el daño proveniente de un delito o 

violaciones a derechos humanos. Cabe 



aclarar que, esta obligación ya había sido 

contraída por el Estado mexicano desde 

1981. Pues, desde ese año, es parte de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; la cual, en su artículo 63 

establece lo siguiente: “Cuando decida 

que hubo violación de un derecho o 

libertad protegidos en esta Convención, la 

Corte dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce de su derecho o 

libertad conculcados. Dispondrá 

asimismo, si ello fuera procedente, que se 

reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago 

de una justa indemnización a la parte 

lesionada.” Derivado de lo anterior, la 

reparación integral del daño es una de las 

obligaciones más importantes que el 

estado de Tlaxcala debe cumplir. Sin 

embargo, la Ley Local no la contempla 

como parte de su objeto a diferencia de la 

Ley General que en la fracción VI, de su 

artículo 2º, sí la prevé. Es cierto que la Ley 

local contiene disposiciones generales 

para la reparación del daño en el Capítulo 

Único de su Título Segundo. Y que en 

ellas se puede apreciar la doble 

dimensión de esta: deber – derecho. No 

obstante, se considera indispensable que 

la primera dimensión de la reparación del 

daño sea parte del objeto de la Ley local 

en materia de Trata de Personas. Pues de 

esta manera, las autoridades (sobre todo 

las que integran las instituciones de 

procuración y administración de justicia) 

orientarán su trabajo hacia la consecución 

de medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y no 

repetición en favor de las víctimas. En 

este sentido también se considera 

necesario modificar el título del principio 

contenido en la fracción VI del artículo 3º 

de la Ley Local en materia de Trata de 

Personas. Ya que actualmente aparece 

Derecho a la reparación del daño. Sin 

embargo, del contenido de ese principio 

se advierte que se refiere al deber de 

reparación; pues alude a la restitución de 

derechos, indemnización, rehabilitación y 

a la no repetición. Principio de prohibición 

de la esclavitud La Ley General en la 

fracción III, de su artículo 3º, establece el 

principio de la prohibición de la esclavitud 

y de la discriminación en los términos del 

artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Esto se 

debe a que la trata de personas es 

considerada como la esclavitud moderna. 

Pues, el sujeto activo de este delito, mira 

a su víctima como un objeto del que 

puede disponer sin limitación alguna. 

Dicho de otra manera, despoja a su 

víctima del valor inherente que posee 

(dignidad) y le trata como si fuera una 

cosa de su propiedad. Existe consenso 

entre instituciones internacionales y 

nacionales en reconocer a la trata de 



personas como la esclavitud del siglo XXI. 

Entre ellas se encuentra la Agencia de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, y a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, 

respectivamente. Derivado de lo anterior, 

es menester agregar este principio al 

catálogo previsto en el artículo 3º de la 

Ley Local. Principio de 

interseccionalidad Derivado de distintos 

rasgos como género, edad, condición 

económica, nacionalidad, etnia, 

preferencia sexual, religión, etcétera, las 

personas poseen múltiples identidades. 

Por ejemplo, existen mujeres que además 

son migrantes, madres, solteras y pobres. 

En este caso se puede apreciar cómo la 

combinación de esas identidades coloca a 

la persona en una situación vulnerable 

que la exponen a ser víctima de 

explotación sexual. Por lo anterior, es 

también conveniente incorporar al artículo 

3º de la Ley Local, un principio que ayude 

a entender a las instituciones públicas y 

privadas que en las víctimas de trata de 

personas convergen diversas 

identidades. Para que a partir de este 

reconocimiento las medidas de ayuda, 

asistencia y protección estén orientadas 

por aquellas. Este principio es el de 

interseccionalidad. De acuerdo con la 

Asociación para los Derechos de la Mujer 

y el Desarrollo, la interseccionalidad como 

marco conceptual emergió a partir de los 

intentos por entender las experiencias de 

las mujeres de raza negra en los Estados 

Unidos. Y más recientemente ha sido 

adoptada por feministas de los países de 

desarrollo. Asimismo, la Asociación para 

los Derechos de la Mujer, ha señalado 

que el objetivo del análisis interseccional 

es revelar varias identidades, exponer los 

diferentes tipos de discriminación y 

desventaja que se dan como 

consecuencia de la combinación de 

identidades. Acceso a las medidas de 

atención, asistencia y protección El 

acceso a las medidas de atención, 

asistencia y protección de las víctimas del 

delito de trata de personas no debe 

condicionarse por el estatus del victimario 

ni por la relación entre este y aquellas. Si 

se hiciese de esa manera las víctimas 

sufrirían victimización secundaria. Por 

ello, la Ley General en la fracción XI, de 

su artículo 3º, establece que dichas 

medidas beneficiarán a todas las víctimas 

de los delitos previstos en ese 

ordenamiento con independencia de si el 

sujeto activo ha sido identificado, 

aprehendido, juzgado o sentenciado; así 

como de la relación familiar, de 

dependencia, laboral o económica que 

pudiera existir entre éste y la víctima. Al 

respecto, la Ley Local en su Título Tercero 

denominado Protección y Asistencia a las 

Víctimas, Ofendidos y Testigos de los 



Delitos en Materia de Trata de Personas, 

no contiene disposición alguna que 

precise que las víctimas se beneficiarán 

de las medidas de asistencia y protección 

sin importar el estatus del victimario o el 

vínculo entre este y aquellas. Ciertamente 

el artículo 24 de la Ley Local señala los 

rubros antes mencionados (estatus y tipo 

de relación). Empero, lo hace en el marco 

del concepto de víctimas y no del acceso 

a las medidas en comento. Para mayor 

ilustración se transcribe el contenido de 

este artículo: “Artículo 24. Para efectos de 

la presente Ley, se considera víctima al 

titular del bien jurídico lesionado o puesto 

en peligro por la comisión de cualquier 

delito en materia de trata de personas, 

con independencia de que se identifique, 

aprehenda, sujete a proceso o condene al 

autor, coautor o partícipe del delito y con 

independencia de la relación familiar entre 

éste y aquella.” En virtud de lo anterior, se 

propone reformar el artículo 24 de la Ley 

Local para separar el concepto de víctima, 

del derecho que tiene ésta a beneficiarse 

de las medidas de asistencia y protección 

independientemente del estatus del 

victimario y de su relación con este. 

Asimismo, es conveniente modificar la 

denominación del Título Tercero, y del 

Capítulo Tercero de este, porque 

solamente contemplan las medidas de 

protección y asistencia. Sin embargo, del 

catálogo previsto en el artículo 30 de la 

Ley Local se aprecian también medidas 

de atención como físicas, psicológicas y 

sociales. Obligación de las autoridades de 

proporcionar a las víctimas información en 

su idioma o lengua Conforme al 

Diagnóstico de la CNDH, las víctimas 

extranjeras provienen de 28 países, casi 

todas del continente americano, de 

Sudamérica y Centroamérica, 

particularmente. Si bien el dato anterior 

indica que la mayoría de las víctimas de 

trata de personas en México habla 

castellano siempre existe la posibilidad de 

que haya otras que no conocen ese 

idioma por ser extranjeras o integrantes 

de pueblos originarios. Por lo cual, las 

autoridades tienen la obligación de 

informarles sus derechos en su idioma o 

lengua. La Ley General reconoce esta 

obligación en el párrafo segundo de la 

fracción II de su artículo 62. No así el 

artículo 31 de la Ley Local. Por lo cual, se 

deberá reformar este para armonizarlo 

con aquel. Casa de medio camino Para 

el alojamiento digno de las víctimas de 

trata de personas en tanto se generan las 

condiciones para que puedan retornar a 

sus hogares o establecerse en otro lugar 

que garantice su seguridad la Ley General 

prevé tres lugares: albergues, refugios y 

casas de medio camino. Por su parte, la 

Ley Local (aun cuando se diseñó con 

base en el modelo de la Ley General) 

únicamente prevé los dos primeros. Es 



decir, se omitió instituir a las casas de 

medio camino. Las casas de medio 

camino son lugares en los que se prepara 

a las víctimas que han estado en refugios 

para que paulatinamente se adapten 

nuevamente a la vida social cotidiana. 

Pues, durante su estancia en un refugio, 

las víctimas deben suspender por motivos 

de seguridad cualquier contacto con 

amistades, vecinos, compañeros de 

trabajo e incluso con familiares; así como 

actividades académicas, comerciales, 

laborales, culturales o de cualquier índole 

que realizaban en el exterior. Por las 

razones antes expuestas, se propone 

establecer en la Ley Local la figura de la 

casa de medio camino como parte de los 

sitios en los que se deberá alojar a las 

víctimas de trata de personas. El cual, 

deberá ser operado por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

estado de Tlaxcala, por ser el organismo 

público especializado en la atención de 

estas. Constitución y operación del 

albergue y del refugio En la Ley Local no 

se precisó a quién le corresponde 

constituir y operar los albergues y 

refugios. Pues, en el artículo 7º, fracción 

VI, de dicho ordenamiento únicamente se 

estipula que es atribución de las 

autoridades estatales establecer aquellos 

para las víctimas de trata de personas. 

Por lo anterior, se propone que el refugio 

(por las mismas razones expuestas para 

la casa de medio camino) sea operado por 

la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del estado de Tlaxcala. Y, el 

albergue, sea operado por la 

Procuraduría General de Justicia del 

estado. Pues, al presentar su denuncia y 

someterse a diversos peritajes, las 

víctimas de trata de personas deben 

permanecer en las instalaciones de la 

Procuraduría durante varias horas. Lo 

cual, amerita que, al interior de esta, se 

les proporcione un espacio en el que 

puedan descansar, asearse, comer y 

estar seguras. Cabe mencionar que, en la 

actualidad la Procuraduría General de 

Justicia del estado, ya cuenta con un 

albergue para víctimas de trata de 

personas. De modo que, con la reforma 

que se propone se establecerá en la Ley 

Local la obligación de la Procuraduría de 

operar el albergue para las víctimas 

aludidas. Incorporación de instituciones 

públicas al Consejo Estatal Contra la 

Trata de Personas De acuerdo con el 

artículo 40 de la Ley Local, el Consejo 

Estatal Contra la Trata de Personas fue 

creado como un organismo consultivo del 

Gobierno Estatal para coordinar políticas, 

acciones y programas en materia de 

prevención, investigación, persecución y 

sanción de los delitos en materia de trata 

de personas. Asimismo, este precepto 

establece que el Consejo Estatal Contra 

la Trata de Personas se integrará por los 



titulares de las dependencias, entidades y 

organismos siguientes: Secretaría de 

Gobierno (quien lo presidirá); Comisión 

Estatal de Seguridad (quien fungirá como 

Secretaría Ejecutiva); Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia; 

Instituto Estatal de la Mujer; Secretaría de 

Educación Pública; Secretaría de Salud; 

Secretaría de Turismo; Procuraduría 

General de Justicia del estado; Tribunal 

Superior de Justicia; tres representantes 

de organizaciones de la sociedad civil; y 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala. Sin embargo, existen otras 

instituciones públicas que por las 

atribuciones que les confieren las leyes 

que las regulan también deben formar 

parte del referido Consejo Estatal. 

Particularmente, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas que, como se dijo 

anteriormente, es el organismo público 

especializado encargado de ayudar, 

asistir y proteger a estas. Es así que, se 

propone incluir a la Comisión de Igualdad 

de Género y Contra la Trata de Personas 

del Honorable Congreso del estado; a la 

Coordinación del Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno del Estado; al 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral 

de Tlaxcala; a la Dirección de Atención a 

Migrantes; al Centro de Justicia para las 

Mujeres del estado de Tlaxcala; y a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del estado de Tlaxcala. Las 

razones por las cuales se justifica su 

incorporación al Consejo Estatal son las 

siguientes: El contacto entre la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas del Honorable Congreso del 

estado, y las demás instituciones públicas 

y privadas que integran el Consejo 

Estatal, le permitirá a aquella identificar 

las leyes estatales que requieran ser 

reformadas para mejor atender y proteger 

a las víctimas de trata de personas. Así 

como que las autoridades que participan 

en el referido Consejo ejerzan la facultad 

que les confiere la fracción X, del artículo 

7, de la Ley local; relativa a impulsar 

reformas legales para el cumplimiento de 

los objetivos de esta. La incorporación de 

la Coordinación del Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno del Estado 

(SEPUEDE), se justifica en el hecho de 

que las víctimas requieren que un ente 

público intervenga para que puedan 

acceder a un empleo remunerado. Y esa 

función, de acuerdo con la fracción IX, del 

artículo 3º, de su Decreto de creación le 

corresponde a la Coordinación aludida. 

Por cuanto hace a la integración del 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral 

de Tlaxcala (FOMTLAX), se debe señalar 

que la puesta en marcha de proyectos 

productivos de las víctimas requiere 

financiamiento. El cual, de conformidad 



con el artículo 2, fracciones VI y VII, de su 

Decreto de creación, corresponde evaluar 

y en su caso otorgar al FOMTLAX. Sobre 

la Dirección de Atención a Migrantes 

resulta necesaria su incorporación porque 

existen personas en las que convergen 

dos condiciones o identidades: víctimas 

de trata de personas y migrantes. Lo cual 

actualiza la competencia de la referida 

Dirección en términos de los artículos 15 

y 16, fracciones XIX y XX, de la Ley de 

Protección y Atención a los Sujetos 

Migrantes y sus Familias para el Estado 

de Tlaxcala. En relación con el Centro de 

Justicia para las Mujeres del estado de 

Tlaxcala, se considera adecuada su 

inserción en el Consejo Estatal, porque es 

un órgano especializado en brindar 

servicios integrales a mujeres víctimas de 

violencia. Esto, de acuerdo con los 

artículos 1º y 3º del Acuerdo emitido por el 

titular del Poder Ejecutivo del estado de 

Tlaxcala. Respecto a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

estado de Tlaxcala, su inclusión está por 

demás justificada por las atribuciones que 

le confiere la Ley de Atención y Protección 

a Víctimas y Ofendidos del Delito para el 

Estado de Tlaxcala en su artículo 46. Y 

que la erigen como el organismo público 

especializado del estado de Tlaxcala en 

garantizar los derechos de las víctimas. 

Entre las que se encuentran, por 

supuesto, las del delito de la trata de 

personas. Definición de las atribuciones 

de los miembros del Consejo Estatal La 

Ley Local no contiene precepto alguno 

sobre las facultades de cada uno de los 

integrantes del Consejo Estatal como sí lo 

hace la Ley General en su artículo 89. 

Ante esta omisión, aquellas se incluyeron 

en el Reglamento de la Ley Local. Sin 

embargo, un reglamento no es el 

ordenamiento adecuado para ello. Pues, 

su función es detallar las hipótesis y 

supuestos normativos de una ley. Por tal 

razón, se propone incluir un precepto en 

la Ley Local que especifique las 

facultades de las instituciones públicas 

que integran el Consejo Estatal. Y que 

naturalmente deberán corresponder a las 

previstas en sus respetivas leyes, 

enfocadas a la protección y atención de 

las víctimas de trata de personas. Por lo 

antes expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículo 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 el título del principio 



contenido en la fracción VI, del artículo 3º, 

para quedar como DEBER DE REPARAR 

EL DAÑO; la fracción VI del artículo 7º; la 

fracción III del artículo 8º; la denominación 

del TÍTULO TERCERO para quedar como 

ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, 

OFENDIDOS Y TESTIGOS DE LOS 

DETLITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS; el párrafo primero del 

artículo 24; la denominación del 

CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO 

TERCERO para quedar como MEDIDAS 

DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A VÍCTIMAS, OFENDIDOS 

Y TESTIDOS; la fracción IV del artículo 

31; se ADICIONAN la fracción IV al 

artículo 1º; las fracciones XI y XII al 

artículo 3º; el párrafo segundo al artículo 

24; el párrafo segundo a la fracción II del 

artículo 31; al TÍTULO TERCERO el 

CAPÍTULO QUINTO denominado DEL 

ALBERGUE, REFUGIO ESTATAL Y 

CASA DE MEDIO CAMINO PARA 

VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS 

con sus artículos 39 Bis, 39 Ter, 39 

Quáter, 39 Quinquies, 39 Sexies, 39 

septies y 39 Octies; las fracciones XII, XIII, 

XIV, XV al artículo 40; y el artículo 41 Bis. 

Todos de la Ley PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN 

Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 

LOS MISMOS EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. TRANSITORIOS. Primero. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del estado. 

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo 

del estado deberá realizar las previsiones 

presupuestales necesarias para la 

operación del presente Decreto y 

establecer una partida presupuestal 

específica en el Presupuesto de Egresos 

del estado para el siguiente ejercicio fiscal 

a su entrada en vigor. Tercero. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

07 días del mes de diciembre de dos mil 

veinte. ATENTAMENTE. DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, INTEGRANTE DE 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA. 

 

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 continuar con el 

vigésimo cuarto punto del orden del día, 

se pide al Diputado José Luis Garrido 

Cruz, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Municipal 

del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de 

Entrega-Recepción para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia ciudadana Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA: El que 

suscribe Diputado José Luis Garrido Cruz, 

integrante 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 54 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y DE LA LEY DE ENTREGA 

RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Cuando hablamos de 

Democracia, por obviedad tenemos que 

tocar uno de sus puntos característicos 

que es la Alternancia en el poder y su 

proceso de Entrega-Recepción, pero 

lamentablemente es un aspecto al que no 

se le ha dado la importancia debida, esto 

por diversos factores como puede ser la 

relevancia que tiene el proceso electoral 

del que deriva tal alternancia de poderes, 

e incluso la euforia por el triunfo y el 

desencanto por terminar un encargo 

público. El gobierno municipal, por 

mandato constitucional cambia cada tres 

años, a excepción de las actuales 

administraciones municipales, 

consecuentemente, dicho mandato tiene 

un periodo de tiempo, que, al concluir 

obliga al servidor público a hacer entrega 

de la administración que encabezó por 

virtud de su mandato. Tradicionalmente 

concebimos a la toma de protesta como el 

primer acto oficial que celebra un 

ayuntamiento electo, por medio del cual 

pasan de ser funcionarios electos a 

instituirse como servidores públicos de 

elección popular; sin embargo no es este 

acto en sí, el que les permite tomar las 

riendas del gobierno municipal, ya que en 

ese momento, la administración saliente 



se encuentra aún en custodia de los 

bienes, documentos e inclusive trámites 

correspondientes a la administración 

municipal y es en el momento de la 

entrega recepción de todos los 

documentos en que la responsabilidad de 

la custodia pasa a manos del nuevo 

servidor público. De ahí que desde el 

punto de vista práctico es tan importante 

rendir protesta como realizar un adecuado 

proceso de Entrega-Recepción, pues este 

acto es el inicio de cualquier 

administración. Desde una perspectiva 

jurídica, el proceso de Entrega-Recepción 

es un proceso legal administrativo de 

interés público, de cumplimiento 

obligatorio y formal; a través del cual los 

servidores públicos, al separarse de su 

cargo o comisión, preparan y entregan a 

quienes los sustituyen legalmente en sus 

funciones, un informe por escrito que 

contenga los asuntos de su competencia 

y los recursos humanos, materiales y 

financieros que les fueron asignados para 

el ejercicio de sus funciones; con el objeto 

de asegurar la continuidad de los planes y 

programas de trabajo. Por tanto, cada 

administración entrante debe lidiar con un 

proceso de entrega-recepción que obliga 

a los funcionarios electos a comenzar un 

proceso de trabajo con quienes culminan 

un encargo público o periodo 

constitucional. Cuando esta situación se 

presenta entre representaciones de un 

mismo partido o coalición, el proceso 

tiende a ser más sencillo; pero cuando el 

proceso es entre dos partidos diferentes e 

incluso con distintas ideologías políticas, 

la situación puede tornarse mucho más 

compleja. Es por lo anterior, que debemos 

considerar la importancia de contar con 

proyectos destinados a fortalecer los 

procesos de entrega-recepción, para 

contar con herramientas jurídicas e 

institucionales destinadas a atender 

dichos procesos, garantizando que se den 

en forma ordenada y pacífica. Como 

aspecto relevante de los procesos de 

entrega-recepción tenemos a la 

información pública, pues las 

administraciones entrantes basan sus 

políticas y primeras acciones en la 

información que la administración saliente 

presenta durante el proceso de entrega-

recepción. Y no se diga del estado 

financiero que guarda la administración 

pública, que de igual manera cobra vital 

importancia para poder iniciar un nuevo 

encargo o periodo constitucional. Un 

proceso de entrega-recepción adecuado, 

es una condición importante para que el 

funcionario público que concluye su 

mandato pueda informar sobre lo actuado 

y principalmente pueda someterse a la 

rendición de cuentas a la sociedad; pero 

igualmente, el funcionario entrante podrá 

decidir sobre la continuidad de las 

políticas públicas, o bien su reemplazo 



por otras. Por último, permitirá consolidar 

los procesos democráticos, asegurar la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

Teniendo presente que los procesos de 

entrega-recepción deben incluir la 

conformación de la Comisión de Enlace, 

donde estén representados el o los 

servidores públicos entrantes y salientes, 

consideramos relevante que se incluya en 

la legislación en la materia, la designación 

de un Coordinador Técnico que tenga la 

responsabilidad y encargo exclusivo de 

sacar adelante el proceso de entrega-

recepción y que a su vez cuente con la 

habilidad y conocimientos de mediación y 

resolución de conflictos, pues como lo 

expresamos anteriormente, un 

inadecuado proceso de entrega-

recepción puede desembocar en la 

interposición de recursos legales en 

contra de las autoridades salientes y, por 

otro lado, un arranque de periodo de la 

administración entrante obstaculizado por 

falta de recursos financieros, falta de 

información relevante, entre otros vicios 

que tradicionalmente se han presentado 

en cada transición gubernamental. Para el 

caso de la presente iniciativa, nuestra 

propuesta se centra específicamente en 

la asignación de tal representante para los 

procesos de entrega-recepción en las 

administraciones municipales, pues 

consideramos que en tal proceso de 

transición se involucran un mayor número 

de funcionarios públicos emanados de la 

elección de integrantes de ayuntamientos, 

siendo estos los Presidentes Municipales, 

Síndicos, Regidores y Presidentes de 

Comunidad electos por voto 

constitucional. Dicha figura propuesta 

deberá coordinar a los funcionarios que 

integran la Comisión de Enlace para que 

participen activamente en el proceso de 

entrega-recepción, de tal manera que al 

plasmar su actuar en las leyes en la 

materia, se fijarán las reglas y 

procedimientos que habrá de regir su 

actuar. Otra propuesta de responsabilidad 

del Coordinador Técnico es la de ser el 

enlace entre el Órgano de Fiscalización 

Superior y las autoridades salientes y 

entrantes, por lo tanto podrá ser el 

facilitador de los distintos formatos 

oficiales que se deberán presentar como 

anexos al Acta Administrativa de Entrega-

Recepción, con la finalidad de dejar 

constancia respecto a la administración 

de los recursos humanos, materiales, 

financieros y presupuestales que le fueron 

asignados al servidor público saliente. De 

igual manera, el Coordinador Técnico 

será el encargado de facilitar la base 

normativa, los lineamientos, criterios 

administrativos y metodología, a la que 

deberán apegarse los servidores 

públicos; para la realización de los 

trabajos de entrega-recepción dispondrá 

de un espacio exclusivo para que la 



Comisión de Enlace pueda realizar los 

trabajos propios de su encargo, a fin de 

que la entrega sea ordenada, 

transparente y oportuna. De manera 

general consideramos que lo propuesto 

debe estar debidamente establecido en la 

Ley de Entrega-Recepción para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, y por 

tratarse de una propuesta que regule tal 

proceso en el tercer orden de gobierno, 

proponemos que también sea plasmado 

en la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. Por tanto a la anterior 

exposición de motivos, pongo a 

consideración de este Congreso, la 

siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: Se REFORMAN 

la fracción III y IV del párrafo segundo del 

artículo 23; se ADICIONA una fracción V 

al párrafo segundo del artículo 23; todos 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, para quedar de la siguiente 

manera: Artículo 23. …; …; I. …; II. …; III. 

Las actas finales de entrega-recepción se 

harán por cuadruplicado, un tanto se 

dejará en los archivos de la 

Presidencia Municipal y el resto se 

entregarán, una al Órgano de 

Fiscalización Superior, otra al servidor 

público saliente y otra más para el 

servidor público entrante; IV. La 

Comisión de Enlace estará integrada 

por los: a) Funcionarios Salientes 

representados por el Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero Municipal, el 

Órgano Interno de Control o quien 

ejerza las funciones equivalentes y un 

Coordinador Técnico, designado por el 

Presidente Municipal; b) Funcionarios 

Entrantes representados por el 

Presidente Municipal Electo, el Síndico 

Electo y el Equipo de Apoyo Técnico 

designado por el Presidente Municipal 

Electo; y V. Lo no previsto en este 

capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley 

de Entrega-Recepción para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 

SEGUNDO: Se REFORMA el inciso d) de 

la fracción V del artículo 15; se ADICIONA 

un párrafo tercero al artículo 31; todos de 

la Ley de Entrega-Recepción para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 

quedar de la siguiente manera: Artículo 

15. …; I. …; II. …; III. …; IV. …; V. En los 

municipios: a) …; b) …; c) …; d) La 

Comisión de Enlace integrada por: 1. 

Funcionarios Salientes representados 

por el Presidente Municipal, Síndico, 

Secretario del Ayuntamiento, Tesorero 

Municipal, el Órgano Interno de Control 

o quien ejerza las funciones 

equivalentes, y un Coordinador 

Técnico designado por el Presidente 

Municipal. 2. Funcionarios Entrantes 

representados por el Presidente 



Municipal Electo, Síndico Electo y el 

Equipo de Apoyo Técnico designado 

por el Presidente Municipal Electo. 

Artículo 31. …; …; Para el caso de los 

municipios, la Comisión de Enlace 

contará con un Coordinador Técnico 

quien será un servidor público nombrado 

por el Presidente Municipal, recayendo en 

dicho funcionario la responsabilidad de 

ser el enlace entre el Órgano de 

Fiscalización Superior y las autoridades 

salientes y entrantes; además coordinará 

el proceso de entrega-recepción hasta la 

firma del Acta Administrativa, por lo que 

debe contar con los recursos humanos y 

materiales necesarios para el desarrollo 

de sus actividades, así como tener 

conocimientos generales respecto a la 

mediación y conciliación, y tener un 

panorama general sobre el estado que 

guarda la administración municipal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

once días del mes de diciembre de dos mil 

veinte. DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales; a la de Finanzas 

y Fiscalización, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

quinto 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 adiciona el 

artículo 420 Bis al Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, buenas noches a 

todas y todos. Por tanto, con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Primera 

Secretaría la Diputada Maria Felix Pluma 

Flores; ASAMBLEA LEGISLATIVA La 

que suscribe Diputada Maribel León Cruz, 

representante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, 



de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 47, 48 y 54 fracción I, II, III, LII y LXII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación a lo 

establecido por los artículos 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado “A” fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, así como en el 

artículo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente iniciativa con PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 420 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años nuestro medio 

ambiente se ha visto afectado por una 

mala calidad de aire, problema que se ha 

ido agudizando con el pasar de los años 

trayendo como consecuencia el deterioro 

de la capa de ozono, lo que ha provocado 

efectos como el calentamiento global, el 

incremento de enfermedades 

respiratorias, así como algunos tipos de 

cáncer e inclusive en algunos casos la 

muerte, problema derivado de la acción 

humana que en las próximas décadas 

traerá como consecuencia el aumento de 

la extinción de especies, ciudades 

hundidas por el aumento del nivel del mar; 

sequias, huracanes, son algunos de los 

fenómenos que nos esperan, por lo que, 

es necesario tomar las medidas 

necesarias, en las que se tipifiquen como 

delito las malas prácticas humanas que 

atenten contra el medio ambiente. La 

Organización de la Naciones Unidas ha 

realizado diversos tratados con el fin de 

buscar una solución global al problema de 

la contaminación, en la que los Estados 

miembros de esta Organización se 

comprometan a proteger el medio 

ambiente, como lo es la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático, que establece una serie 

de acciones para lograr estabilizar la 

emisión y concentración de emisiones en 

la atmósfera, en consecuencia los 

Estados deben realizar los mecanismos 

necesarios y así evitar que este problema 

ambiental siga aumentando, mismo que 

mata a siete millones de personas cada 

año, registrándose en México alrededor 

de 15,000 muertes anuales, atribuibles 

directamente a la contaminación. En 

México la mitad de la población vive en 

ciudades con más de 500 mil habitantes, 

convirtiéndose en zonas urbanas en las 

que sus habitantes están expuestos todos 

los días a los contaminantes de aire, 

derivados de diversas causas, entre ellas 

la contaminación por vehículos 

automotores, ocasionando un deterioro a 



la salud pública y en algunos casos la 

muerte prematura como consecuencia de 

las enfermedades respiratorias, de igual 

manera tiene consecuencias en la 

economía derivado del costo de la 

atención médica de los habitantes que se 

enferman por causas de la 

contaminación, acto que vulnera los 

derechos humanos de los ciudadanos, 

especialmente el de la salud, pues el 

Estado mexicano tiene la obligación de 

proteger y garantizar los derechos 

fundamentales que se encuentran 

consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unido Mexicanos, tal como 

lo establece el artículo 1° que a la letra 

dice: Artículo 1º.- En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece. Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad… (…). 

Tal como se aprecia en el precepto legal 

antes citado los derechos humanos se 

encuentran protegidos por nuestra 

máxima Ley, lo cual cobra importancia, 

toda vez que estos no pueden ser 

restringidos, pues no solo se encuentran 

protegidos por nuestra Carta Magna, sino 

también en los Instrumentos 

Internacionales referente a los Derechos 

Humanos de los cuales el Estado 

Mexicano es parte y cuya obligación es 

respetar y protegerlos, como lo es el 

derecho humano que nos ocupa en la 

presente iniciativa, referente al medio 

ambiente sano para el desarrollo y 

bienestar, mismo que se encuentra 

consagrado en el artículo 4° párrafo 

quinto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que a la letra 

dice: Artículo 4º. … “Toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley.”. La Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en 

su artículo 3 fracción I define al ambiente 



como: “El conjunto de elementos 

naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinado. El derecho 

humano al medio ambiente sano para el 

desarrollo y bienestar posee una doble 

dimensión, por una parte protege al 

ambiente como un bien jurídico 

fundamental que este tiene para la 

realización de un plan de vida digno, a 

través de las condiciones óptimas de la 

naturaleza y por la otra, la importancia que 

tiene el medio ambiente para la 

subsistencia del ser humano, es decir, 

que el medio ambiente es nuestro entorno 

y su bienestar es fundamental para 

subsistir. Uno de los principales 

problemas que enfrentamos para proteger 

el medio ambiente es la contaminación 

del aire. Es un hecho que en el país se ha 

incrementado en los último años la 

contaminación atmosférica, trayendo 

efectos negativos como el deterioro a la 

salud de las personas, a pesar de que en 

México se ha hecho el esfuerzo para 

mejorar la calidad de aire, no se han 

obtenido los resultados que se esperan, 

cabe mencionar que en las 67 cuencas 

atmosféricas prioritarias del país viven 

alrededor de 72.2 millones de personas 

expuestas a la mala calidad del aire. 

Según la evaluación del Environmental 

Performance Index, México ocupó el lugar 

79 de los 132 países evaluados por la 

calidad de aire, recalcando que cerca del 

80 por ciento de los contaminantes 

atmosféricos que se generan en el 

territorio provienen de los vehículos 

automotores. De acuerdo a estadísticas 

de INEGI, en México, la flota de vehículos 

de motor registrados en circulación es de 

50, 594,282 y que a partir del 2005 al año 

2017 ingresaron al territorio mexicano 

cerca de 5.2 millones de vehículos 

usados, es decir, poco más de 700 mil 

vehículos anualmente, repercutiendo en 

la calidad del aire, ya que en muchas 

ocasiones las emisiones vehiculares 

provenientes del tubo de escape como 

producto de la quema de combustible, se 

ha hace de vehículos en condiciones 

automotoras no óptimas. De acuerdo con 

información de la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) los vehículos automotores 

generan 95 por ciento de las emisiones de 

monóxido de carbono, 75 de óxido de 

nitrógeno, 50 de hidrocarburos, 60 de 

partículas inhalables y 25 por ciento de 

bióxido de azufre, todas identificada como 

dañinas para la salud. Cabe hacer 

mención que nuestra Entidad Federativa 

cuenta con el programa de gestión para 

mejorar la calidad de aire, cuyo objeto es 

orientar las políticas públicas en materia 

de calidad de aire, incorporando la 



participación de los diferentes sectores de 

la sociedad e integrando aspectos 

urbanos de transporte, como lo es la 

renovación del parque vehicular, así 

mismo en cada Estado las autoridades 

tienen la función de actuar en el ámbito de 

sus competencias, sin embargo, en 

algunos lugares existen deficiencias como 

es el caso de las anomalías que existen 

en los centros de verificación ya que los 

propietarios, responsables, encargados o 

técnicos de estos alteran los equipos con 

el fin de que los particulares obtengan el 

holograma correspondiente, aprobando la 

detección de gases contaminantes o en 

su caso él usuario llega a otorgar una 

cuota a los encargados de los centros de 

verificación de vehículos automotores 

para no hacer fila y/o recibir el holograma 

para su unidad contaminante, por lo que 

es necesario atender de fondo esta 

problemática y poner fin a estas 

irregularidades. No obstante que el marco 

jurídico aplicable en materia ambiental es 

extenso, es necesario regularlo y 

tipificarlo en nuestra legislación penal 

para prevenir este tipo de conductas 

ilegales que sancionen las irregularidades 

que existen en los centros de verificación, 

teniendo como consecuencia no solo la 

alteración al medio ambiente, sino 

también un daño a la población en su 

salud. Ante esta problemática de 

contaminación, la ciudadanía tlaxcalteca 

ha expresado su preocupación por tener 

un ambiente sano, es por ello que se 

deben fortalecer los mecanismos para 

erradicar este tipo de conductas ilícitas, a 

través de las normas jurídicas necesarias 

para prevenir, sancionar y así poder 

acabar con este tipo de actos, lo que 

ocasiona una evidente transgresión no 

solo a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, sino también a los 

principios consagrados en los 

Instrumentos Internacionales referente a 

los Derechos Humanos de los cuales el 

Estado Mexicano es parte y cuya 

obligación es respetar el derecho a un 

medio ambiente adecuado. De acuerdo al 

Sistema Nacional de Información de 

Calidad de Aire el Estado de Tlaxcala es 

de las Entidades Federativas que 

registran mejor calidad de aire en el país, 

tan es así que en no se aplica el programa 

“Hoy no circula” por no ser necesario, 

aunado que de manera continua se 

monitorea sus niveles de contaminación 

por ser parte de la Comisión Ambiental de 

la Megalópolis (CAME), cuyo objeto es 

llevar a cabo la planeación y ejecución de 

acciones en materia de protección al 

medio ambiente, sin embargo, no está por 

demás llevar a cabo la atención y 

prevención para poder garantizar a la 

ciudadanía tlaxcalteca el derecho a un 



ambiente sano, reduciendo emisiones 

contaminantes a la atmósfera 

provenientes de vehículos automotores 

que generan contaminantes, es por ello 

que se busca un marco jurídico 

congruente y adecuado en el que se 

regularice la operación adecuada de los 

centros de verificación vehicular, relativa 

a la mala práctica humana que se pudiera 

realizar en estos. Es por ello que la 

presente iniciativa tiene como finalidad 

elevar la calidad de vida de los habitantes 

tlaxcaltecas, a través de la ampliación al 

catálogo de delitos en materia ambiental, 

teniendo como mecanismo la posibilidad 

de que la ciudadanía pueda denunciar 

este tipo de delitos que atentan contra su 

salud y así salvaguardar su derecho 

humano a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a consideración de esta 

Asamblea Legislativa la presente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto 

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

54 fracción I, II, III, LII y LXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación a lo 

establecido por los artículos 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado “A” fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, así como en el 

artículo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente iniciativa con PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 420 BIS AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, para 

quedar como sigue: TITULO VIGÉSIMO 

SEXTO. DE LOS DELITOS CONTRA EL 

MEDIO AMBIENTE. CAPITULO ÚNICO. 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. (...); 

Artículo 420 bis. Se le impondrá de tres a 

seis meses de prisión y multa de veinte a 

quinientos UMA, independientemente de 

las sanciones administrativas que 

ameriten a: I. Al propietario, responsable 

o técnico de centros de verificación de 

vehículos automotores, que alteren u 

operen de forma indebida cualquier 

equipo o programa, con el fin de probar la 

verificación vehicular; II. Al propietario, 

responsable o técnico de centros de 

verificación de vehículos automotores que 

por sí o por interpósita persona, solicite, 

reciba dinero o cualquier otra dádiva para 

la aprobación de la verificación vehicular 

o en su caso cobre una cantidad superior 

a la autorizada oficialmente, y III. Al 

usuario del servicio de verificación 

vehicular que ofrezca, prometa o entregue 

dinero o cualquier dádiva, con el objeto de 



obtener la aprobación de la verificación 

vehicular. TRANSITORIOS. ARTICULO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 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 veinte. 

ATENTAMENTE. DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo asume la Presidencia la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. Para 

continuar con el vigésimo sexto 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 reforma el 

párrafo tercero del artículo 120, de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe, Diputada María Isabel Casas 

Meneses representante de la Institución 

Política Movimiento Ciudadano de la LXIII 

Legislatura, 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; y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante esta Soberanía la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, mediante la cual 

se reforma el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, con base en la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La democracia en Tlaxcala es 

representativa y también participativa, 

concurrimos periódicamente a las urnas 

para elegir a quienes temporalmente 

podrán detentar el poder político y 

también nuestra constitución local 

contempla mecanismos de participación 

de democracia directa, con el objetivo de 

dotar a los ciudadanos de herramientas y 

mecanismos orientados a incidir en las 



acciones de gobierno y las decisiones 

políticas. De esta forma nuestra 

Constitución local en el Artículo 120, 

párrafo tercero invoca la figura de 

plebiscito, lo cual es incorrecto, ya que el 

mecanismo de participación democrática 

ideal es el de referéndum. La Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la forma de 

gobierno de las entidades integrantes de 

la federación es por si misma 

democrática, es decir; que estamos 

constituidos en un República en la cual 

atendemos de forma única y expresa a los 

procesos electorales como sistema 

mediante el cual el pueblo tiene el 

inalienable derecho de elegir a sus 

gobernantes. Pero como he señalado, 

nuestra constitución contiene 

mecanismos de democracia participativa. 

Podemos concebir a esta significación 

democrática como un gran elemento de 

vinculación y cohesión social en un primer 

momento. Pues tal y como lo han 

señalado algunos estudiosos de la teoría 

del Estado, este, únicamente podrá tener 

un buen funcionamiento cuando 

considere a sus ciudadanos como parte 

esencial y operante del complejo aparato 

público. En el caso particular del artículo 

120 constitucional, se señala que 

“Cuando la legislatura considere 

procedente revisar toda o proponer una 

nueva Constitución, convocará a una 

convención constitucional con la 

aprobación de las dos terceras partes de 

los miembros de la cámara. Si el resultado 

de la convención es afirmativo se 

someterá a plebiscito”. Sin embargo, la 

figura de plebiscito no es compatible con 

reformas constitucionales o legales, ya 

que el plebiscito está orientado a los actos 

de gobierno, acciones de la 

administración pública o a las políticas 

públicas. La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

contempla el escenario de una 

convención constitucional, cuando la 

legislatura en turno considere necesario 

proponer una nueva constitución, pero 

bajo este escenario hipotético, otorga el 

poder último y absoluto a los ciudadanos 

para que manifiesten su voluntad 

soberana a través de la democracia 

participativa. La Ley de Consulta 

Ciudadana para el Estado de Tlaxcala 

contempla la figura de referéndum 

constitucional y es congruente con el 

contenido histórico de la figura del 

referéndum y contiene esta misma la ley, 

los mecanismos, autoridades y 

porcentajes de participación necesarios 

para que tenga efectos vinculantes los 

resultados de un referéndum. Sin 

embargo, mientras no se corrija este 

error, la figura de plebiscito se vuelve un 

obstáculo para la materialización de la 

democracia participativa. Por lo 



anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, presento 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 REFORMA el párrafo 

tercero del artículo 120, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 120. …; …; Si el resultado de 

la convención es afirmativo se someterá a 

referéndum el cuál será convocado y 

sujeto a los procedimientos señalados en 

la Ley de Consulta Ciudadana para el 

Estado de Tlaxcala. …; ARTÍCULOS 

TRANSITÓRIOS. 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 deberán, ser 

aprobadas por la mayoría de los 

ayuntamientos, quienes para tal efecto y 

con carácter vinculatorio, consultarán al 

Cabildo, el cual resolverá con base en lo 

que decidan las dos terceras partes de 

sus miembros. Si transcurrido un mes, a 

partir de la fecha en que hubieren recibido 

los ayuntamientos el proyecto de 

adiciones o reformas, no contestaren, se 

entenderá que lo aprueban. 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 once días 

del mes de diciembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. DIP. MARIA ISABEL 

CASAS MENESES, REPRESENTANTE 

DE LA INSTITUCIÓN POLÍTICA 

MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

séptimo 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 y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Fomento 

Económico del Estado de Tlaxcala. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe, Diputada María Isabel Casas 

Meneses representante de la Institución 

Política 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 de Tlaxcala; 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 DE FOMENTO ECONOMICO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Desarrollo Económico de un estado 

constituye uno de los ejes de mayor 

trascendencia en la construcción de 

nuevas oportunidades que permitan 

promover y mantener el bienestar de las 

personas, esto supone ajustes legales 

que permitan incentivar y fomentar la 

inversión y la innovación. Actualmente el 

mundo atraviesa por una de las crisis de 

salud y económica más graves de los 

últimos cien años. La pandemia de 

COVID-19 ha generado la necesidad de 

detener la economía de masas, pausar el 

uso del transporte público, suspender las 

actividades en las escuelas y detener el 

tránsito de mercancías. Esta pandemia 

impactó en la economía de una forma 

nunca antes vista. Muchos pensadores de 

la economía han mostrado posiciones 

encontradas ante las estrategias 

planteadas para salir de este problema en 

el que está inmerso el mundo. Esta 

situación hace necesaria una reforma en 

materia de desarrollo económico, que 

permita fortalecer las micro, pequeñas y 

medianas empresas, y sobre todo apoyar 

e incentivar a los emprendedores, a las 

personas que tienen una idea o proyecto 

que, por iniciativa propia, pretenden 

convertir sus negocios en empresas. Por 

ello, como diputada ciudadana, propongo 

la reforma y adición de diversas 

disposiciones de esta Ley, con la finalidad 

de generar condiciones de transparencia, 

probidad, participación ciudadana y 

colaboración institucional en Tlaxcala. Por 

lo tanto, se propone adicionar al artículo 6 

de esta legislación, el concepto de “los 

emprendedores” y los “micro 

empresarios” con el objetivo de extender 

el apoyo y la participación no sólo a las 

empresas debidamente consolidadas, 

sino también a todo aquél emprendedor 

con una idea innovadora y sustentable 



que permita la creación de nuevos 

negocios; también debemos considerar a 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas en el Estado de Tlaxcala. No 

podemos ignorar que los 

emprendimientos y Pymes generan más 

del 50% de los empleos en México y 

concentran el 90% de las actividades 

comerciales. Así mismo se propone 

adicionar al mismo artículo 6 las 

fracciones XV, XVI y XVII para que el 

Diputado presidente de la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, sea parte del Consejo 

Estatal para el Desarrollo Económico de 

Tlaxcala, con el fin de participar en la 

discusión y planeación de las políticas 

económicas con los diversos sectores que 

integran dicho consejo y poder actualizar 

la normatividad en materia económica de 

acuerdo a las políticas derivadas del 

mismo. No podemos ignorar que el 

legislador es el representante de la 

voluntad ciudadana, por ello, es de 

trascendencia su participación y así poder 

canalizar las reformas que puedan 

resultar necesarias. También se propone 

adicionar la participación del presidente 

del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala y del presidente 

del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, el objetivo de la participación de 

estos dos últimos consiste en dar 

transparencia y evitar que el uso de los 

recursos que se gestionen sean usados 

con opacidad o discrecionalidad. Uno de 

los problemas que se ha presentado con 

la pandemia de COVID-19 ha sido la 

opacidad en el uso de los recursos 

públicos en la ejecución de los programas 

de reactivación económica, muchos 

estudiosos en el área de “Buen Gobierno” 

han encontrado que la pandemia ha sido 

el pretexto ideal para tomar decisiones 

arbitrarias. Por ello, es importante que 

existan condiciones de transparencia, 

objetividad, transparencia, integridad, 

máxima publicidad y legalidad. Se 

propone adicionar al Artículo 9 una 

fracción XIV, para que por Ley, se lleve a 

cabo un encuentro anual de FOMENTO Y 

PROYECCIÓN ECONÓMICA, el cual 

deberá convocar, reunir y vincular a los 

emprendedores y a los micro, pequeños y 

medianos empresarios del estado de 

Tlaxcala, con el objetivo de fomentar la 

cultura del emprendedurismo, la 

capacitación, la consultoría, la 

vinculación, el encadenamiento 

productivo, las ventas y la asesoría con el 

propósito de fortalecer la permanencia de 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Para ello, el Consejo Estatal 

para el Desarrollo Económico de Tlaxcala 

deberá fungir como el órgano público 

encargado de la coordinación de esta 

política pública. Dentro de la crisis 



generada por la pandemia de COVID-19, 

el comercio electrónico se ha 

consolidado, por lo que este 

ENCUENTRO ANUAL DE FOMENTO Y 

PROYECCIÓN ECONÓMICA debe ser un 

escaparate sin fronteras, en donde la 

actividad comercial de Tlaxcala se 

proyecte más allá de nuestra geografía 

estatal y así penetrar en nuevos 

mercados. Los hábitos de consumo digital 

han crecido exponencialmente y muchos 

emprendedores han logrado generar 

tribus digitales y construir estrategias 

exitosas de negocios. Debemos 

reconocer que los modelos de negocio 

generados en Tlaxcala, son en su 

mayoría tradicionales y la noción de 

frontera se encuentra rebasada en 

nuestro tiempo. También se propone 

adicionar un Artículo 15 Bis con el objetivo 

de que los Consejos Municipales para el 

Desarrollo Económico cuenten con 

información directa a través de un 

representante de la Secretaría de 

Economía, de los planes, programas, 

apoyos y subsidios que el gobierno 

federal esté ejecutando e implementando 

con el fin de que los habitantes del 

municipio tengan la información oportuna 

y adecuada para acceder a dichos 

programas. Se propone adicionar al 

artículo 19 las funciones de gestionar 

planes y programas de capacitación, 

asesoría consultoría y orientación, para lo 

cual el Consejo Estatal para el Desarrollo 

Económico de Tlaxcala podrá realizar 

convenios con universidades, 

organismos, empresas, fundaciones y 

centros de investigación con el fin de crear 

y desarrollar nuevos emprendedores y 

empresarios. Por otra parte, se propone 

adicionar un párrafo a la Fracción 

Segunda del Artículo 21, con el fin de dar 

obligatoriedad al Centro Integral de 

Atención Empresarial del Estado de 

Tlaxcala para gestionar convenios y 

acuerdos de colaboración con 

instituciones y organismos que permitan 

desarrollar de forma profesional, objetiva 

y estratégica, el desarrollo de negocios y 

empresas en Tlaxcala. En el mismo 

Artículo se propone adicionar a las 

fracciones III y IV el término 

“Emprendedores” y se propone adicionar 

las fracciones V y VI con el propósito de 

impulsar la innovación, competitividad y 

proyección de los emprendedores, en los 

mercados locales, regionales, nacionales 

e internaciones, así como también para 

que el Centro Integral de Atención 

Empresarial del Estado de Tlaxcala sea el 

principal organismo que concentre, 

promueva y difunda los planes y 

programas estatales. Con la presente 

iniciativa de DECRETO que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la LEY 

DE FOMENTO ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, ponemos a 



nuestro estado en condiciones de actuar 

con transparencia, integridad, honradez, 

objetividad, profesionalismo y legalidad 

en la difícil tarea de fomentar e incentivar 

a los nuevos emprendedores, lo que 

permitirá la creación de nuevos negocios 

y empresas, así como también la 

consolidación y permanencia de las 

micro, pequeñas y medianas empresas ya 

existentes. También se fomenta la 

capacitación, la asesoría, la vinculación y 

la proyección a nivel local, regional, 

nacional e internacional de los 

emprendedores, sus ideas y proyectos 

como una forma de incentivar el 

desarrollo y crecimiento económico de 

Tlaxcala. Esta crisis global ha demostrado 

la fuerza de la economía del 

conocimiento, en donde la investigación, 

la capacitación, la consultoría y la 

capacitación son insumos intangibles que 

generan condiciones de competitividad en 

un mundo globalizado. Internet ha sido la 

diferencia y la humanidad ha desarrollado 

hábitos de trabajo, estudio y consumo 

digitales y esto constituye un área que no 

podemos ignorar o minimizar. Por lo 

anteriormente expuesto me permito 

someter a la consideración de esta 

soberanía la siguiente iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 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 de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala SE 

REFORMA el párrafo primero del artículo 

6, la fracción XIII y XIV del artículo 9, y las 

fracciones II, III y IV del artículo 21; SE 

ADICIONAN las fracciones XV, XVI y XVII 

al apartado A del artículo 6, la fracción XV 

al artículo 9, el artículo15 Bis, un párrafo 

segundo al artículo 19, y una fracción V, 

recorriéndose la subsecuente al Artículo 

21; todos de la LEY DE FOMENTO 

ECONOMICO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, para quedar como sigue: 

Artículo 6. El CEDET es el órgano 

institucional en el que participan los 

representantes del Sector Público 

Municipal, Estatal y Federal, así como del 

Sector Privado, con el objeto de apoyar a 

los emprendedores, los 

microempresarios y a las empresas 

tlaxcaltecas integrantes de los sectores 

industrial, comercial, de servicios, turístico 

y artesanal para favorecer el desarrollo 

económico del Estado. …; A. …; I a la XII. 

…; XIII. El Coordinador del Sistema 

Estatal de Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario; XIV. El Director 

General del Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de Tlaxcala; XV. 



El Diputado Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Económico; XVI. El presidente 

del órgano constitucional autónomo 

encargado del acceso a la información 

pública, la transparencia y la protección 

de datos personales, y XVII. El presidente 

del Sistema Estatal Anticorrupción. B. …; 

C. … ; D. …; Artículo 9. …; I a la XII. ...; 

XIII. Promover ante la Secretaría de 

Educación Pública la efectiva vinculación 

de planes y programas educativos, 

fundamentalmente en los niveles medio 

superior y superior terminal, con las 

actividades y necesidades empresariales; 

XIV. Las que determine el propio Consejo 

Estatal en sus objetivos y estrategias de 

desarrollo económico, y XIV.- Planear, 

organizar, implementar y convocar a la 

semana de fomento y proyección 

económica, de forma anual, con el 

objetivo de que esta se desarrolle como 

una política pública que convoque, reúna 

y vincule a los emprendedores, micro, 

pequeños y medianos empresarios de 

Tlaxcala. Artículo 15 Bis. El Consejo 

Municipal para el Desarrollo Económico 

deberá invitar por lo menos cada tres 

meses a un representante de la 

Secretaria de Economía, con el objetivo 

de que se muestre a los integrantes del 

Consejo Municipal, los planes y 

programas que operan en cada ejercicio 

anual, y de esta forma el Consejo pueda 

hacer llegar esta información a los 

ciudadanos del municipio, buscando con 

ello fortalecer el desarrollo económico de 

los tlaxcaltecas. Artículo 19. …; Dentro 

de sus funciones, tambien estará la de 

gestionar planes y programas de 

capacitación, asesoría, consultoría y 

orientación, para el desarrollo de 

negocios y empresas. Para esto el Centro 

de Integración de Atención Empresarial 

del Estado de Tlaxcala, deberá desarrollar 

convenios de colaboración con 

Universidades, organismos 

empresariales, centros de investigación, 

fundaciones y organismos de la sociedad 

civil, para poder conjuntar planes 

pluridisciplinarios de formación 

empresarial, los cuales ayudarán a 

fortalecer el nacimiento y desarrollo de 

emprendedores y empresarios. El centro 

promoverá el uso de internet como un 

medio estratégico para el desarrollo 

económico de los emprendedores y las 

mipymes, generando estrategias globales 

de comunicación y comercio en línea. 

Artículo 21. …; I. …; II. Informar sobre los 

servicios, planes y programas tendientes 

al desarrollo, capacitación, consultoría o 

incremento de la calidad en las 

actividades empresariales de 

emprendedores, cámaras, instituciones y 

asociaciones del sector privado. Así 

también gestionar convenios y 

acuerdos de colaboración con 

instituciones y organismos que 



permitan desarrollar de forma 

profesional, objetiva y estratégica, el 

desarrollo de negocios y empresas en 

Tlaxcala. III. Recibir de los 

emprendedores, empresarios e 

interesados, propuestas y sugerencias 

orientadas a hacer más eficientes los 

trámites, procedimientos y regulaciones, 

canalizando dichas propuestas a la 

Secretaría. IV. Apoyar a los 

emprendedores y empresarios en la 

realización de trámites ante las 

autoridades federales, estatales y 

municipales, a través de los ejecutivos de 

gestión. Cuando un trámite requiera la 

atención de una instancia superior, se 

acudirá a la misma para buscar su 

solución. V. Impulsará la innovación, 

competitividad y proyección de los 

emprendedores, en los mercados 

locales, regionales, nacionales e 

internacionales; para aumentar su 

contribución al desarrollo económico y 

bienestar social, así como coadyuvar 

al desarrollo de políticas que fomenten 

la cultura y productividad empresarial. 

VI. …; ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los once días 

del mes de diciembre de dos mil veinte. 

DIP. MARIA ISABEL CASAS MENESES. 

REPRESENTANTE DE LA 

INSTITUCIÓN POLÍTICA MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Desarrollo Económico, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

vigésimo octavo 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 instituye la entrega de la Presea 

al Mérito Literario "Miguel N. Lira", que 

otorga el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, para incentivar la creación de 

obras de gran calidad literaria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Diputado 

Omar Milton López Avendaño, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 



Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I y 54 fracciones II XLI y XLII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 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 por la que se instituye la entrega 

de la Presea al Mérito Literario “Miguel N. 

Lira”, que otorga el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, para incentivar la creación de 

obras de gran calidad literaria, 

reconociendo la vida y obra de una 

escritora o escritor y promover la lectura., 

al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Previo a la llegada de los 

españoles al continente americano, los 

pueblos mesoamericanos poseían un 

sistema de escritura propio pero su 

empleo estaba limitado a usos 

específicos. Por el contrario, tendían a 

depender fuertemente del uso de la 

tradición oral para transmitir y preservar la 

cultura, el conocimiento, las costumbres, 

la mitología y las narraciones; sin 

embargo en esa etapa de la historia, 

floreció la poesía épica y lírica, siendo 

Netzahualcóyotl el poeta más reconocido. 

Sin embargo, con la llegada de los 

españoles, la colonización y el 

aprendizaje del alfabeto latino, algunos de 

esos conocimientos y cultura de los 

pueblos mesoamericanos se trascribieron 

a la forma escrita. Debe señalarse que los 

exploradores europeos, comenzaron a 

escribir relaciones sobre todo aquello que 

veían a su paso, relatando la crónica de 

los acontecimientos, surgiendo así los 

primeros libros de la pluma de Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del 

Castillo. A medida que los españoles 

ejercían su autoridad en todos los campos 

de la cultura, los autores nativos 

comenzaron a recibir una influencia muy 

fuerte y, al poco tiempo, la literatura 

producida empezó a mostrar unos rasgos 

propios. El mestizaje entre el componente 

español y el indígena dio como resultado 

una literatura característica del México 

colonial, entre cuyos autores más 

prolíficos podemos nombrar a Juan Ruiz 

de Alarcón, Carlos de Sigüenza y 

Góngora y, por supuesto, a Sor Juana 

Inés de la Cruz. Con la Independencia, 

nuestro país madura también su propia 

identidad cultural. Con influencia de la 

Ilustración y la Revolución Francesa, el 

arte de la poesía, la novela, la comedia y 

el periodismo se caracterizaron por 

exaltar a la Patria y es con José Joaquín 

Fernández de Lizardi, que nace 

propiamente dicha, la novela mexicana, 

con el Periquillo Sarniento. El 

modernismo dio paso a una expresión 

estética que enaltecía lo sensorial y los 



valores humanos, contraponiéndose los 

sentimientos de hastío, tristeza, soledad, 

amor con los sentimientos del 

conformismo, con los valores de la 

burguesía, la expresión de la cotidianidad 

y lo vulgar que prevaleció en esos 

primeros años independientes y 

revalorando lo hispano y lo indígena, en la 

pluma de escritores como Manuel 

Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, 

Amado Nervo, Luis G. Urbina, entre otros. 

Años más tarde, y con motivo del 

movimiento armado al que históricamente 

se le conoce como la Revolución 

Mexicana, aflora la novela mexicana 

contemporánea, como una nueva forma 

de contar la realidad social, en un 

contexto socio-histórico que muestra la 

miseria del pueblo, la pobreza y el hambre 

del campesino, los baños de sangre de las 

batallas, el sometimiento de una clase 

infortunada, que fue expresado en las 

obras de Mariano Azuela con su obra “Los 

de abajo”; Martín Luis Guzmán o 

Francisco L. Urquizo, entre otros. 

Posterior a la etapa revolucionaria e 

inspirados en el legado literario de esa 

época, que influenció a escritores 

posteriores, tenemos la novela 

contemporánea entre cuyos 

representantes literarios más los 

reconocidos, encontramos a Juan Rulfo, 

Carlos Fuentes, José Revueltas, Octavio 

Paz, Laura Esquivel, Juan José Arreola, 

José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, 

Elena Poniatowska, Juan Villoro, Jaime 

Sabines y, por supuesto, en nuestra 

entidad como un gran exponente de esa 

corriente, al licenciado Miguel Nicolás Lira 

Álvarez. Para conocer acerca de la 

reseña biográfica de Miguel Nicolás Lira 

Álvarez, tomaremos como referencia la 

nota que nos proporciona la Enciclopedia 

de la Literatura en México, a través de la 

página web www.elem.mx., de la cual 

obtenemos los siguientes datos: Miguel 

Nicolás Lira Álvarez, nació el 14 de 

octubre de 1905 y murió el 26 de febrero 

de 1961. Abogado de profesión, escribió 

poesía, corridos, cuento, novela, teatro y 

ensayo. También se dedicó al periodismo 

y realizó una incansable labor editorial y 

de promoción cultural. Fue un escritor 

prolífico de profundo arraigo y amor a su 

tierra, principal motivo en su literatura, 

además de la Revolución. Entre sus obras 

de mayor reconocimiento están las 

novelas La Escondida y Una mujer en 

soledad (ambas de corte revolucionario); 

los poemarios Tú, La Guayaba y su 

colección de corridos Corrido de Domingo 

Arenas; los dramas Vuelta a la tierra, 

Carlota de México y La muñeca Pastillita. 

Como editor hizo la revista Fábula junto a 

Alejandro Gómez Arias y, con Crisanto 

Cuéllar Abaroa, publicó Huytlale. Correo 

Amistoso. Fundó la Imprenta de la 

Universidad Nacional Autónoma de 
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México, de la cual fue el primer jefe. De 

esta labor surgió la revista Universidad 

(Mensual de Cultura Popular) que dirigió 

de 1936 a 1938. Su editorial Fábula fue 

pie de imprenta para autores mexicanos, 

hispanoamericanos, algunos de los 

españoles transterrados y para obras del 

propio Lira. Evitó las capillas literarias, 

pero firmó el segundo manifiesto 

estridentista; perteneció a la Compañía 

Teatro de México A.C. y al Consejo 

Técnico Cultural del Espectáculo; sin 

embargo, Los Cachuchas fueron su 

verdadero grupo; con ellos asumió el 

nacionalismo, luchó por la autonomía 

universitaria y vivió una amistad 

entrañable. Recibió varios premios y la 

Academia Mexicana de la Lengua lo 

designó como su miembro 

Correspondiente en 1955. Aspiró a la 

gubernatura de su estado y esto le costó 

el exilio a Tapachula, Chiapas. Regresó a 

Tlaxcala en 1959. A cien años de su 

natalicio, en el año 2005, se le proclama 

Benemérito de Tlaxcala, como a su 

abuelo, el coronel Lira y Ortega. Hoy, en 

la era digital, es necesario alentar la 

promoción de la lectura e incentivar el 

surgimiento y consolidación de escritores 

como los mencionados en esta 

exposición. Es por ello que a través de 

esta iniciativa se propone instaurar la 

presea al mérito literario “Miguel N. Lira”, 

como una forma de incentivar y reconocer 

la actividad literaria e histórica que sea 

realizada por los tlaxcaltecas, y que 

aporte un verdadero significado social 

para el desarrollo de nuestra entidad. En 

el año 2016, mediante la promulgación del 

Decreto número 222, el Congreso del 

Estado instituyó la Presea “José 

Arámburu Garreta”, para ser entregada a 

aquellos tlaxcaltecas que se hagan 

merecedores a ella por su actividad 

literaria y de investigación histórica de 

significación social. La denominación del 

título de la Presea al mérito literario, quizá 

obedeció al papel trascendental que para 

nuestro estado significó el aporte a la 

literatura y a la cultura realizado por el 

ciudadano apizaquense y cronista de la 

ciudad rielera, José Arámburu Garreta, 

quien junto con Luis Nava Rodríguez y 

Juan Carrasco Sánchez, fueron los 

primeros tres cronistas de Apizaco, y de 

quien se destacan las siguientes 

aportaciones: 1.- Haber realizado 

diversas gestiones para que se 

reconociera como fecha fundacional de 

Apizaco el primero de marzo de 1866. 2.- 

La conformación del Círculo Histórico y 

Literario de Apizaco Lic. Miguel N. Lira. 3.- 

La realización de los trámites necesarios 

para que a Apizaco se le retirara el 

nombre de Municipio de Barrón Escandón 

para quedar como “Municipio de Apizaco”. 

4.- La gestión para que en el Diccionario 

de la Real Academia incluyera en la 

http://www.elem.mx/institucion/datos/1644
http://www.elem.mx/institucion/datos/2907
http://www.elem.mx/institucion/datos/2907
http://elem.mx/estgrp/datos/30
http://elem.mx/estgrp/datos/30
http://www.elem.mx/estgrp/datos/206
http://www.elem.mx/autor/datos/3075


19°edición el gentilicio apizaquense, así 

como se corrigiera tlascalteca y se 

escribiera correctamente “tlaxcalteca”. 5.- 

La propuesta de que todos los municipios 

contaran con un cronista. Sin embargo, y 

sin restar mérito a la labor realizada por 

don José Arámburu Garreta, en 

apreciación de diversos escritores 

tlaxcaltecas, y dada la trayectoria y 

enriquecedora actividad literaria, se 

propone que la presea al mérito literario 

que deba otorgar el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, lleve por nombre el de Miguel 

N. Lira, por ser dicho personaje el 

principal exponente con que cuenta 

nuestra entidad en materia literaria, 

además de que, como se ha precisado al 

hacer referencia a su biografía, asumió el 

nacionalismo, luchó por la autonomía 

universitaria, resaltándose el aporte que 

hizo a la literatura de la máxima casa de 

estudios del país, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, al impulsar la 

imprenta y la revista Universidad, siendo 

importante el respaldo que, desde su 

editorial Fábula, brindó a autores 

mexicanos, hispanoamericanos, así como 

a españoles transterrados; aunado a que 

su amor por las artes escénicas lo llevaron 

a formar parte de la Compañía Teatro de 

México A.C. y al Consejo Técnico Cultural 

del Espectáculo. Luego entonces, 

atendiendo a lo trascendental de la vida y 

obra de don Miguel Nicolás Lira Álvarez, 

lo justo es que la presea que este Poder 

Soberano otorgue a los tlaxcaltecas que 

se distingan por su actividad literaria, lleve 

por nombre el de tan ilustre tlaxcalteca, 

pues a ciento quince años de celebrar su 

natalicio es merecido dotarle de tan 

relevante reconocimiento al instituir el 

otorgamiento de una Presea en materia 

literaria que se denomine Miguel N. Lira. 

Cabe precisar que en la propuesta de 

mérito, se prevé que el objeto de la 

entrega de la Presea al Mérito Literario 

“Miguel N. Lira”, el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, es incentivar la creación de 

obras de gran calidad literaria, 

reconociendo la vida y obra de una 

escritora o escritor y promover la lectura 

en nuestra entidad, es por ello que se 

propone que además de la presea que se 

entregue al galardonado, se considere la 

impresión y difusión de la obra literaria de 

mayor relevancia elaborada por el 

galardonado y que haya servido para 

sustentar el dictamen que emita la 

comisión legislativa responsable de la 

organización, desarrollo y ejecución del 

procedimiento que permita arribar a la 

entrega de dicha presea, por lo que se 

considera que la publicación de la 

convocatoria se realice durante el mes de 

agosto de cada año a efecto de que entre 

el momento de la emisión de la 

convocatoria, el desarrollo de las etapas 

que la integren y la celebración de la 
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sesión solemne (mes de octubre) exista el 

tiempo suficiente para realizar una 

evaluación objetiva de los trabajos 

literarios que sean presentados ante este 

Congreso del Estado. Por los 

razonamientos vertidos con antelación, nos 

permitimos presentar al Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa 

con: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 54 

fracciones II, XLI y XLII 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, se instituye la entrega de la 

Presea al Mérito Literario “Miguel N. Lira”, 

que otorga el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, para incentivar la creación de 

obras de gran calidad literaria, 

reconociendo la vida y obra de una 

escritora o escritor y promover la lectura. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Presea al 

Mérito Literario “Miguel N. Lira”, está 

dirigida a escritoras y escritores con obra 

consolidada, escrita en idioma español o 

en cualquiera de las lenguas originarias 

de Latinoamérica, que pertenezca a los 

siguientes géneros literarios: narrativa, 

dramaturgia, poesía o ensayo. 

ARTÍCULO TERCERO. La entrega de la 

Presea al Mérito Literario “Miguel N. Lira”, 

se realizará de forma anual, durante el 

mes de octubre de cada año, en el marco 

de la celebración del natalicio del 

Licenciado Miguel Nicolás Lira Álvarez, y 

constará de: 1. Una presea en cuyo 

anverso se encuentre grabado el Escudo 

Nacional, la inscripción: “Estados Unidos 

Mexicanos. Congreso del Estado de 

Tlaxcala”, y en el anverso figurará la efigie 

de Miguel Nicolás Lira Álvarez y la 

inscripción “Presea al Mérito Literario 

Miguel N. Lira 2. La publicación y difusión 

de la obra literaria de mayor relevancia del 

galardonado. ARTÍCULO CUARTO. La 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, será la 

encargada de organizar, desarrollar y 

ejecutar el presente Decreto, por lo que 

deberá publicar durante el mes de agosto 

de cada año, la Convocatoria 

correspondiente en los periódicos 

impresos de mayor circulación, digitales y 

en la página web del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala ARTÍCULO 

QUINTO. Para la calificación de los 

participantes a obtener la Presea al Mérito 

Literario “Miguel N. Lira”, la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, se auxiliará de un jurado 

competente y autónomo integrado por 7 

personas designadas por la, entre 

quienes habrá un representante de la 



Universidad Autónoma de Tlaxcala, un 

representante de una universidad privada 

con presencia en el Estado, un 

representante del Fondo para la Cultura y 

las Artes, un representante del Círculo 

Histórico y Literario de Apizaco Lic. Miguel 

N. Lira, el presidente de la Asociación de 

Cronistas del Estado, así como dos 

escritores, críticos literarios o 

investigadores de reconocido prestigio, lo 

cuales, después del análisis y 

deliberación respectiva, propondrán a la 

Comisión una terna a fin de que realice el 

dictamen respectivo. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. Primero. El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Segundo. Se abroga el 

Decreto número 222, aprobado por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala en fecha 5 de mayo de 2016 y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, número 

extraordinario, de fecha 10 de mayo de 

2016. AL EJECUTIVO, PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los quince días del mes de 

diciembre de 2020. Dip. Omar Milton 

López Avendaño Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Desarrollo Humano 

y Social, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el vigésimo 

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 reforman los artículos sexto y 

décimo transitorios de la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Diputado 

Omar Milton López Avendaño, 

Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, Con la facultad 

que me confiere el artículo 46 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II, 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

presente iniciativa con PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN: los artículos Sexto y 

Décimo Transitorios de la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala,, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Mediante 

Decreto número 196, aprobado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala en fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil trece y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo 

XCII, segunda época, número 

extraordinario, de fecha veinticinco de 

octubre de dos mil trece, entró en vigor la 

Ley de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala; ordenamiento legal que abrogó 

a la entonces denominada Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 

primero de enero de 2013, mismo que a 

su vez, dejó sin efectos a la Ley de 

Pensiones Civiles de Tlaxcala, publicada 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala el día 25 de enero de 

1984. De acuerdo con el artículo 2 del 

Libro A de la normatividad estatal vigente, 

ésta se aplicará a los servidores públicos 

de los tres Poderes del Estado de 

Tlaxcala, los municipios y las entidades 

de la administración pública estatal que 

coticen a la Institución de Pensiones 

Civiles, así como a los jubilados y 

pensionados. Para contextualizar sobre la 

presente iniciativa, debe referirse que con 

la Ley de Pensiones Civil es del Estado de 

Tlaxcala, quedó constituida la institución 

denominada Pensiones Civiles de 

Tlaxcala, organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, encargado del 

otorgamiento de las prestaciones y 

servicios siguientes: I. Jubilación; II. 

Pensión por vejez; III. Pensión por 

invalidez; IV. Pensión por muerte; V. Pago 

póstumo a los jubilados y pensionados 

por vejez o invalidez; VI. Seguro de vida, 

y VII. Créditos a jubilados, pensionados y 

servidores públicos. Bajo esta misma 

normatividad, se hizo la diferenciación 

entre Cuenta de Ahorro Personal y Cuota; 

remitiendo al artículo 6 fracción IV de la 

Ley del ISSSTE para referirse a las 

cuentas de ahorro personal, mientras que 

definió a las cuotas como aquellos 

enteros de recursos que los titulares de 

las dependencias del estado y de las 

demás dependencias y entidades 

públicas, cubran en cumplimiento de las 

obligaciones que respecto de sus 

servidores públicos, les impone el libro B 

de la Ley de referencia. De acuerdo con 

las diversas disposiciones contenidas en 



el Libro A de la Ley de marras, para 

otorgar las prestaciones de jubilación, así 

como las pensiones por vejez, por 

invalidez o por muerte y el pago póstumo 

a jubilados y jubilados por vejez o 

invalidez, se estableció como requisito 

indispensable el que el servidor público 

contribuya al Fondo de Pensiones Civiles, 

pues a partir de dichas contribuciones es 

como el organismo, Pensiones Civiles de 

Tlaxcala, a través del Consejo Directivo, 

otorga dichas prestaciones así como 

también resuelve sobre las solicitudes de 

los servicios de seguros de vida y créditos 

a jubilados, pensionados y servidores 

públicos. Cabe resaltar que, conforme lo 

dispone la Ley de marras, el Consejo 

Directivo y el Director General son los 

órganos de gobierno de dicho organismo 

descentralizado, por ello es que la misma 

norma le atribuye la responsabilidad de 

otorgar las prestaciones y servicios 

amparados por el Libro A del 

ordenamiento legal en cita. Para efecto de 

dejar constancia de las actuaciones y 

Acuerdos aprobados por el Consejo 

Directivo, la norma obliga al secretario del 

mismo a levantar un acta de cada sesión 

en la que se asiente pormenorizadamente 

todo Acuerdo. Debe señalarse que el 

régimen establecido por la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

fue el resultado de una lucha incansable 

por reivindicar a los trabajadores al 

servicio del Estado en sus derechos al 

amparo de los postulados revolucionarios 

emanados de la Constitución General de 

la República, al tiempo que buscó 

corresponsabilizar al Gobierno con su 

obligación legal de brindar seguridad 

social a sus trabajadores. Así las cosas, 

desde sus orígenes en el año de 1984, la 

Ley de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala ha mostrado un espíritu 

proteccionista del trabajador al servicio 

del Estado y sus Municipios, ya que ha 

sido una constante el interés por 

garantizar, entre otras prestaciones, la 

posibilidad real y permanente de que a 

través de un régimen llamado “de 

solidaridad entre asalariados”, los 

trabajadores al servicio del Estado 

puedan acceder a una pensión que les 

permita afrontar su edad adulta con 

dignidad, ello después de haber dado 

toda una vida al servicio público. Por esta 

razón, al organismo Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, se le ha 

encomendado la labor y el deber de 

materializar los postulados y derechos 

consignados en la legislación pensionaria, 

siendo su responsabilidad el otorgar las 

pensiones y vigilar su estricto 

cumplimiento, ello siempre en apego a los 

principios constitucionales de justicia y 

reivindicación social. En este sentido, al 

Consejo Directivo de Pensiones Civiles, 

se le ha atribuido el deber de normar la 



administración de esta Institución a través 

de los acuerdos que emanen de sus 

sesiones. Derivado de dicha atribución, 

debe referirse que dicho Consejo 

Directivo, en diversos momentos de la 

historia de dicha Institución y atendiendo 

a las necesidades de los trabajadores en 

activo, jubilados y pensionados, y en base 

a los postulados constitucionales 

plasmados en el artículo 123 

constitucional, acordó otorgar mayores 

beneficios a su favor, tales como: a) 

Jubilación a los 30 años de aportación 

para los hombres y 28 para las mujeres, 

en ambos casos sin límite de edad, 

plasmado en el Acta 102 del Consejo 

Directivo. b) Jubilación para mujeres a los 

27 años de aportación ininterrumpidos, 

sin límite de edad plasmado en el Acta 

149 del Consejo Directivo. c) El 

incremento de la pensión de jubilados y 

pensionados del 100% al igual que los 

trabajadores en activo, consignado en las 

Actas 102 y 112 del Consejo Directivo. d) 

La aprobación de la pensión por invalidez 

motivada por causas ajenas al servicio a 

los 10 años de aportación, consignado en 

las Actas 102 y 107 del Consejo Directivo. 

e) La creación de la pensión por cesantía 

en edad avanzada motivada con el retiro 

voluntario o la privación de trabajo 

remunerado del trabajador al cumplir 60 

años y tener cuando menos 13 años de 

aportación, consignado en las Actas 102 

y 107 del Consejo Directivo. f) La 

integración a la pensión de los conceptos 

de canasta básica y quinquenio, 

consignados en las Actas 120 y 121 del 

Consejo Directivo. Dichos beneficios a 

que se ha hecho referencia, se han 

constituido en derechos adquiridos 

nacidos de la costumbre como fuente 

formal del derecho del trabajo, misma que 

ha generado consecuencias jurídicas y 

derechos, lo anterior en virtud a que su 

práctica, esto es, su otorgamiento, ha sido 

reiterado durante varios años, desde que 

se pactaron en las actas 102, 107, 112, 

120, 121 y 149 del Consejo Directivo y 

han beneficiado a un sinnúmero de 

trabajadores, quienes han obtenido su 

jubilación en los términos pactados; amén 

que desde que se pactaron estos 

beneficios, se contó con el consentimiento 

expreso de las partes para otorgarla en 

esas condiciones, esto es, entre 

Pensiones Civiles del Estado, como los 

representantes del Gobierno del Estado, 

entre estos, el propio Gobernador en 

turno, y de los Sindicatos acreditados. Por 

esta razón, los derechos consignados en 

las actas del Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles, han sido el eje rector 

de muchas jubilaciones de trabajadores, 

pues así lo evidencian los trámites 

autorizados por Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala durante varios años a 

la fecha sin que el algún momento el 



otorgamiento de estos derechos haya 

sido considerado por algún órgano 

jurisdiccional como contrario a la Ley, 

pues los mismos tribunales estatales y 

federales han reconocido los derechos 

plasmados en las actas del Consejo 

Directivo de Pensiones Civiles, por 

considerar que éstos otorgan mejores 

condiciones para su acceso y disfrute por 

parte de los trabajadores en activo así 

como por los jubilados y pensionados. En 

efecto, reconocer el ejercicio pleno del 

derecho a la jubilación o pensión cuando 

se ha dado cumplimiento a los requisitos 

plasmados en Ley, no es otra cosa que 

garantizar su estabilidad económica 

cuando físicamente ya no estén en aptitud 

de trabajar, por lo que se propone que, a 

diferencia de lo plasmado en el libro A de 

la vigente Ley de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala, y en observancia a 

las Actas de Consejo Directivo de dicho 

organismo descentralizado, por cuanto 

hace a las mujeres, ellas puedan jubilarse 

al haber desempeñado 27 años de 

servicio ininterrumpidos, o 28 cuando 

exista una interrupción, en ambos casos 

sin límite de edad y que hayan dado 

cumplimiento con sus obligaciones ante la 

Institución de Pensiones civiles, tal y 

como se plasmó en las actas 102 y 149 

del Consejo Directivo de Pensiones 

Civiles del Estado, ya que reconocimiento 

especial amerita toda mujer trabajadora 

pues además de la actividad laboral que 

desempeñen, son las mujeres quienes 

producen riqueza y bienestar social en su 

núcleo familiar al efectuar sus diferentes 

roles. No pasa por desapercibido 

mencionar la obligación del Director de 

Pensiones Civiles del Estado, por cumplir 

cabalmente con los acuerdos emanados 

del Consejo Directivo como órgano de 

gobierno y máxima autoridad, siendo 

correcto que el titular de esta Institución 

acate lo acordado en las actas 102, 107, 

112, 120, 121 y 149 del Consejo Directivo, 

pues así lo han ordenado diversos 

tribunales estatales y federales, al referir 

que los derechos plasmados en las actas 

del Consejo Directivo de Pensiones 

Civiles, otorgan mejores condiciones para 

su acceso y disfrute por parte de los 

trabajadores en activo así como por los 

jubilados y pensionados. A mayor 

abundamiento sobre este tema, debe 

referirse que en reiteradas ocasiones, 

tanto la extinta Sala Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala como el ahora denominado 

Tribunal de Justicia Administrativa, al 

conocer respecto de diversos recursos de 

revisión promovidos en contra de los 

dictámenes emitidos por Pensiones 

Civiles de Tlaxcala, mismos que en su 

oportunidad han quedado revocados, 

concediendo en su lugar las prestaciones 

de jubilación para mujeres, despensas, 



quinquenio e incrementos salariales al 

amparo de los Acuerdos contenidos en 

las actas del Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles. Sobre estas 

resoluciones emitidas por la autoridad 

jurisdiccional administrativa estatal y que 

han sido ratificadas por otras autoridades 

jurisdiccionales federales, es pertinente 

recalcar que entre los razonamientos 

lógico-jurídicos que las sustentan, se 

determina que Pensiones Civiles de 

Tlaxcala al momento de emitir sus 

resoluciones, ha pasado por inadvertido lo 

pactado en diversas Actas del Consejo 

Directivo. Para brindar mayor claridad 

sobre este tema, es conveniente 

transcribir dos párrafos contenidos en el 

capítulo de considerandos de una de las 

resoluciones a que se ha hecho 

referencia; mismos que a la literalidad 

establecen: “De un análisis concatenado 

de lo dispuesto en la Ley de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala en vigor y 

en el Acta del Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

número 102, de veintitrés de noviembre 

de mil novecientos ochenta y siete, resulta 

claro que el derecho a la pensión por 

jubilación se materializa cuando los 

servidores públicos cumplen treinta años 

de servicio en el caso de los hombres y 

veintiocho en el caso de las mujeres, sin 

límite de edad en ambos puestos; lo que 

revela, que el pago a que éstos tienen 

derecho, forma parte del cúmulo de 

prerrogativas que se obtienen con el 

reconocimiento de la calidad de jubilado. 

Lo anterior se considera así, pues en el 

caso concreto debe atenderse al requisito 

de tiempo de servicio y edad, establecido 

en el acta del Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

número 102, de veintitrés de noviembre 

de mil novecientos ochenta y siete, y no al 

diverso señalado en la Ley de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala en vigor, en 

virtud que el acta de referencia establece 

menores requisitos para el otorgamiento 

de la pensión por jubilación, aunado a 

que, las normas contenidas en la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

sólo consagran derechos mínimos, pero 

ninguna disposición legal prohíbe que 

tales derechos mínimos puedan 

mejorarse a través de acuerdos o 

convenios”. Luego entonces, se deduce 

que la autoridad jurisdiccional 

administrativa, ha considerado necesario 

el reconocer a los acuerdos contenidos en 

las actas del Consejo Directivo de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

por contener éstas mayores beneficios 

para los servidores públicos, máxime que 

como se ha referido, no existe disposición 

legal alguna que prohíba que tales 

derechos mínimos puedan mejorarse a 

través de acuerdos o convenios. Cabe 

señalar que aunado a lo hasta ahora 



vertido, y como forma de robustecer la 

importancia de la presente iniciativa, la 

fuente del derecho que es la 

jurisprudencia, contempla algunos 

criterios relevantes para abordar esta 

temática. De esta forma, tenemos a las 

jurisprudencias número LXII/95, la 

Jurisprudencia de la Cuarta Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

así como la diversa emitida por la 

Segunda Sala del máximo tribunal de la 

nación, mismas que a la letra establecen: 

“JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO. 

CONSTITUYE UN DERECHO DE 

CARÁCTER LEGAL QUE PUDE SER 

MEJORADO A TRAVÉS DE ACUERDOS 

O CONVENIOS. El artículo 123 Apartado 

B, fracción XI, inciso a), de la Constitución 

Establece como una prestación de 

seguridad social el de la jubilación. Por 

tanto, esta constituye un derecho de 

carácter legal para quienes prestan sus 

servicios al Estado, pero pueden ser 

mejoradas las condiciones, requisitos y 

cuantía establecidos en la Ley a través de 

Acuerdos o Convenios. Las normas 

laborales sólo consignarán los derechos 

mínimos de que deben disfrutar los 

trabajadores con motivo de la relación de 

trabajo, pero ninguna disposición legal 

prohíbe que tales derechos mínimos 

puedan mejorarse a través de acuerdos o 

convenios entre los trabajadores y el 

órgano de gobierno respectivo”. 

“CONTRATOS, ESTIPULACIONES EN 

LOS. DEBEN APLICARSE SI SUS 

BENEFIIOS SON SUPERIORES A LOS 

QUE LA LEY CONCEDE. Si la 

contratación supera lo dispuesto por la 

Ley Federal del Trabajo, misma que 

establece el mínimo de derechos de que 

goza todo trabajador, debe estimarse 

aplicable la disposición del contrato que 

supere ese nivel mínimo establecido por 

la legislación laboral, en los términos de lo 

dispuesto por su artículo 3º. Transitorio, 

párrafo final”. “CONTRATOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS 

CLÁUSULAS QUE CONTIENEN 

PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS 

ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, SON DE 

INTERPRETACIÓN ESTRICTA. 

Conforme a los artículos 2º., 3º y 18 de la 

ley federal del trabajo, por regla general 

las normas de trabajo deben interpretarse 

atendiendo a las finales de esta rama del 

derecho y en caso de duda, por falta de 

claridad en las propias normas, debe 

estarse a lo más favorable para el 

trabajador; sin embargo, esa regla 

general admite excepciones, como en el 

caso de interpretación de cláusulas de 

contratos colectivos de trabajo, donde se 

establezcan prestaciones a favor de los 

trabajadores en condiciones superiores a 



las señaladas en la ley, supuesto en el 

cual la disposición que amplía los 

derechos mínimos legales debe ser de 

interpretación estricta y conforme a los 

principios de buena fe y de equidad como 

criterio decisorio, como se prevé en el 

artículo 31 de la ley citada”. Como se 

puede deducir de las jurisprudencias 

invocadas, el más alto tribunal del país ha 

determinado que los derechos y 

prestaciones de los trabajadores al 

servicio del estado, pueden mejorarse a 

través de convenios o acuerdos, pues la 

ley permite esa posibilidad al no restringir 

el ejercicio de los derechos a los 

plasmados dentro de la norma. Luego 

entonces, la iniciativa que se presenta a 

esta Soberanía no solo pretende ser el 

instrumento de restauración de los 

derechos de seguridad social arrebatados 

a los trabajadores en activo, jubilados y 

pensionados con la actual Ley de 

Pensiones Civiles, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

el veinticinco de octubre del año dos mil 

trece, sino además pretende constituirse 

como el medio eficaz para el 

cumplimiento de los objetivos de 

protección económica y social en 

beneficio de los servidores públicos de los 

poderes del Estado, de los municipios, de 

las entidades paraestatales o 

paramunicipales y órganos autónomos, 

que garantice el citado cumplimiento, 

pues el desconocimiento de derechos y la 

deficiencia en su organización e indebido 

funcionamiento de la actual Ley de 

Pensiones Civiles del Estado, han 

resultado ser una constante problemática 

para quienes se encuentran bajo su 

amparo. Es por ello que con las 

modificaciones que se proponen a la 

presente Ley, se pretende restaurar un 

verdadero régimen de protección 

económica y social que garantice el 

bienestar de los trabajadores en activo, 

jubilados y pensionados, garantizándoles 

una vida adulta digna, al eliminar 

violaciones graves a sus garantías 

individuales a la vez que se reconocen y 

reivindican sus derechos de seguridad 

social, pues la intención es mejorar y 

mantener la vigencia y efectividad en las 

disposiciones normativas en atención a 

los tiempos reales que vive la ciudadanía 

tlaxcalteca, y en especial los servidores 

públicos, ya que no es posible vivir 

normado al tenor de disposiciones legales 

violatorias de garantías individuales que, 

lejanas están de la realidad y exigencias 

sociales, como es el caso de la actual Ley 

de Pensiones Civiles, más aún cuando la 

autoridad jurisdiccional ha reconocido la 

vigencia de diversos derechos plasmados 

en actas de Consejo Directivo de la 

Institución de Pensiones Civiles a favor de 

los jubilados y pensionados del Estado de 

Tlaxcala, con el dictado de diversas 



resoluciones judiciales motivo de la 

interposición de diversos recursos 

jurídicos, y que hoy reivindican un 

reclamo social y el cumplimiento pleno del 

Estado de derecho siempre basado en el 

principio de justicia social. Es menester 

señalar que con la reivindicación de los 

derechos de los trabajadores en activo 

que comenzaron a cotizar hasta antes del 

año 2014 así como de los pensionados y 

jubilados, se verán beneficiados un 

importante número de trabajadores 

afiliados al Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes, Municipios y 

Organismos Descentralizados del Estado 

de Tlaxcala ”7 de Mayo”, del Sindicato de 

Maestros, Sección 55 del SNTE, 

Sindicato de Maestros Justo Sierra, del 

Sindicato de Maestros “Mártires de 1910”, 

por citar algunos. Compañeras y 

compañeros legisladores: es tiempo de 

mirar hacia la base trabajadora que es el 

pilar y engranaje principal de los poderes, 

organismos autónomos y municipios. 

Impulsemos la mejora y el mantenimiento 

de los derechos otorgados y reconocidos 

en actas de Consejo Directivo a los 

trabajadores de base. Es necesario que 

para garantizar el ejercicio del derecho 

social al trabajo, se reformen aquellas 

disposiciones de la Ley de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, por ser 

violatorias de garantías individuales al 

arrebatar derechos adquiridos de los 

trabajadores en activo, jubilados y 

pensionados. Este interés no es solo 

manifestación de cambio por parte de un 

grupo, si no resulta la unificación de 

opiniones y peticiones positivas de los 

trabajadores de base agremiados a este 

Sindicato, afiliados a la Institución de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

los que demandan el reconocimiento y 

restauración de sus prestaciones y 

derechos de seguridad social, pues con 

ello estaremos contribuyendo al bienestar 

social de los servidores públicos de los 

Poderes del Estado, de los Municipios, así 

como de las Entidades Paraestatales y 

Paramunicipales y Órganos Autónomos 

quienes podrán acceder a una pensión 

digna. Reitero. Esta iniciativa que el día de 

hoy se presenta ante el Pleno de ese 

Congreso, tiene el propósito de garantizar 

a los trabajadores afiliados el 

reconocimiento y restauración de las 

prestaciones referentes a pensiones y 

jubilaciones, así como prestaciones 

sociales, otorgadas y reconocidas en 

actas de Consejo Directivo de Pensiones 

Civiles del Estado. Los beneficios 

plasmados a favor de los Jubilados y 

Pensionados del Estado de Tlaxcala en 

las actas 102, 107, 112, 120, 121 y 149 de 

Consejo Directivo, han sido reconocidos 

como derechos adquiridos por la otrora 

Sala Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, hoy 



Tribunal de Justicia Administrativa, en 

diversas resoluciones judiciales, las 

cuales han quedado firmes, al ser 

ratificadas por el Poder Judicial de la 

Federación, y la Institución de Pensiones 

Civiles ha tenido que cumplirlas a 

cabalidad a favor de los Jubilados y 

Pensionados, ya que por ningún motivo 

pueden ser desconocidos o limitados por 

la Ley de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, al representar mejoras a los 

derechos de seguridad social 

establecidos en Ley que, de conformidad 

con diversos criterios que ha emitido el 

Alto Tribunal de la Nación, deben 

cumplirse en forma irrestricta, 

garantizando así el estado de derecho. 

Con la expedición de las reformas 

planteadas a la Ley de Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala, en los términos 

propuestos no solo se garantizará el 

reconocimiento y reivindicación con los 

trabajadores en derechos de seguridad 

social, sino también podremos decir que 

el gran reto que enfrenta la Institución en 

los años por venir será conservar e 

incrementar la calidad en sus servicios, 

bajo un esquema de saludables finanzas 

y con una visión de que la seguridad 

social no implica un gasto, sino una de las 

inversiones más importantes para 

cualquier Estado contemporáneo. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 46 fracción I 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

II, 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, SE REFORMAN los artículos 

Sexto y Décimo Transitorios de la Ley de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

Publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. …; ARTÍCULO 

SEGUNDO. …; ARTÍCULO TERCERO. 

…; ARTÍCULO CUARTO. …; ARTÍCULO 

QUINTO. …; ARTÍCULO SEXTO. Las 

personas físicas que a la entrada en vigor 

de esta Ley, hayan obtenido jubilación o 

pensión en los términos establecidos en la 

Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 25 

de enero de 1984, continuarán ejerciendo 

los derechos que obtuvieron bajo dicha 

ley, en los términos y condiciones 

señalados en las disposiciones legales 

vigentes al momento de su otorgamiento. 

A excepción de lo señalado en este 

artículo, los jubilados y pensionados se 

sujetarán en su totalidad a lo establecido 



en el Libro A de este ordenamiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. …; ARTÍCULO 

OCTAVO. …; ARTÍCULO NOVENO. …; 

ARTÍCULO DÉCIMO. En tratándose de 

aquellos servidores públicos que al 31 de 

diciembre de 2020 se encuentren 

aportando a la Institución, y que no 

hubieren optado por ser sujetos del Libro 

B del presente ordenamiento, para la 

concesión en su favor de las prestaciones 

a que se refiere el Título Cuarto, Capítulos 

II, IV y V de esta Ley, se tomarán en 

cuenta los beneficios y mejoras 

contenidas en los acuerdos tomados por 

el Consejo Directivo de Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala, antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley. Los 

servidores públicos que hubieren iniciado 

sus aportaciones a la Institución, después 

del 1 de enero del 2014, serán sujetos del 

Libro A de este ordenamiento, sin 

embargo tendrán derecho a optar por el 

régimen Permanente de Ahorro Personal, 

siempre y cuando manifiesten su voluntad 

libre e informada y por escrito a la 

Institución de ser sujeto al Libro B, dentro 

del plazo de seis meses siguientes a la 

entrada en vigor de este Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. …; 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. …; 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. …; 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. …; 

ARTÍCULO DÉCIMO. QUINTO. …; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor a 

partir de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

contrapongan al contenido del presente 

Decreto. ARTÍCULO TERCERO. El 

contenido de este Decreto se hará 

extensivo de manera retroactiva a los 

trámites que aún se encuentran 

pendientes de resolución por parte de la 

Institución, así como a aquellos ya 

resueltos en lo conducente a los 

beneficios y mejoras que les sean 

aplicables. 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 quince días del mes de 

diciembre del año dos mil veinte. 

Diputado Omar Milton López 

Avendaño. 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

trigésimo 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 expide la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en 

el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

HONORABLE ASAMBLEA: CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 45, 46 FRACCIÓN I, 47, 48 

Y 54 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, 9 FRACCIÓN II, 10 

APARADO A FRACCIÓN II DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO Y 114 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; LA QUE 

SUSCRIBE DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DE ESTA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, ME PERMITO 

PRESENTAR A ESTA SOBERANÍA LA 

PRESENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE 

EL CUAL SE PRESENTA LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA; 

CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Al hacer un 

recuento histórico de la evolución de 

nuestra sociedad y el fortalecimiento de la 

democracia en México, necesariamente 

debemos tomar en cuenta la participación 

de la ciudadanía y de innumerables 

colectivos organizados que han 

impulsado y respaldado los grandes 

cambios democráticos que ha 

experimentado nuestro país. En este 

orden de ideas, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, actualmente participan 

activamente en el diseño, la construcción 

y seguimiento de las políticas públicas, 

que tienen como finalidad avanzar en 

materia de Desarrollo Social y 

ensanchando los derechos de las 

personas en situación de vulnerabilidad, a 

fin de cambiar la realidad de la población 

y elevar la calidad de vida de dichas 

personas. Sin una Sociedad Civil 

Organizada, difícilmente podríamos haber 

transitado en una ruta de mejora 

institucional y de construcción de políticas 

públicas que incidieran en temas tan 

sensibles para nuestro país, como la 

Discriminación, los Derechos Humanos, 

la equidad de género, el respeto a la 

diversidad sexual y la inclusión de las 



personas con discapacidad, sólo por citar 

algunos. A pesar de este marco amplio y 

sustancial donde intervienen las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, la 

participación de las mismas en México 

históricamente ha sido muy limitada o 

incluso frenada por las autoridades 

gubernamentales en turno; argumento 

que sigue siendo válido para la 

administración federal actual. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

existen por diversas razones, entre ellas 

porque los gobiernos no siempre 

garantizan el bienestar social y porque la 

Sociedad Civil debe, por derecho, ser 

partícipe de las estrategias de los 

gobiernos. Si bien, la lucha de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en 

México ha sido un proceso largo que 

podemos situar a partir de sucesos 

específicos, como el movimiento 

estudiantil de 1968, el temblor de 1985 o 

la miscelánea fiscal de 1989, de manera 

paulatina y a lo largo de los últimos años, 

se ha ido generando un proceso de su 

institucionalización en México. En el año 

2000 el antecedente de este proceso de 

institucionalización fue la expedición de la 

Ley para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Distrito Federal, que 

dio la pauta para la expedición de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el año 2004. 

Particularmente, esta última implica un 

reconocimiento legal a estas 

Organizaciones por parte del Gobierno 

Federal. Este reconocimiento dio lugar a 

un proceso institucionalizado, por el cual 

hoy cada una de ellas ya cuenta con una 

Clave Única de Inscripción (CLUNI), 

también se creó un Registro Federal para 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

que propicia que la forma en la que se les 

otorgan recursos se realice de forma 

institucionalizada y a partir de 

convocatorias abiertas y comités 

evaluadores. De igual forma, hoy cuentan 

con certeza jurídica y por ende son 

sujetos de derechos y obligaciones, se les 

reconoce autonomía e independencia, ya 

son susceptibles de apoyos y estímulos 

por parte de la Federación y se destaca su 

importancia y trascendencia en la vida 

pública, lo que les permite participar de 

manera activa en la toma de decisiones, 

que atañen a su actividad. En este orden 

de ideas, la legislación mexicana hoy no 

sólo reconoce a estas Organizaciones 

sino que establece para ellas un 

tratamiento especial en los 

ordenamientos fiscales al permitir que los 

ingresos que reciben a través de 

donativos de empresas y particulares, así 

como los subsidios concedidos por los 

gobiernos, no sean objeto de 

gravámenes, como el Impuesto Sobre la 

Renta, o bien, que puedan ser deducibles 



de impuestos para aquellos que 

colaboran económicamente con este tipo 

de instituciones. De manera general, todo 

esto se debe a que la Sociedad Civil 

Organizada ha comenzado a tener una 

nueva relación con el gobierno, ya que 

anteriormente la relación fue de constante 

confrontación, mientras que ahora la 

forma en la que se trata de reconfigurar a 

la Sociedad Civil es de manera 

institucionalizada; es decir, mediante un 

esquema de gobernanza donde se tenga 

la posibilidad de participar de forma 

apegada a lo establecido primordialmente 

en la Ley. A partir de ese esquema legal 

federal, se plantea una nueva relación 

entre el Gobierno y la Sociedad, basada 

en la corresponsabilidad y la 

transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos y en la eficiencia con la 

que se aterrizan las nuevas políticas 

públicas, ya que en la medida en la que el 

Estado confíe en el profesionalismo y 

experiencia de las Asociaciones Civiles, 

se podrá dar solución de manera más 

eficaz a los grandes problemas que 

enfrentamos como país. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil “son 

agrupaciones constituidas por individuos 

fundamentadas en lazos asociativos que 

pueden realizar actividades de defensa y 

respeto a los derechos humanos de 

apoyo o asistencia a terceros sin fines de 

lucro ni de proselitismo partidista, político-

electoral o religioso, que no persiguen 

beneficios personales sino sociales 

comunitarios”. Una Organización de la 

Sociedad Civil se constituye o formaliza, 

cuando un grupo de personas unidas por 

una causa común, dan origen a un 

proyecto colectivo, cuyo fin es de carácter 

social para beneficiar a grupos de 

población en condiciones de 

vulnerabilidad. Cuando los asociados 

deciden constituirse legalmente ya deben 

tener definida la población objetivo a la 

que van a dirigir sus actividades y la 

claridad de la problemática que van a 

atender. También, deben contemplar en 

sus Estatutos la prohibición de repartirse 

recursos destinados al objeto social entre 

los asociados y para el caso de recibir 

recursos públicos, deberán establecer 

que únicamente los destinarán al objeto 

social propuesto. “La Ley Federal de 

fomento, refiere que estas 

Organizaciones deberán estar legalmente 

constituidas y define otras condiciones 

para que puedan “acogerse y disfrutar de 

los apoyos y estímulos que establece esta 

Ley” (art. 3). En el artículo 5 se definen las 

actividades que deben realizar las 

organizaciones. Las opciones más 

recurrentes para legalizar una 

Organización son la de Asociación Civil 

(A.C.) y, en segundo lugar, la de 

Institución de Asistencia Privada (IAP.); 

marginalmente se encuentra la Institución 



de Beneficencia Privada (IBP.), aunque 

estas dos últimas figuras únicamente se 

obtienen en Estados que cuentan con 

leyes que las permiten. En la práctica, las 

asociaciones que se acogen a la Ley 

Federal de Fomento son 

mayoritariamente las Asociaciones 

Civiles.” A septiembre de 2019, se 

encontraban inscritas en el Registro 

Federal 42,551 Organizaciones de la 

Sociedad Civil, correspondientes a todo el 

país, de las cuales la Ciudad de México 

(8,639), Estado de México(3,813), 

Veracruz (2,945) y Oaxaca (2,792) , son 

las que tienen el mayor número de 

Organizaciones inscritas y con actividad 

vigente. El último corte al mes de marzo 

de 2020, revela la cantidad de 42,840 

Organizaciones. En el Estado de Tlaxcala 

fue publicada en el año 2003 la Ley que 

regula el Otorgamiento de Recursos 

Públicos a las Organizaciones Sociales y 

que desde su expedición no ha sufrido 

cambio alguno, no obstante el número de 

Organizaciones de la Sociedad Civil que 

existen en nuestra entidad; derivado de 

esto, considero oportuno proponer ante 

esta Soberanía la creación de la Ley de 

Fomento a las Actividades Realizadas 

por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el Estado de Tlaxcala. Este 

ordenamiento tiene como finalidad el 

establecimiento de los derechos y 

obligaciones de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Estado, igualmente, 

se pretende que cuenten con los medios 

y mecanismos adecuados para que se les 

garantice su participación e inclusión en la 

toma de decisiones que incumba a sus 

actividades, y se dispone la creación de 

las bases para el fomento por parte del 

Estado y sus municipios, de las 

actividades que realizan estas 

organizaciones. La normatividad 

propuesta determina como autoridades 

en materia de fomento a las actividades 

de las organizaciones de la Sociedad 

Civil, a la Comisión Estatal, la Secretaria 

Técnica de la Comisión Estatal de 

Fomento y al Consejo Técnico Consultivo, 

todas ellas de carácter honorífico. El 

objeto de la creación de una Comisión 

Estatal de Fomento a las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

estriba en facilitar la coordinación en el 

diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las acciones y medidas 

para el fomento de las actividades que 

realizan las organizaciones; por su parte, 

la Secretaría Técnica fungirá como la 

encargada de la operación y supervisión 

de las acciones y programas de fomento 

y coordinación, con las dependencias de 

la Administración Pública Estatal y de los 

Municipios; mientras que el Consejo 

Técnico Consultivo será el órgano que 

tendrá como función primordial la de 

opinar y emitir recomendaciones respecto 



de la administración, dirección y 

operación del Registro Estatal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, así 

como concurrir anualmente con la 

Comisión Estatal para realizar una 

evaluación conjunta de las políticas y 

acciones de fomento, en el que tendrán 

participación directa las organizaciones 

de la sociedad civil inscritas en el Registro 

y los representantes de los sectores 

académico, profesional, científico y 

cultural del Estado. De igual manera, 

determina que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal y de las de los Municipios 

fomentarán las actividades de las 

Organizaciones a través del otorgamiento 

de estímulos y apoyos, establecimiento 

de medidas, instrumentos de información, 

incentivos, concertación y coordinación 

con organizaciones para impulsar sus 

actividades, celebración de convenios de 

coordinación entre ámbitos de gobierno, a 

efecto de que éstos contribuyan al 

fomento de las actividades objeto de esta 

ley, y para el otorgamiento de los 

incentivos fiscales previstos en las leyes 

de la materia. Se crea el Registro Estatal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

cuya función consiste en establecer un 

sistema de información que permita 

identificar plenamente a las 

Organizaciones que forman parte del 

mismo, así como contar con un registro 

detallado de las actividades que 

desempeñan, si éstas se llevan a cabo 

adecuadamente y las sanciones en su 

caso, a las que hubiera lugar. La 

presentación de esta iniciativa tiene como 

propósito primordial el dotar de 

condiciones óptimas a las Organizaciones 

Civiles que laboran en el Estado, a favor 

de todos los tlaxcaltecas, así como sentar 

las bases jurídicas que les permitan 

recibir apoyos y estímulos de manera 

equitativa y transparente. Actualmente, 21 

Estados de la República Mexicana 

cuentan con una Ley Estatal de Fomento 

a las Actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil: Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de 

México, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 

y Zacatecas. 7 Estados del país cuentan 

ya con una iniciativa de ley en proceso de 

aprobación, siendo Chihuahua, Coahuila, 

Hidalgo, Nuevo león, Sinaloa, Sonora y 

Tabasco, mientras que sólo 4 

permanecen sin propuesta alguna. La 

mayoría de los Estados que cuentan ya 

con una legislación en materia de 

sociedad civil contemplan apoyos y 

estímulos económicos y fiscales para las 

organizaciones, la participación de éstas 

en la formulación de políticas públicas, así 



como asesoría y capacitación. Además, 

contemplan una autoridad responsable 

para el cumplimiento de la ley, 

mayoritariamente de consulta. Como se 

puede observar, el Estado de Tlaxcala no 

cuenta con un marco normativo acorde a 

los cambios legislativos que han venido 

experimentando las demás legislaciones 

locales e incluso la federal en esta 

materia; puesto que la Ley que regula el 

Otorgamiento de Recursos Públicos a las 

Organizaciones Sociales en vigor fue 

expedida desde el año 2003, año en el 

cual aún no se había expedido la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el año 2004; por ende, 

no se encuentra debidamente regulado el 

fomento de las actividades de dichas 

Organizaciones, ni se les garantiza el 

acceso a apoyos y estímulos, como 

tampoco su participación en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas 

públicas. Tampoco se cuenta con un 

registro oficial de organizaciones que 

trabajan en la entidad. Con base en los 

razonamientos vertidos dentro de esta 

exposición de motivos, se somete a 

consideración de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 

presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado 

expedirá el Reglamento de esta ley, en un 

plazo de 120 días siguientes a la entrada 

en vigor del presente decreto. 

TERCERO.- La Comisión deberá quedar 

conformada dentro de los 90 días 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto. CUARTO.- El 

Reglamento Interno de la Comisión a que 

se refiere el artículo 14, se expedirá 60 

días después de la conformación de la 

misma. QUINTO.- Los apoyos 

económicos a los que se refiere la 

presente ley, se pormenorizarán en el 

Reglamento de la misma y se sujetarán a 

la disponibilidad presupuestaria de la 

administración pública estatal, con 

estricto apego a los criterios de disciplina 

financiera que establezca la legislación 

correspondiente. SEXTO.- Para efectos 

de la inscripción de las organizaciones a 

que se refiere el Capítulo Quinto de esta 

ley, el registro estatal deberá iniciarse 

dentro de un plazo no mayor a los 90 días 

siguientes a la fecha de entrada en vigor 

del presente decreto. SÉPTIMO.- La 



Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado determinará, dentro de su 

estructura orgánica y con el personal con 

que cuente, el área encargada de llevar el 

registro a que se refiere esta ley. 

OCTAVO.- Las Organizaciones de la 

Sociedad Civil podrán tener acceso a 

incentivos fiscales, en los términos que al 

efecto acuerde el Ejecutivo Estatal. 

NOVENO.- La integración e instalación 

del Consejo deberá llevarse a cabo por la 

Comisión, dentro de los 180 días hábiles 

siguientes a la fecha de entrada en vigor 

de este decreto. DÉCIMO.- Por única 

ocasión, para la instalación e integración 

del Consejo a que se refiere el artículo 29 

de esta ley, los Consejeros 

representantes de las organizaciones 

serán invitados mediante un 

procedimiento de insaculación, en tres 

grupos de tres personas cada uno, que 

llevará a cabo la Comisión, de entre las 

propuestas que hagan las propias 

organizaciones. También por única 

ocasión, el primer grupo durará en su 

encargo un año, el segundo grupo dos 

años y el tercer grupo tres años, para que 

después sea renovado un tercio cada año 

por un periodo de tres de duración. 

DÉCIMO PRIMERO.- El Ejecutivo del 

Estado promoverá las modificaciones 

legales y reglamentarias que resulten 

necesarias para la debida observancia y 

aplicación de esta ley. DÉCIMO 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley que regula 

el Otorgamiento de Recursos Públicos a 

las Organizaciones Sociales del Estado 

de Tlaxcala, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el día 8 de 

septiembre de 2003. Al Ejecutivo para 

que lo sancione y lo mande publicar. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los catorce  días del mes 

de diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Fomento Artesanal y MIPYMES, y a la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 15 DE 

DICIEMBRE DE 2020.  



Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada de la Tercera 

Ponencia 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 2020. 

Oficio que dirige Lic. Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

Integrante de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a la 

Secretaria Parlamentaria a través del cual 

solicita copias certificadas de todas las 

constancias relacionadas con la 

notificación personal mediante oficio, de 

su ratificación en el cargo de Magistrado 

Propietario integrante del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. 

Oficio que dirige Jorge Meléndez Pluma, 

Delegado del Barrio de Santa Cruz el 

Progreso, Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se le informe si a la presente 

fecha se encuentra registrado o iniciado 

procedimiento alguno de revocación de 

mandato en contra del suscrito.  

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza 

Papalotzi, Secretario Ejecutivo del 

Instituto Tlaxcalteca Elecciones, a través 

del cual remite a esta Soberanía copia 

certificada del Acuerdo ITE-CG 61/2020, 

por el que se readecua la distribución de 

las prerrogativas de los partidos políticos 

registrados y acreditados ante ese 

Instituto. 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza 

Papalotzi, Secretario Ejecutivo del 

Instituto Tlaxcalteca Elecciones, a través 

del cual remite a esta Soberanía copia del 

Acuerdo ITE-CG 60/2020, por el que se 

da cumplimiento a la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en el 

juicio electoral identificado con el número 

de expediente TET-JE-43/2020 y 

acumulados. 

Oficio que dirige Lic. Fernando 

Hernández López, Comisionado 

Presidente del IAIPTLAXCALA, a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

Presidenta de la Mesa Directiva, a través 

del cual envía Informe de Actividades del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala del ejercicio 2020.  

Oficio que dirige la Senadora Lilia 

Margarita Valdez Martínez, a la Diputada 

María Isabel Casas Meneses, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

informa del dictamen de la Comisión de 

Turismo en el cual exhorta 

respetuosamente a los Congresos de la 



Entidades Federativas a que realicen las 

modificaciones pertinentes en su 

legislación con el fin de regular los 

servicios de hospedaje contratados bajo 

modalidad de intermediarios, que se 

realicen a través de Internet o cualquier 

otro medio electrónico y así se garantice 

la seguridad e integridad de sus 

visitantes.  

Oficio que dirige la Senadora Lilia 

Margarita Valdez Martínez  Secretaria de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Punto de Acuerdo  

por el que exhorta a las y los Titulares de 

los Poderes Ejecutivos, así como a los 

Poderes Legislativo y Judicial de las 

treinta y dos Entidades Federativas, a 

que, en ejercicio de sus facultades, 

implementen y adopten las acciones 

pertinentes y necesarias encaminadas a 

erradicar la violencia contra las mujeres y 

niñas. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; túrnese a su expediente. 

Del oficio que dirige Magistrado Integrante 

de la Sala Penal y Especializada en 

Administración de Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; se instruye a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria dé respuesta 

a lo solicitado. 

Del oficio que dirige el Delegado del Barrio 

de Santa Cruz El Progreso, Municipio de 

La Magdalena Tlaltelulco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

De los oficios que dirige el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca 

Elecciones; túrnense a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención.  

Del oficio que dirige el Comisionado 

Presidente del IAIPTLAXCALA; túrnese a 

las comisiones unidas de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

conocimiento. 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, en 

relación a regular los servicios de 

hospedaje; túrnese a la Comisión de 



Turismo, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, en 

relación a erradicar la violencia contra las 

mujeres y niñas; túrnese a la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

Presidenta, pasando al siguiente punto 

del orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ninguna ciudadana o 

ciudadano Diputado desea hacer uso de 

la palabra, y para desahogar el último 

punto del orden del día; se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta última sesión 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de Ejercicio Legal de la 

LXIII Legislatura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta última 

sesión ordinaria, y se tenga por aprobada 

en los términos en que se desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

quiénes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

quince votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, 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 esta última sesión ordinaria, y se 

tiene por aprobada en los términos en los 

que se desarrolló. 

Presidenta, siendo las veintitrés horas 

con treinta y nueve minutos del día 

quince de diciembre de dos mil veinte, se 

declara clausura esta sesión y se pide a 

las y a los ciudadanos diputados 

permanezcan en su lugar, para que al 

concluir la Sesión de Instalación de la 

Comisión Permanente, llevemos a cabo la 

clausura de los trabajos correspondientes 

al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Tercer Año de Ejercicio Legal de la 

LXIII 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 celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día quince de 

diciembre del año dos mil veinte. 

 

Presidencia de la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las veintitrés horas con cuarenta 

y un minutos del día quince de diciembre 

de dos mil veinte, en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reúnen las 

integrantes de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

bajo la Presidencia de la Diputada Patricia 

Jaramillo García, actuando como 

secretarias y Vocal las diputadas María 

Ana Bertha Mastranzo Corona, Laura 

Yamili Flores Lozano y María Isabel 

Casas Meneses, respectivamente.  

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasa lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado;  

enseguida la Secretaria dice, Congreso 

del Estado Sexagésima Tercera 

Legislatura, Comisión Permanente. Lista 

de asistencia; Diputada Patricia Jaramillo 

García, Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, Laura Yamili Flores 

Lozano y María Isabel Casas Meneses; 

ciudadana diputada Presidenta se 

encuentran presentes la totalidad de las 

diputadas que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: en virtud de que se 

encuentra presente la totalidad de las 

diputadas que integran la Comisión 

Permanente, "siendo las veintitrés 

horas con cuarenta y dos minutos del 

día quince de diciembre de dos mil 

veinte, 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 veinte al 

catorce de enero de dos mil veintiuno, 

correspondiente a su Primer Periodo 

de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Legal", Se pide a los presentes tomen 

sus asientos. Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, se pide a las secretarias de esta 

Comisión Permanente, comuniquen a los 

titularas de los poderes Ejecutivo y 

Judicial la instalación de esta Comisión 

Permanente. En consecuencia, de lo 

anterior, siendo las veintitrés horas con 

cuarenta y tres minutos del día quince de 

diciembre de dos mil veinte, se declara 

clausurada esta sesión. 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 veinte. 

 

Presidencia de la Diputada María Isabel 

Casas Meneses. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las veintitrés horas con cuarenta 

y cinco minutos del día quince de 

diciembre de dos mil veinte, 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 María Isabel Casas Meneses, 

actuando como secretarias las diputadas 

Maribel León Cruz y Patricia Jaramillo 

García. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Secretaria, dice: 

con su permiso Presidenta, 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 María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda, ciudadana 

Diputada Presidenta, se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, en vista de que 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 Pública y Solemne; se pide 

a todos los presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima Tercera Legislatura del 



Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las veintitrés horas 

con cuarenta y siete minutos del día 

quince de diciembre de dos mil veinte, 

abre la Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne para la que fue convocada por 

la Presidencia de la Mesa Directiva. 

Favor de tomar asiento, antes de llevar a 

cabo la clausura de este periodo, esta 

Presidencia se permite presentar el 

informe de actividades de la Mesa 

Directiva del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Tercer Año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. La que suscribe, 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

Presidenta de la Mesa Directiva, para el 

primer periodo ordinario de sesiones del 

tercer año legislativo, de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 31 y 42 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 42, 45, 47 y 48, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 27 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presento ante el Pleno de esta 

Soberanía, el siguiente: INFORME. El 

poder legislativo es la manifestación más 

compleja y apasionante del Estado 

Democrático. En él se reúnen todas las 

expresiones ideológicas que habitan en la 

geometría política. Es el espacio en 

donde la inteligencia se hace palabra y los 

argumentos se confrontan en el debate 

parlamentario. Somos la expresión 

soberana de la voluntad popular y 

tenemos el deber de ser un contrapeso 

ante el poder ejecutivo. La democracia no 

puede entenderse sin el debate que 

generamos y la política resultaría 

inexistente sin la voz de los 

parlamentarios. Ser diputada ha 

constituido una de las distinciones más 

honrosas a las que puedo aspirar como 

ciudadana. Un legislador es el constructor 

permanente del pacto colectivo-social y 

es el férreo defensor del 

constitucionalismo democrático. El día de 

hoy, concluye el primer periodo ordinario 

de sesiones del tercer año legislativo, de 

esta LXIII Legislatura, motivo por el cual, 

en mi calidad de presidenta, rendiré el 

informe sobre la labor realizada por la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado. Por lo que, de la información 

solicitada a la Secretaría Parlamentaria 

de este Congreso, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 102 y 104 de la 

Ley Orgánica Del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se informa que: • Se 

presentaron 49 iniciativas, provenientes 

de los Diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura. • Se aprobaron en total 61 

Leyes; 60 Leyes de Ingresos, 

correspondientes a los Municipios que 

conforman el Estado de Tlaxcala, y una, 

por la que se expide la Ley para el 



Desarrollo Agrícola Sustentable del 

Estado de Tlaxcala. • Se aprobaron 21 

Decretos, entre los cuales se autoriza 

ejercer actos de dominio a los Municipios 

de Zacatelco, Tlaxcala y San Francisco 

Tetlanohcan, así como Reformas a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; a la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

además de la aprobación de las Minutas 

con Proyecto de Decreto mediante las 

cuales se Reforman Y Adicionan diversas 

disposiciones a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Movilidad, Juventud y Fuero. • 

Se aprobaron 40 Acuerdos, entre los 

cuales se encuentra, la aprobación del 

Programa Legislativo para el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, por el que 

se reanudan todas las actividades 

Legislativas del Pleno del Congreso del 

Estado, además de la integración de 

Comisiones Especiales de Diputados, 

encargadas de conocer las denuncias 

presentadas ante esta Soberanía, 

correspondientes a Juicios Políticos, así 

como, la que conocerá la Situación 

Jurídica de la Magistrada en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su 

caso, dictaminar sobre su ratificación o 

remoción, previa evaluación. • Se tienen 

por celebradas 27 Sesiones Ordinarias 

Públicas. • Se celebraron 3 Sesiones 

Extraordinarias Públicas, dos de ellas vía 

electrónica y una de manera presencial. • 

Se celebraron 6 Sesiones Extraordinarias 

Públicas y Solemnes, en las cuales se 

otorgó la Presea “José Arámburu Garreta” 

así como la Presea “unidad, Orgullo y 

Compromiso Magisterial”, además del 

Premio “Miguel N. Lira”. • Se integraron 7 

Comisiones Especiales, cinco de ellas 

respecto al tema de Juicio Político, una 

encargada del proceso para otorgar el 

premio “Miguel N. Lira”, además de la que 

conocerá la Situación Jurídica de la 

Magistrada en funciones del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, de plazo por cumplir. • Se 

integraron 2 comisiones de Cortesía, una 

para trasladar al Maestro Marco Antonio 

Mena Rodríguez, al Licenciado Fernando 

Bernal Salazar, y al Licenciado Neptalí 

Moisés Gutiérrez Juárez al interior del 

Salón de Cabildo del Municipio de 

Calpulalpan, y posteriormente otra para 

acompañarlo al exterior del Recinto. De la 

información solicitada a la Dirección 

Jurídica del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 113 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se informa que: En la 

Dirección Jurídica se han atendido un 

total de cuatrocientos sesenta y ocho 



(468) trámites, vinculados con los asuntos 

jurídicos en los que el Poder Legislativo es 

parte, y que emanan de la tramitación de 

juicios de amparo, juicios de protección 

constitucional, juicios de competencia 

constitucional, juicios laborales, 

controversias constitucionales, juicios 

para la protección de los derechos político 

electorales, recurso de revisión en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública, acción de 

inconstitucionalidad, acción contra 

omisión legislativa, de las cuales se 

destaca que 435 son notificaciones 

vinculadas con Juicios de Amparo. En el 

mismo lapso, se han atendido un total de 

36 nuevos juicios, de éstos, 20 son juicios 

de amparo, 01 acción de 

inconstitucionalidad, 15 denuncias por 

incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, destacando que en tiempo 

y forma se ha comparecido a rendir 

informes o contestar demandas respecto 

de cada uno de los asuntos en trámite. 

Asimismo, cabe precisar que, en el lapso 

mencionado, se ha recibido un total de 52 

sentencias, precisando que 43 sentencias 

fueron dictadas en juicio de amparo, 05 en 

controversia constitucional, 03 en acción 

de inconstitucionalidad y 01 en acción 

contra la omisión legislativa; por otro lado, 

se destaca que en el actual periodo 

legislativo se han concluido de manera 

satisfactoria un total 28 juicios de amparo. 

Respecto de las sentencias emitidas 

durante este periodo legislativo, se 

destaca que en relación a los Juicios de 

Amparo promovidos en contra del 

Congreso del Estado, NO se recibió ni una 

sentencia desfavorable para este Poder 

Legislativo, pues en el 100% de los 

Juicios de Amparo se obtuvieron 

resultados favorables para este 

Congreso, lo que permite apreciar que 

durante este periodo legislativo, se ha 

logrado que las decisiones del Congreso 

Local, sean confirmadas por los Órganos 

Jurisdiccionales Federales, lo que se 

aprecia, por ejemplo, conforme a lo 

siguiente: Me refiero al Juicio de Amparo 

Indirecto 444/2020, en el cual, la parte 

quejosa se inconformó en contra de 

diversos artículos de la nueva Ley de 

Educación aprobada por el Pleno del 

Congreso del Estado, tomando en cuenta 

el Informe con Justificación que rendimos, 

el Juez de Distrito resolvió el 

sobreseimiento, por estimar que se 

actualizó la causal de improcedencia a 

que se refiere el artículo 61 fracción XII de 

la Ley de Amparo. También me refiero al 

Juicio de Amparo Indirecto 194/2020, en 

el que la parte quejosa se inconformó en 

contra del cobro del Derecho de 

Alumbrado Público, tomando en cuenta el 

Informe con Justificación que rendimos, el 

Juez de Distrito resolvió negar el amparo 

y protección de la justicia federal, ya que 



este Congreso al regular el cobro de 

alumbrado público en una ley de ingresos 

municipal, lo efectuó a través de la 

contribución denominada derechos y no a 

través de impuestos, por lo cual, 

determinó que el Congreso del Estado no 

invade facultades de la federación. 

Asimismo, durante la actual Presidencia 

de la Mesa Directiva, se recibieron 

sentencias de Juicio de Amparo que 

confirman las decisiones de este Poder 

Legislativo, como lo es el Juicio de 

Amparo 1042/2019, promovido por uno de 

los aspirantes a integrar el Consejo 

General del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, en el cual, al rendir el 

informe se planteó la actualización de la 

causal de improcedencia prevista en el 

artículo 61 fracción XIII de la Ley de 

Amparo, por lo cual, se resolvió el 

sobreseimiento a favor del Congreso. 

También es importante citar la sentencia 

dictada en Recurso de Revisión por el 

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, 

en la cual, se confirma la sentencia 

dictada en el Juicio de Amparo 889/2018, 

relacionada con la impugnación de 

diversos artículos de la ley de ingresos de 

un municipio en materia de impuesto 

sobre adquisición de inmuebles, en la que 

se resolvió negar el amparo a la parte 

quejosa, ya que se estimó que el 

Congreso local no infringió el principio de 

equidad al regular el aludido impuesto. 

Por otro lado, en materia de Controversias 

Constitucionales y Acciones de 

Inconstitucionalidad, si bien se dejó sin 

efecto el voto de presidentes de 

Comunidad en 3 Municipios y quedó sin 

efectos la reforma electoral; no obstante 

ello, es importante señalar que se 

obtuvieron resultados favorables para 

este Poder Legislativo, tal y como a 

continuación explico: Se resolvieron a 

favor de este Poder Legislativo 4 

Controversias Constitucionales 

tramitadas en los expedientes 136/2019, 

137/2019, 138/2019 y 139/2019, 

promovidas por los Municipios de 

Apizaco, Panotla, Chiautempan y 

Xaloztoc, que se inconformaron en contra 

de la asignación de participaciones 

federales durante el ejercicio fiscal 2019, 

señalando que se les dejó de otorgar la 

cantidad que en su opinión les 

correspondía, además, impugnaron los 

artículos 504, 504-A y 504-B del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, en los 4 expedientes 

mencionados, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte resolvió el sobreseimiento 

a favor de este Poder Legislativo. 

Asimismo, en este periodo legislativo se 

obtuvo sentencia a favor del Congreso de 

Tlaxcala, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 24/2019, promovida 

por la Comisión Nacional de Derechos 



Humanos, en contra de las Leyes de 

Ingresos de los Municipios de Nativitas, 

Apizaco, Tlaxcala y Panotla, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 

relacionadas con el cobro de alumbrado 

público, al respecto, la Segunda Sala de 

la Suprema Corte resolvió el 

sobreseimiento. En el mismo sentido, se 

obtuvo sentencia favorable para este 

Poder Legislativo, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 118/2018, promovida 

también en contra de las Leyes de 

Ingresos de los Municipios de 

Nanacamilpa, Españita, Santa Cruz 

Tlaxcala, San Lucas Tecopilco, Zacatelco, 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos y 

de San Jerónimo Zacualpan, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 

al respecto, la Primera Sala de la 

Suprema Corte resolvió el 

sobreseimiento. También, se obtuvo 

sentencia favorable para este Poder 

Legislativo, en la Acción de 

Inconstitucionalidad 06/2019, promovida 

también en contra de las Leyes de 

Ingresos de los Municipios de Tocatlán, 

Tetlatlahuca, San José Teacalco, Santa 

Catarina Ayometla, Xicohtzinco, La 

Magdalena Tlaltelulco, Tepeyanco, 

Cuapiaxtla y Atltzayanca, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 

al respecto, la Primera Sala de la 

Suprema Corte, resolvió el 

sobreseimiento. En tal sentido, con motivo 

de las resoluciones dictadas en las 

acciones de inconstitucionalidad 

118/2018, 06/2019 y 24/2019, se obtuvo 

el sobreseimiento respecto de 20 leyes de 

ingresos de diversos Municipios del 

Estado de Tlaxcala. También es 

importante mencionar que, durante este 

periodo legislativo, se dictó resolución 

favorable para el Congreso Local, en la 

Controversia Constitucional 189/2018, 

promovida por el Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, que se inconformó en contra de 

la reprobación de su cuenta pública, 

obteniéndose sentencia favorable, ya que 

la Primera Sala de la Suprema Corte 

resolvió el sobreseimiento de ese Juicio. 

Por otro lado, es importante mencionar 

que durante este periodo legislativo, se 

dictó resolución favorable para el 

Congreso Local, en la Acción contra la 

omisión legislativa 15/2019, promovida 

por el Municipio de Apizaco, que se 

inconformó en contra de la supuesta 

comisión legislativa respecto a que la 

legislación financiera local no se ajustaba 

a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, y al respecto, el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

resolvió que la omisión es inexistente. Por 

otro lado, el día 15 de diciembre de este 

año, se firmó un CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA EL 

OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS E 

INTERCAMBIO DE APOYOS 



ACADÉMICOS, entre el Congreso del 

Estado de Tlaxcala y el INSTITUTE FOR 

EXECUTIVE EDUCATION, Sociedad 

Civil, también conocida como IEXE 

Universidad, con la finalidad de coadyuvar 

a la profesionalización, capacitación, 

adiestramiento y actualización de los 

miembros y colaboradores de este Poder 

Legislativo, con el propósito de lograr un 

desarrollo intelectual e integral del 

personal que lo forman, así como el de 

sus familias y personas vinculadas a éste, 

convenio mediante el cual, se accede a un 

paquete de descuentos en la oferta 

educativa.  Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 116 y 118 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones 

Publicas, ha desarrollado el siguiente 

trabajo: • Síntesis Informativa Ha hecho 

llegar 144 documentos, que contienen la 

síntesis informativa matutina y vespertina, 

a los Diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura, del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través de las distintas 

plataformas electrónicas como son: 

correo electrónico otorgado por la 

Secretaría Parlamentaria, y a través de 

aplicaciones móviles. • Gaceta 

Parlamentaria Se han elaborado 32 

documentos, que contienen la Gaceta 

Parlamentaria de este Poder Legislativo, 

mismas que se encuentran al corriente, 

respecto a la publicación en la página 

oficial del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. • Difusión de las actividades 

del Congreso del Estado Se han 

publicado en la página oficial de internet 

del Congreso del Estado, 108 

comunicados de prensa, sobre las 

actividades que desarrollan los 

integrantes de la LXIII Legislatura, misma 

cantidad que se han distribuido a los 

medios de comunicación para dar difusión 

de esas mismas actividades. • Grabación 

y transmisiones de las sesiones del 

Congreso del Estado La Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, realizó 34 grabaciones y 

transmisiones de las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y Solemnes de Pleno del 

Congreso del Estado, y una sesión de 

comisiones, transmisión de las mismas a 

través de la página oficial del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y la fanpage de 

Facebook y Twitter. De la misma manera, 

a partir del 11 de septiembre, se llevaron 

a cabo ejercicios de “Parlamento Abierto” 

en donde Diputados integrantes de la 

LXIII Legislatura, interactúan con la 

ciudadanía para informar sobre las 

actividades que han desarrollado. De este 

ejercicio se han realizado 15 

transmisiones en vivo publicadas en la 

página oficial de Facebook del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Se han cubierto y 



transmitido, 22 eventos como son: 

Ruedas de prensa, recepción del Paquete 

Económico del 2021, Recepción del 

Informe de Gobierno del Ejecutivo del 

Estado, de la Recepción del Informe de 

Resultados de Cuentas Públicas 2019, 

Mesas de Análisis, Conversatorios, 

Firmas de Convenios, Atención a 

manifestantes de distintos grupos y 

homenajes, todas esas actividades dentro 

del Congreso del Estado. Durante el 

periodo que se informa, se grabaron, 

produjeron y difundieron 15 programas de 

televisión de Espacio Legislativo, en los 

que se dieron a conocer las actividades 

que realizaron los integrantes de la LXIII 

Legislatura, con una duración de 30 

minutos, y 12 programas de radio a través 

de las frecuencias de Radio Altiplano, 

Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan, en 

los que también se informa a la 

ciudadanía sobre las actividades que 

realizan Diputadas y Diputados locales. • 

APOYO A COMISIONES ORDINARIAS 

Esta Dirección, colaboró con la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para la elaboración y difusión 

de la convocatoria del Primer Parlamento 

Infantil Virtual 2020, la postproducción de 

52 videos que corresponden al número de 

participantes en esa convocatoria. Esta 

Dirección, colaboró la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

para la elaboración y difusión de la 

convocatoria para las preseas José 

Arámburu Garreta y Unidad, Orgullo y 

Compromiso Magisterial. Esta Dirección 

colaboró con la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en la elaboración y 

difusión de la convocatoria para la 

elección de la o el, nuevo integrante del 

Comité de Participación Ciudadana, del 

Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, así como en la grabación de 

todas las etapas del proceso para la 

elección de la o el nuevo integrante. Esta 

Dirección, colaboró con la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Responsabilidad de 

Municipes y Desafuero, en la grabación 

de los actos que desarrollan sobre el juicio 

político, contra el presidente municipal de 

Huamantla, Jorge Sánchez Jasso. La 

Dirección de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, colaboró con la 

Comisión Especial de Diputados, 

encargada de analizar la situación jurídica 

de la Magistrada de plazo por cumplir, 

Rebeca Xicoténcatl Corona, en la 

elaboración y difusión de las bases para 

ese proceso. La Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, realizó y publicó, el primer 

museo virtual sobre la obra fotográfica de 

Emiliano Zapata que se encuentra en el 



Congreso del Estado de Tlaxcala, misma 

que está disponible en la página 

www.congresodetlaxcala.gob.mx Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 110 y 112, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el Instituto de Estudios Legislativos del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, ha 

desarrollado el siguiente trabajo: • 8 

iniciativas analizadas y opiniones 

emitidas, respecto a las mismas. • 7 

propuestas de Dictámenes Emitidas por el 

Instituto. • 8 propuestas de iniciativas. • 1 

capacitación a integrantes del Parlamento 

Juvenil 2020, en conferencia de técnica 

Legislativa. • 2 convenios firmados por el 

Congreso del Estado, con otras 

instituciones: - Firma del Contrato de 

Donación del Sistema de Gestión 

Documental del Congreso del Estado de 

Guanajuato, al Congreso del Estado de 

Tlaxcala. - Firma de convenio con INEGI 

para efecto de Delimitación Territorial 

Municipal. • Se digitalizó el periódico 

oficial de la I a la XXXVI Legislatura. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Hoy cierro un ciclo como diputada 

ciudadana y lo hago con satisfacción, 

serenidad y orgullo. Haber presidido la 

mesa directiva en este periodo ordinario 

sesiones constituyó un reto de grandes 

dimensiones. Pero también ha sido una 

gran distinción, ya que por primera vez en 

la historia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tuvimos una mesa directiva 

conformada en su totalidad por mujeres y 

somos una legislatura en donde las 

mujeres somos mayoría. Agradezco 

mucho el acompañamiento  de mis 

compañeras integrantes de la Mesa 

Directiva, También somos una generación 

de legisladores que tuvo el desafío de 

continuar con su deber constitucional en 

medio de una pandemia. Hemos tenido 

que asumir diferentes estrategias y 

protocolos para no suspender nuestras 

responsabilidades y lo hemos hecho con 

éxito. Logramos imponernos ante la 

adversidad. En la democracia no existe la 

unanimidad, porque eso significa que los 

intereses particulares se imponen por 

encima del bienestar colectivo. En las 

democracias existen las mayorías, porque 

eso garantiza la diferencia de ideales, de 

argumentos y de propuestas. En las 

democracias constitucionales el poder 

legislativo es un reflejo de la sumisión o 

de la autonomía de los ciudadanos. 

Nosotros representamos a una sociedad 

que es celosa guardiana de su autonomía 

de pensamiento y civilidad democrática. 

Deseo concluir recordando la máxima de 

uno de los parlamentarios más brillantes 

que ha tenido México en el siglo XIX y 

decir “recordad señores 

parlamentarios que es el poder el que 

se debe al pueblo y no es el pueblo, el 

que se debe al poder”. ATENTAMENTE 



DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, RESPRESENTANTE DEL 

INSTITUTO POLÍTICO MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 

Presidenta , se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “Siendo las cero horas 

con seis minutos, la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

clausura hoy dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, su Primer Período 

Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Legal”; favor de tomar asiento, 

se pide a la Secretaría elabore el Decreto, 

y a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación; 

asimismo, comunique la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura a 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  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

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 Patricia Jaramillo García, 

quiénes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

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 lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 



y se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: Siendo las cero horas con 

siete minutos del día dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, se clausura 

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. 

 

 

 

 

 


