
Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día quince de enero del año 

dos mil veinte. 

 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cinco minutos 

del día quince de enero de dos mil veinte, 

en el Salón Blanco del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño, actuando como 

secretarios los diputados Jesús Rolando 

Pérez Saavedra y Javier Rafael Ortega 

Blancas. 

Presidente, se inicia esta sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne y se le 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado; enseguida el Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra, con su 

venia Presidente,  Diputada Luz Vera 

Díaz; Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Felix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidente, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne; se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Tercera 



Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo las diez 

horas con siete minutos del día quince 

de enero de dos mil veinte, abre hoy la 

Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne para la que fue convocada por 

la Presidencia de la Mesa Directiva en 

la Sesión Extraordinaria Pública de 

fecha catorce de enero del año en 

curso”. Se pide a los presentes se 

mantengan de pie; “Siendo las diez 

horas con siete minutos del día quince 

de enero de dos mil veinte, en el Salón 

Blanco del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

abre hoy su Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Legal”. Se pide a los presentes 

tomar sus asientos; a la Secretaría 

elabore el Decreto correspondiente y se 

ordena a la Encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria lo mande a 

publicar en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado; se pide a la 

Secretaría se sirvan informar de la 

Apertura e Inicio del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Legal, de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado, a los titulares de los poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado. Asimismo, 

se ordena a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria comunique 

lo anterior a las legislaturas de los 

estados, a los organismos autónomos y a 

los sesenta ayuntamientos. 

Presidente, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las diez horas con 

nueve minutos del día quince de enero de 

dos mil veinte, se declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, 

y se cita para el día dieciséis de enero de 

dos mil veinte, a celebrar la primera 

sesión ordinaria que tendrá lugar en la 

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 dieciséis de 

enero del año dos mil veinte. 

 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con seis minutos 

del dieciséis de enero de dos mil veinte, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño, actuando como 

secretarios los diputados Jesús Rolando 

Pérez Saavedra y Javier Rafael Ortega 

Blancas. 

Presidente, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de las y los 

diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura, y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, con su venia presidente, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

Secretaría, ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra la mayoría de 

las y los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidente, 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 

DE APERTURA DE PERIODO, 



CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

2. LECTURA DEL OFICIO QUE DIRIGE 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE 

HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 

NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO.  

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, RELATIVA 

AL PROGRAMA LEGISLATIVO PARA EL 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA Y LA 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

5. ASUNTOS GENERALES.  

Presidente, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide al 

Secretario proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión de 

apertura de periodo, celebrada el día 

quince de enero de dos mil veinte. 

Secretaría, con su venia Presidente, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión de apertura de periodo, 

celebrada el día quince de enero de dos 

mil veinte y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 



Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión de apertura 

de periodo, celebrada el día quince de 

enero de dos mil veinte y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se 

desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al oficio 

que dirige el presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional, por el que hace del 

conocimiento del nombramiento de la 

nueva Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso del Estado.  

Secretaría, con su venia presidente, 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

TLAXCALA. Dip. Omar Milton López 

Avendaño, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, PRESENTE. Estimado 

Presidente. Por este medio me permito 

comunicarle a usted que conforme a las 

atribuciones que me permiten los artículos 

76 inciso r) del Reglamento de los 

Órganos Estatales y Municipales, 2 del 

Reglamento de las Relaciones entre el 

Partido Acción Nacional y los funcionarios 

públicos de elección postulados por el 

PAN, 61 y 62 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir 

de esa fecha me permito extender a la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, el 

nombramiento de la Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del PAN en el H. 

Congreso del Estado, durante el Primer 

Periodo de Sesiones del año 2020. 

Comunico a usted lo anterior para los 

efectos a que haya en la ciudad de 

Tlaxcala a loa catorce días del mes de 

enero del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. JOSE GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, PRESIDENTE. 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

TLAXCALA.  

Dip. Leticia Hernández Pérez. 

PRESENTE. Estimada Diputada. 

Conforme a las atribuciones que me 

permiten los Artículos 76 inciso r) del 

Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales, 2 del Reglamento de las 

Relaciones entre el Partido Acción 

Nacional y los funcionarios públicos de 

elección postulados por el PAN, 61 y 62 

de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito extender 

a usted el presente: Nombramiento. En 

calidad de: COORDINADORA DE LOS 

DIPUTADOS LOCALES DEL PARTIDO 



ACCIÓN NACIONAL DE LA LXIII 

LEGISLATURA, DURANTE EL PRIMER 

PERIODO SE SESIONES DEL AÑO 

2020. Le exhorto a cumplir esta 

encomienda con toda institucionalidad, 

orientada a la Constitucionalidad, la 

Dignidad de la Persona, el Bien Común, la 

Solidaridad, la subsidiariedad y el respeto 

a los Derechos Humanos. ¡Enhorabuena! 

Para los efectos a que haya ligar extiendo 

el presente en la Ciudad de Tlaxcala a los 

catorce días del mes de enero del año dos 

mil veinte. ATENTAMENTE. JOSE 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

PRESIDENTE.  

Presidente, en virtud del oficio dado a 

conocer y de conformidad con lo 

establecido por los artículos 61, 62, 63, 64 

y 65 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se declara a la 

Ciudadana Diputada Leticia Hernández 

Pérez, como Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, y en consecuencia, como 

integrante de la Junta de Coordinación  

Concertación Política, para el segundo 

año de ejercicio legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, durante el periodo 

señalado en el oficio dado a conocer, 

siendo del catorce de enero al treinta de 

mayo de dos mil veinte, con cargo a la 

protesta de Ley que rindió el día 

veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho. Asimismo, se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo por el que 

se reforma el punto primero del Acuerdo 

de fecha tres de septiembre del año dos 

mil diecinueve, por el que se integró la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política; asimismo se ordena a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

Presidente, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Maribel León 

Cruz, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, relativa al 

Programa Legislativo para el segundo 

periodo ordinario de sesiones del 

segundo año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura; que 

presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa, buenos días a 

todas y todos, compañeros diputados, 



medios de comunicación y público que 

nos acompaña, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42 párrafo 

primero, 43 párrafo primero, 45 y 54 

fracciones LII y LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 4, 5 fracción l, 7, 63, 64, 71 y 72 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; y 33 del Reglamento Interior 

del Congreso Local, los que suscriben 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política y el Presidente de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, nos 

permitimos presentar al Pleno de esta 

Soberanía, la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo que contiene el "Programa 

Legislativo" para el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente de 

su Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. l. La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

su artículo 31, establece que: “El Poder 

Legislativo del Estado se deposita en una 

asamblea que se ha denominado 

‘Congreso del Estado de Tlaxcala'.” La 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política es la expresión de la pluralidad y 

Órgano Superior de Gobierno del 

Congreso. La Junta estará integrada por 

los coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido y el presidente será nombrado en 

términos de lo que establezca la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. El 

Presidente de la Junta impulsará la 

conformación de puntos de acuerdo y 

convergencias políticas en los trabajos 

legislativos entre los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido. Para conducir las sesiones del 

Pleno y velar por el funcionamiento del 

Congreso, se elegirá una Mesa Directiva 

por el voto de las dos terceras partes de 

los diputados, que se integrará por un 

Presidente, un Vicepresidente, dos 

secretarios y dos prosecretarios en 

términos de la ley correspondiente. La 

representación del Congreso recae en el 

Presidente de la Mesa Directiva." ll. De 

conformidad con el contenido del artículo 

42, párrafo primero, de la Constitución 

Política Local, se estipula que: "El 

Congreso realizará dos periodos 

ordinarios de sesiones anuales. La ley 

establecerá los tiempos y modalidades.” 

En este mismo sentido, la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 4, señala que: 

"Cada año legislativo del Congreso del 

Estado se contará del día treinta de 

agosto del año de que se trate al 

veintinueve de agosto del año siguiente"; 



y en consecuencia, "habrá dos periodos 

de sesiones ordinarias, el primero iniciará 

el treinta de agosto y concluirá el quince 

de diciembre, ambas fechas del año de 

inició, y el segundo iniciará el quince de 

enero y concluirá el treinta de mayo, 

ambas fechas del año de conclusión." III. 

El artículo 68 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, establece que le "Corresponde a 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política acordar con el Presidente de la 

Mesa Directiva el Programa Legislativo de 

los periodos de sesiones...".  En este 

mismo contexto de la Ley en mención, en 

su artículo 70, estipula que: Para cada 

periodo de sesiones, conjuntamente el 

Presidente de la Mesa Directiva y la Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

elaborarán un Programa Legislativo, que 

establecerá: I. Las prioridades de los 

asuntos del Congreso del Estado durante 

el periodo; ll. Las iniciativas a presentar; 

III. Los dictámenes pendientes de 

discutirse, y IV. Los asuntos que debe 

conocer el Congreso del Estado en 

materia de cuenta pública y de 

responsabilidad de servidores públicos. 

Con lo citado textualmente de cada uno 

de los ordenamientos legales invocados, 

se advierte que cada periodo ordinario de 

sesiones debe desarrollarse conforme a 

un Programa Legislativo, en el que deben 

establecerse los asuntos prioritarios que 

los legisladores debe atender, a través la 

presentación de las iniciativas de 

reformas, adiciones o derogaciones, o 

abrogación de una ley y/o expedición de 

una nueva ley, para vivir en un Estado de 

Derecho que garantice vivir en armonía y 

respeto hacia el marco normativo estatal, 

con las cuales se inicia el proceso 

legislativo, para concluir con la 

actualización y expedición de los 

ordenamientos legales necesarios que 

requiere nuestra entidad, y que la 

sociedad demanda. En ese sentido, la 

elaboración de la propuesta del Programa 

Legislativo de los periodos ordinarios de 

sesiones es competencia de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

conjuntamente con el Presidente de la 

Mesa Directiva en turno, atento a lo 

dispuesto en los artículos 68 fracción III y 

70 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. IV. Con base en Io expuesto 

en los puntos que anteceden, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

llevó a cabo la comunicación respectiva 

con los poderes Ejecutivo y Judicial, así 

como con los 60 ayuntamientos y los 

organismos autónomos, invitándolos a 

presentar sus respectivas iniciativas que 

el artículo 46 de la Constitución Política 

del Estado les faculta. Es por ello que el 

Poder Ejecutivo, mediante oficio sin 

número, recepcionado en la Secretaría 

Parlamentaria de esta Soberanía el día 8 



de enero de 2020, presentó la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

de igual forma, el Presidente del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, remitió su iniciativa 

con Proyecto de propuesta de reforma, 

adición y derogación de diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia  

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, para ser considerada 

en este segundo periodo. Por lo que 

respecta a los ayuntamientos, el 

Municipio de Cuapiaxtla remitió su 

iniciativa para adicionar diversas 

disposiciones a la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala; a la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, y al Código Civil del Estado de 

Tlaxcala, para ser considerado dentro del 

periodo en mención. V. Para el caso de 

los ciudadanos diputados que integran 

esta Sexagésima Tercera Legislatura, a 

través de los coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partidos políticos, se dio respuesta a lo 

solicitado por la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, así como por la 

Presidencia de la Mesa Directiva, 

haciendo llegar en tiempo y forma sus 

respectivas propuestas de iniciativas en 

los temas de cuya atención se ocupará 

este Congreso del Estado, durante el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Legal de 

esta Legislatura. Buscando garantizar un 

marco normativo apegado a las nuevas 

realidades y exigencias de nuestro pueblo 

tlaxcalteca. Tomando en consideración lo 

señalado de conformidad con las leyes 

citadas, y con base en lo estipulado por el 

artículo 72 de la Ley Orgánica de este 

Poder Legislativo, los integrantes de este 

órgano de gobierno, así como la 

Presidencia de la Mesa Directiva, 

ponemos a consideración de esta 

Soberanía el Programa Legislativo 

previsto para el Segundo periodo 

ordinario de sesiones dentro del segundo 

año de ejercicio legal de esta Legislatura, 

para que en su caso sea aprobado por el 

Pleno. En virtud de lo expuesto con 

anterioridad, presentamos al Pleno de 

esta Soberanía para su consideración y 

debida aprobación la siguiente propuesta 

con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 42 párrafo 

primero, 45 y 54 fracciones LII y LXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3 párrafo primero, 

4, 5 fracción l, 7, 9 fracción III, 10 Apartado 



B fracción VI, 68 fracción III, 70 y 72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 91, 180, 182, 186, 

187, 188, 190 y 191 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

aprueba el "Programa Legislativo", para el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en los 

términos siguientes: GRUPOS 

PARLAMENTARIOS: l. Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 1. 

Iniciativa de reformas al Código Civil para 

el estado de Tlaxcala relacionadas con el 

Juicio de Usucapión, previniendo la 

notificación a colindantes. 2. Iniciativa de 

reformas y adición de diversas 

disposiciones del Código Civil del Estado 

de Tlaxcala. 3. Iniciativa de reformas y 

adiciones de diversas disposiciones de la 

Ley de Construcción del Estado de 

Tlaxcala. 4. Iniciativa de reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala. 5. Iniciativa de 

reforma a la fracción XII del artículo 41 y 

la fracción V del articulo 42 y se adicionan 

el segundo párrafo de la fracción XII del 

artículo 41 de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala. 6. Iniciativa de reformas y 

adiciones de diversas disposiciones de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 7. 

Iniciativa de Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Tlaxcala. 8. Iniciativa de reformas al 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 9. Iniciativa de 

reforma del artículo 97 de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala. 10. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se eleva a rango constitucional local 

el Sistema de Bienestar Social, Pensión 

Adultos Mayores. 11. Iniciativa de 

reformas de diversas disposiciones de la 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos para el Estado de Tlaxcala. 

Pido que se me apoye con la lectura 

Presidente por favor.  

Presidente, se pide a la Diputada Zonia 

Montiel Candaneda continúe con la 

lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenos días, con el permiso de la 

mesa directiva, ll. Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 1. Iniciativa de 

reformas y adiciones de diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas del 

Estado de Tlaxcala. 2. Iniciativa de 

reformas y adiciones a la Ley de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Tlaxcala. 3. Iniciativa de reformas y 

adiciones de diversas disposiciones de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 4. Iniciativas de 

reformas y adiciones de diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Tlaxcala. 5. Iniciativa de 

reformas de diversas disposiciones de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, 6. 

Iniciativa con proyecto de decreto que se 

realizarán en materia de salud. 7. 

Iniciativa de reforma del artículo 73 y el 

artículo 75 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 8. 

Iniciativa de reforma del primer párrafo del 

artículo 29 y el apartado B párrafo cuarto 

del artículo 95 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

III. Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 1. Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se crea la 

Ley que Regula la Aplicación de 

Medicinas Tradicionales y Alternativas en 

el Estado de Tlaxcala. 2. Iniciativa de 

reformas, derogación y adiciones de 

diversas disposiciones de la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala. 3. 

Iniciativa de reformas de diversas 

disposiciones de la Ley de Ciencia y 

Tecnología para el Estado de Tlaxcala. 4. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Presentación de 

Seguridad social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. IV. Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 1. Armonización 

legislativa en materia de justicia laboral en 

el Estado de Tlaxcala. 2. Iniciativa de 

reformas a las siguientes leyes: Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos, Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, y 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 3. Legislar para crear 

la unidad de inteligencia de la policía 

estatal y municipal. 4. Creación del 

Código de Conductas y Ética 

Parlamentaria. V. Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 1. Iniciativa 

de reformas al Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 2. 

Expedición del decreto por el que se 

otorga la Presea al Mérito Literario • 

Miguel N. Lira. 3. Iniciativa de reformas al 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para incluir la 

figura de reparación del daño en los casos 

de violencia familiar. 4. Iniciativa de 

reformas a la Ley que Garantiza el Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, para 

homologar las figuras de acoso sexual y 

hostigamiento sexual con la Ley General 

en la materia. 5. Iniciativa de reformas al 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala para establecer el 



tipo Penal de violencia política de Género. 

B. REPRESENTANTES DE PARTIDO: 

Partido Nueva Alianza. 1. Iniciativa de 

reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2. 

Iniciativa de reforma a la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. Partido Verde 

Ecologista de México. 1. Iniciativa de 

reformas y adiciones al Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2. 

Iniciativa de reformas a la Ley de Ecología 

y de Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala. Partido Movimiento 

Ciudadano. 1. Iniciativa de reformas a la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 2. 

Iniciativa de reformas a la Ley de 

Prevención, Asistencia y Tratamiento de 

la Violencia Intrafamiliar de Estado de 

Tlaxcala. 3. Iniciativa de reformas a la Ley 

de Atención a las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Tlaxcala. 4. 

Iniciativa de reformas a la Ley de Fomento 

para la Lectura y Libro del Estado de 

Tlaxcala. Partido Revolucionario 

Institucional. 1. Iniciativa de reformas a 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de 

transparencia. 2. Iniciativa de reformas a 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Para garantizar un mayor ejercicio 

democrático al interior del ayuntamiento. 

C. PODERES: Poder Ejecutivo del 

Estado. 1. Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de 

sistema de justicia para adolescentes, de 

justicia cotidiana, de justicia laboral, de 

justicia oral en materia civil y familiar, y de 

mejora regulatoria. D. ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS: Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 

1. Iniciativa con Proyecto de propuesta de 

reforma, adición y derogación de diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. E. MUNICIPIOS: 

Cuapiaxtla. 1. Iniciativa para adicionar 

diversas disposiciones a la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala; a la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, y al Código 

Civil del Estado de Tlaxcala. Además de 

los planteamientos anteriores, el presente 

Programa Legislativo se integrará con los 

trámites de los asuntos de 

responsabilidades de servidores públicos 

y los específicamente relacionados con 

ayuntamientos de los municipios del 

Estado y sus integrantes, que 

actualmente se hallan en trámite y los que 

se inicien durante el periodo ordinario de 

sesiones de referencia. En consecuencia, 

se instruye a las comisiones ordinarias 

competentes, para conocer de los 

asuntos que les correspondan, y con 



apoyo y asesoría del Instituto de Estudios 

Legislativos y de la Dirección Jurídica, 

inicien con los trabajos prelegislativos y, 

en su momento, realicen los trabajos pos-

legislativos, según corresponda, con 

relación a los ordenamientos que sean 

materia de la implementación de medidas 

legislativas en el periodo de sesiones de 

referencia. SEGUNDO. Se declara abierto 

el Programa Legislativo para el segundo 

periodo ordinario de sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado, para que los sujetos 

facultados conforme al contenido del 

artículo 46 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

presenten las iniciativas de Leyes, 

Decretos o Acuerdos que estimen 

pertinentes. TERCERO. En cumplimiento 

a lo dispuesto en los artículos 8, 12, 13, 

19, 24 y 57 párrafo primero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso del Estado, 

derivadas de la integración del Programa 

Legislativo materia de este Acuerdo, 

deberán ser difundidas en la página 

electrónica del Congreso del Estado. 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo, en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en el salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzi 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 enero del 

año dos mil veinte, DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA: DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO, PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO: DIPUTADO JOSÉ MARÍA 

MÉNDEZ SALGADO, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA; DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL; DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; DIPUTADO JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL; 

DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA 

LARA, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DE NUEVA ALIANZA; 

DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 



CANDANEDA, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIPUTADA MARIBEL 

LEÓN CRUZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo del 

Programa Legislativo, dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse en manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintitrés votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación se 

declara aprobado el Programa Legislativo 

para el segundo periodo ordinario de 

sesiones del segundo año de ejercicio 

legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura 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. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión las diputadas Mayra Vázquez 

Velázquez y Patricia Jaramillo García, 

solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo.  

Presidente, 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 16 DE ENERO 

DE 2020. 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez 

Serrano, Presidente Municipal de 

Tenancingo, a través del cual remite el 

Tercer Informe de Actividades.  

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez 

Cajica, Presidente Municipal de 

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a 

través del cual remite el tercer Informe de 

Gobierno.  

Oficio que dirige el Lic. Rafael Hernández 

Hernández, Secretario del Ayuntamiento 

de Totolac, a través del cual informa de la 

ampliación del periodo de la sede alterna 

de la Presidencia de Municipal, derivado 

de los trabajos de remodelación que se 



continúan realizando al edificio que ocupa 

la Presidencia Municipal de Totolac. 

Oficios que dirige Marcos Piscil Lara, 

Presidente de Comunidad de Santa 

Apolonia Teacalco, a la Mtra. Elizabeth 

Piedras Martínez, Consejera Presidenta 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual le informa que el cambio 

del Presidente de Comunidad será por 

usos y costumbres el día 19 de enero del 

presente año.  

Oficio que dirige el Diputado José Luis 

Garrido Cruz, a través del cual informa de 

su reincorporación como Coordinador de 

la Fracción Parlamentaria del Partido 

Encuentro Social e integrante de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política. 

Oficio que dirige el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, a través del 

cual informa de su reincorporación como 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria 

del Partido de la Revolución Democrática 

e integrante de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política.  

Escrito que dirige Gregorio Portillo 

Acatitla, candidato a la Presidencia de 

Comunidad de Santa Apolonia Teacalco, 

a la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, 

Consejera Presidenta del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, a través del 

cual le informa de los nombres de las 

personas que fungirán como 

observadores para la próxima comisión 

de elecciones de Santa Apolonia 

Teacalco.  

Escrito que dirigen Mariano Pinillo 

Romano, Felipe Francisco Cerero Arrieta, 

Hilarión Lima Cuahutle, Cándido 

Mimiantzi Cuahutle, Guadalupe Ahuatzi 

Meneses y Manuel Quechol Sastre, 

vecinos de la Comunidad de Guadalupe 

Ixcotla, perteneciente al Municipio de 

Chiautempan, a través del cual presentan 

denuncia ciudadana en contra del Lic. 

Héctor Domínguez Rugerio, por actos que 

consideran como abuso de autoridad, 

corrupción, omisión de responsabilidades, 

probable desvió de recursos públicos con 

fines particulares y los que resulten. 

Circular que dirige el Lic. Jorge A. 

González Illescas, Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Oaxaca, a través del cual informa de la 

aprobación de la licencia de la Diputada 

Magda Isabel Rendón Tirado y la 

rendición de protesta de la Diputada 

Suplente Maritza Escarlet Vásquez 

Guerra. 

Presidente, 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 dirigen los presidentes 

municipales de Tenancingo y de 

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos; 

comuníquese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento, y remítase los informes 

a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo.  

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Totolac; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

De los oficios que dirige el Presidente de 

Comunidad de Santa Apolonia Teacalco; 

túrnense a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención.  

De los oficios que dirigen los diputados 

José Luis Garrido Cruz y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; túrnense a la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención 

correspondiente.  

Del escrito que dirige el candidato a la 

Presidencia de Comunidad de Santa 

Apolonia Teacalco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, para 

su atención.  

Del escrito que dirigen Mariano Pinillo 

Romano y demás vecinos de la 

Comunidad de Guadalupe Ixcotla, del 

Municipio de Chiautempan; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Finanzas y Fiscalización, y a la de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

De la circular dada a conocer del 

Congreso del Estado de Oaxaca; se 

ordena a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria acuse 

de recibido y de enterada esta 

Soberanía. 

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Presidente, con el permiso de la mesa, 

compañeras y compañeros legisladores, 

hoy damos comienzo a un nuevo periodo 

ordinario de sesiones y con él avanzamos 

hacia el segundo trayecto de esta 

Legislatura. A año y medio de haber 

asumido nuestra función como 

legisladores, debo decir que la 

responsabilidad adquirida para con el 

pueblo tlaxcalteca sigue vigente e incluso 

se ha incrementado pues nuestros 



electores, todas y todos los ciudadanos 

tlaxcaltecas que depositaron su confianza 

en nosotros, merecen y demandan 

legisladores probos, responsables, que 

actúen motivados no por intereses 

facciosos o de grupo, sino impulsados por 

el interés colectivo. El pueblo de Tlaxcala 

está ávido de resultados palpables, 

requiere de leyes que ofrezcan solución a 

los problemas que aquejan a nuestra 

entidad. Necesitan ordenamientos legales 

perfectibles pero que en esencia se 

traduzcan en normas vivas, aplicables y 

funcionales. Por esta razón, la elección 

del suscrito como Presidente de la Mesa 

Directiva, debe entenderse no como un 

premio otorgado a la oposición o las 

minorías, o como una forma de acallar las 

voces críticas al interior de este recinto 

legislativo; sino como un triunfo para la 

democracia, pues con esta determinación 

adoptada por el Pleno del Congreso del 

Estado, se dan señales a la ciudadanía de 

que en democracia el diálogo y el 

consenso, son el sello principal a través 

del cual se fortalece la representación 

política. El compromiso de un servidor al 

fungir como presidente de la mesa 

directiva durante este periodo ordinario de 

sesiones, será el de velar por el 

cumplimiento del principio de legalidad en 

cada uno de los actos que este Poder 

Soberano realice. Privilegiar el 

cumplimiento de la ley por encima de 

cualquier acuerdo o interés individual o de 

grupo; estar abierto al diálogo 

permanente y a la interlocución con los 

poderes ejecutivo y judicial, así como con 

los órganos autónomos; pero, sobre todo, 

con la sociedad tlaxcalteca. Revisaremos 

con detenimiento y puntual atención cada 

una de las funciones encomendadas a 

este poder soberano. Atenderemos al 

cumplimiento irrestricto de los convenios 

que este Congreso haya celebrado 

durante el tiempo transcurrido por esta 

legislatura y habremos de impulsar el 

cumplimiento del programa legislativo, 

hoy aprobado, pero, sobre todo, 

buscaremos impulsar los mecanismos 

que permitan abatir el rezago legislativo 

que se ha mostrado. La máxima 

aspiración y el objetivo principal del 

suscrito como presidente de la mesa 

directiva, es promover el ejercicio 

objetivo, responsable y apegado a 

derecho, de nuestro quehacer legislativo, 

de tal suerte que cada una de las 

resoluciones que emita este poder 

soberano se encuentren debidamente 

sustentadas y consensadas con quienes 

estén obligados a su cumplimiento, pero 

sobre todo, a favor de sus destinatarios, 

pues una norma será útil en la medida en 

que a través de ella se obtenga la mayor 

felicidad y el mayor beneficio al pueblo. 

Culmino esta intervención con el 

pensamiento acertado de Pablo García y 



Montilla: Recibid ciudadanos diputados la 

expresión de júbilo más puro con que mi 

corazón los saluda al verlos reunidos en 

este sagrado recinto... Vosotros sois los 

elegidos del pueblo para perfeccionar y 

consumar la obra... El Estado lo espera 

todo de vosotros, de vuestro talento, 

cordura y patriotismo; y los bienes que 

arrojen nuestras prudentes y patrióticas 

deliberaciones sabrá remunerarlos 

largamente con el general y distinguido 

aprecio que os tributará y la grata 

memoria que conservarán de vosotros las 

generaciones venideras. 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Leticia 

Hernández Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA, COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS DIPUTADOS, AMIGOS 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

PERSONAS QUE NOS HONRAN ESTE 

DÍA CON SU PRESENCIA. Hago uso de 

esta tribuna, para referirme al 

nombramiento y responsabilidad que 

adquiero como Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, y al inicio de este Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio legal de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. El 

compromiso que adquiero con mayor 

fuerza es de trabajo en favor de la 

ciudadanía tlaxcalteca como legisladora y 

representante popular pero también bajo 

los principios y doctrina del partido al que 

pertenezco, Partido Acción Nacional 

como son nación, persona, estado, orden, 

libertad y desarrollo humano. Quiero 

manifestar, que desde la representación 

que hoy me honra, seré una coordinadora 

que participe en los procesos de 

concertación siempre y cuando sea para 

beneficiar a la población tlaxcalteca que 

representamos pero también 

levantaremos la voz cuando no sea así, 

siendo una oposición responsable y no 

complaciente al interior o exterior de esta 

soberanía Así también propiciaremos, la 

coordinación y comunicación al interior 

del Grupo Parlamentario y con el Comité 

Directivo Estatal, esta será, siempre 

abierta e incluyente, de igual forma 

buscaremos la participación con nuestras 

autoridades municipales, estatales y 

federales, esto para trabajar en objetivos 

comunes que beneficien a las y los 

tlaxcaltecas.  



Presidente, se concede el uso de la voz 

a la diputada Irma Yordana Garay 

Loredo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Gracias estimado presidente con su 

permiso, muy buenos días a todos, a los 

medios de comunicación y bienvenidos a 

todo el público que hoy nos acompaña, 

muy estimadas y estimados diputados. El 

inicio de un nuevo año y de trabajos 

legislativos es una oportunidad para 

superar los logros del año precedente y de 

enmendar los errores que también, como 

seres humanos, cometimos. Estoy segura 

que como representantes del pueblo 

nuestra más alta e importante tarea es 

velar y defender el bienestar de todas y 

todos los tlaxcaltecas. Iniciamos un año 

muy convulso y lleno de incertidumbre por 

los múltiples problemas bélicos que 

azotan al mundo, pero esto nos hace 

recordar que la bondad y el respeto son 

valores que hoy más que nunca debemos 

enarbolar y defender sobre toda situación 

de conflicto, ya lo decía el presidente 

Juárez, "el respeto al derecho ajeno es la 

paz", no temamos a entrar en esa larga 

noche por la que ya hemos atravesado 

dos veces en el siglo pasado, la guerra es 

el signo más añejo de que los intereses de 

unos están por encima del bienestar y 

dignidad de la mayoría. Por eso como 

país amigo de ambas naciones pedimos 

que el dialogo sea la solución a los 

problemas entre Estados Unidos e Irán. 

Existen diversos problemas que azotan a 

nuestro estado, pero debo decirles que, 

hablando con la gente de los sesenta 

municipios de Tlaxcala, no encontré 

desesperanza ni gente esperando a que 

alguien la saque de su situación precaria, 

encontré gente que lo que no le falta son 

las ganas de trabajar y seguir adelante y 

para eso buscan arduamente 

oportunidades. También debemos voltear 

a ver a todos aquellos estudiantes que 

quieren una vida más prospera y por ello 

estudian, apoyemos a nuestros 

estudiantes de todos los niveles para que 

no pierdan el rumbo, porque los 

estudiantes de hoy son los próximos 

constructores del Tlaxcala del futuro. De 

nuestro trabajo también depende el futuro 

de las y los universitarios tlaxcaltecas. El 

año 2019 fue, sin duda, el año de las 

mujeres; no solo salimos a las calles a 

exigir respeto a nuestros derechos, sino 

que también exigimos seguridad y justicia 

para las miles de mujeres que son 

asesinadas todos los años. Tengo la firme 

convicción que las mujeres que no 

marcharon también tienen esa misma sed 



de justicia, yo misma la tengo y por eso 

les propongo a todas y todos, los 

compañeros diputados, presidentes 

municipales y autoridades estatales que 

hagamos valer el estado de derecho, 

pues cuando alguien es asesinado y el 

estado no cumple con su cometido de 

protegernos, nos está fallando a todos los 

tlaxcaltecas. Hagamos desde esta tribuna 

que todas las voces se escuchen, las 

voces de las que son violentadas, de los 

que no tienen que comer, de los que no 

pueden estudiar, de los que no hablan 

español sino alguna lengua indígena. El 

exhorto que les hago el día de hoy 

compañeras y compañeros es para que 

en este año 2020. Hagamos del estado 

más pequeño el de los resultados más 

grandes, es cuánto.  

Presidente, se concede el uso de la voz 

al Diputado Víctor Castro López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia presidente, el día de hoy 

cuando estuve en las primeras sesiones 

que tuvimos acá, decía que su diputado 

del Distrito tres, no iba a tener muchas 

iniciativas, pero que si existiera una que sí 

funcionará, el día de hoy quiero felicitar a 

todos los compañeros diputados de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura por el 

apoyo unánime que tuvimos por la 

aprobación y publicación de la ley 

prácticamente de insuficiencia renal, yo 

quiero agradecer ampliamente a todos 

mis compañeros porque fue unánime la 

votación, fueron por veinticinco votos, les 

agradezco a todos, aquí está señores, mi 

trabajo, el trabajo de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura que logramos, es una 

ley que tiene presupuesto y desde luego 

tengo que mencionar unos nombre que 

estuvieron metidos en este proyecto, al 

Diputado Vivanco le agradezco mucho 

por estar en esta comisión de salud por el 

apoyo, a la Diputada Mastranzo 

integrante de esta comisión, le agradezco 

todo el esfuerzo, a la Diputada Rayo, le 

agradezco mucho por la aportación y por 

etiquetarlo y a la Diputada Lulú, sin en 

cambio el equipo de esta comisión de 

salud fuertemente le agradezco al señor 

gobernador Marco Antonio Mena 

Rodríguez,  por el reconocimiento que 

hizo en su informe de gobierno, y hay 

muchos compañeros que se quedaron 

sorprendidos de que me paré a aplaudir, 

pero simplemente aplaudí a todos 

aquellos enfermos que lograron este 

objetivo. Una ley que tenga recurso 

etiquetado en 2019 por cincuenta millones 

de pesos, que ahora se van a ejecutar 

módulos ya de diálisis en Huamantla, en 



Calpulalpan, San Pablo del Monte, en 

Tlaxcala, se va a comprar máquinas para 

diálisis, se van  a contratar doctores y 

enfermeras, y muchos críticos que nos 

pegan en esta Sexagésima Tercera 

Legislatura, si se está cumpliendo,  y se 

está cumpliendo con hechos, y se los dije, 

aquí no vamos a bla, bla, bla, aquí están 

los hechos de todos nuestros 

compañeros, y los felicito a todos 

compañeros por haberme apoyado este 

triunfo de todos nosotros, que logramos 

este objetivo, sin duda tenemos que 

recalcarlo que tenemos que seguir 

trabajando en 2020, y agradezco 

nuevamente a la Diputada María del 

Rayo, el hecho de que pudimos etiquetar 

otros cincuenta millones de pesos para 

insuficiencia renal, y agradezco, también 

agradezco y tengo que decirlo al Diputado 

Báez que siempre me apoyo mucho en el 

etiquetado, decía, es que hay que apoyar 

mucho a los enfermos de insuficiencia, le 

agradezco diputado, por ese apoyo este 

triunfo de la Sexagésima Tercera 

Legislatura y esta vez no nos van a poder 

decir que no estamos trabajando, es 

cuánto. 

Presidente, se concede la voz al 

Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Muchas gracias señor Presidente, muy 

buenos días compañeros diputadas y 

diputados de esta LXIII Legislatura, 

medios de comunicación y todos los 

ciudadanos hoy presentes, en este recinto 

damos inicio este segundo año de esta 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, y esperando contar con su 

apoyo e interés con los trabajos de este 

periodo, reafirmo el compromiso para con 

el pueblo Tlaxcalteca por parte del Partido 

Encuentro Social Tlaxcala. Conscientes 

del rezago social y las necesidades de 

nuestra gente en el Estado, es preciso 

realizar un trabajo en conjunto para poder 

alcanzar los cambios tan necesarios en 

nuestra sociedad. Determinados a 

salvaguardar los derechos de los 

tlaxcaltecas y priorizando la salud de 

todas y todos, hemos realizado en el 

primer año legislativo un gran avance en 

cuanto a la incorporación de la medicina 

tradicional en la Ley de Salud para el 

Estado de Tlaxcala. Sabemos que aún 

falta mucho para lograr que se difunda y 

se aplique dentro del sector salud, de ahí 

que vamos a proponer una Ley 

reglamentaria en esa materia. Vamos 

sobre suelo firme gracias a los 



compromisos y valores del Partido 

Encuentro Social Tlaxcala. Exhortamos a 

todos los regentes municipales a estar 

pendientes de las reformas venideras, las 

cuales estarán realizadas en conjunto con 

la Comisión de Asuntos Municipales. 

Reformas y adiciones que estarán 

siempre a favor y en pro de la gente. El 

Partido Encuentro Social Tlaxcala 

siempre buscará el bienestar del pueblo 

Tlaxcalteca. Por un estado libre y 

responsable. En congruencia con los 

valores que profesamos queremos 

agradecer al Pueblo mexicano el esfuerzo 

realizado para lograr 300 asambleas que 

reconocen el posicionamiento político del 

Partido Encuentro Social a nivel nacional, 

cuyo regreso a los escenarios del próximo 

proceso electoral en México, hará 

realidad los compromisos adquiridos en 

sus documentos básicos y que tienen 

como base primordial el fortalecimiento de 

la familia y sus valores. Por un México 

libre con justicia, dignidad e integridad, es 

cuanto señor presidente. 

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hiciese más el uso 

de la palabra se procede a dar a conocer 

el orden del día para la siguiente sesión, 

1. Lectura de la sesión anterior, 2. Lectura 

de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales; agotado el orden del día 

propuesto, siendo las once horas con 

cero minutos del día dieciséis de enero 

de dos mil veinte, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintiuno de enero del 

año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiuno de 

enero del año dos mil veinte. 

 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con siete minutos 

del veintiuno de enero 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 

del Diputado Omar Milton López 

Avendaño, con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

el Diputado Víctor Manuel Báez López, 

actuando como Segundo Secretario el 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. 

Presidente, se inicia esta sesión y se pide 

a la Secretaría pase lista de asistencia de 

las y los diputados que integran esta 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Señor 

Presidente, procedo a pasar lista, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados de la 

Sexagésima Tercer Legislatura. 

Presidente, gracias Ciudadano Diputado 

Secretario, para efectos de asistencia a 

esta sesión la y el Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra y la Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez, 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 el 

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 

DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA LUZ 

VERA DÍAZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 168 

QUATER AL CÓDIGO CIVIL 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 EL INCISO A) DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19, Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 

ARTÍCULO 22, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA.  

5. 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 

28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE 

IMPUESTOS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 



Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria 

anterior, celebrada el día dieciséis de 

enero de dos mil veinte. 

Secretaría, propongo se dispense la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día dieciséis de enero de 

dos mil veinte y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse en manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 dieciséis de enero de dos mil veinte 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Luz Vera Díaz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa buenos días a 

todos, ASAMBLEA LEGISLATIVA: La 

que suscribe, Ciudadana Luz Vera Díaz, 

Diputada 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 I y 26 

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 expide la LEY DE 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 



JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. El Dr. Martín Eduardo 

Pérez Cázares, en su ensayo “La 

protección socio - jurídica laboral de los 

policías en México”, expresa lo siguiente: 

“hablar de policías en nuestros días, es 

trasladarnos a eventos desagradables, a 

malas experiencias, desconfianza, malos 

tratos, violaciones de derechos humanos, 

extorsiones, corrupción, secuestros, 

homicidios, etc., nunca vemos al policía 

como un ser humano, quien, como todos 

tiene familia, obligaciones económicas y 

menos aún como un trabajador, quien 

cumple con una carga horaria excesiva, 

sin retribución alguna de horas extras, con 

un desempeño laboral riesgoso, y alto 

grado de peligrosidad para su integridad 

física al desempeñar su trabajo, con un 

sueldo raquítico, (lo que motiva en las 

más de las ocasiones a delinquir) en no 

menos veces, menospreciado por la 

sociedad, sin seguridad en sus empleos, 

sin embargo en ellos depositamos la 

seguridad de toda nuestra comunidad”. 

Aunado a lo planteado por el Dr. Pérez 

Cázares, el tema de seguridad pública en 

la actualidad es de los aspectos de la vida 

social que más preocupa a los mexicanos, 

la propagación del Crimen Organizado y 

la complejidad del fenómeno de la 

inseguridad conlleva un inminente riesgo 

al que se ven expuestos día con día los 

elementos de las Instituciones de 

Seguridad Pública Estatal y Municipal, del 

Ministerio Público, de la Policía de 

Investigación y de los Servicios Periciales 

de la Procuraduría General de Justicia del 

Tlaxcala en el desempeño de sus 

funciones y aún después de efectuar 

éstas, en ese sentido, es obligación 

mínima de las autoridades que ostentan la 

titularidad de las mencionadas 

Instituciones de Seguridad Pública, tanto 

en el ámbito Estatal, como en el 

Municipal, otorgar a sus elementos las 

prestaciones de seguridad social que la 

Ley les otorga, así como ser garantes que 

dichos derechos y garantías les sean 

extensivos a sus familiares y/o 

dependientes económicos. En otro orden 

de ideas, los Principios Constitucionales 

de actuación en la función policial están 

consagrados en el artículo 21 de nuestra 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mismo que establece 

lo siguiente: …“La seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, 

que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución 

señala. La actuación de las instituciones 

de seguridad pública se regirá por los 



principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. Las 

instituciones de seguridad pública serán 

de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las 

instituciones policiales de los tres órdenes 

de gobierno deberán coordinarse entre sí 

para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que 

estará sujeto a las siguientes bases 

mínimas: a) La regulación de la selección, 

ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación 

de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. La operación y 

desarrollo de estas acciones será 

competencia de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios en 

el ámbito de sus respectivas 

atribuciones…” Aunado a lo anterior, tanto 

en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la respectiva estatal, 

son reglamentarias del artículo 21 

constitucional, mismas que establecen de 

manera general que la seguridad pública 

es una función a cargo de la Federación, 

los Estados y sus Municipios, que tiene 

como fin salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz 

pública, comprendiendo la prevención 

especial y general de los delitos, la 

investigación para hacerla efectiva, la 

sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación 

y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del individuo en 

términos de esta Ley y en las respectivas 

competencias establecidas en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Ahora bien, 

encauzando el espíritu de nuestra 

iniciativa, es importante mencionar que 

las reformas al marco jurídico 

constitucional en materia de seguridad 

pública, se encuentra la de la fracción XIII 

del apartado B del artículo 123 

constitucional, cuyo párrafo tercero 

mandata: “Las autoridades federales, de 

las entidades federativas y municipales, a 

fin de propiciar el fortalecimiento del 

sistema de seguridad social del personal 

del Ministerio Público, de las 

corporaciones policiales y de los servicios 

periciales, de sus familias y dependientes, 

instrumentarán sistemas 

complementarios de seguridad social”. De 

esto podemos observar un trato un tanto 

diferenciado, respecto del resto de los 

trabajadores al servicio del Estado. Es por 

ello que, para exigir eficiencia y eficacia a 

los integrantes de las Instituciones 

Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio 

Público, en la Carta Magna se planteó una 

reforma que estableció la necesidad de 



diseñar un esquema complementario en 

materia de seguridad social, que permita 

a estos servidores públicos tener un mejor 

desempeño de sus funciones y que la alta 

responsabilidad que tienen a su cargo sea 

retribuida en la justa medida para ellos y 

sus familias. Por lo anterior, nuestro 

Estado no puede mantenerse al margen 

de las reformas constitucionales, por lo 

cual para alcanzar una plena efectividad 

en los avances y reformas legislativas, es 

indispensable fortalecer de manera 

integral todo el Sistema de Procuración de 

Justicia y Seguridad Pública en Tlaxcala, 

así pues, la presente iniciativa está 

directamente vinculada con las bases de 

un nuevo sistema nacional de seguridad 

pública y un nuevo sistema de justicia 

penal, lo que ha generado la necesidad de 

realizar diversas adecuaciones y 

modificaciones en las instituciones que se 

encargan de la seguridad pública y la 

procuración de justicia. Por otra parte, los 

datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública al 30 de noviembre de 2014, 

manifiestan que nuestro Estado cuenta 

con 2636 policías a nivel estatal, 

considerando que datos del INEGI 

estiman que Tlaxcala tiene 1 272 847 

habitantes, muestran que en promedio se 

cuenta con 203 policías por cada 100 mil 

habitantes, por debajo del promedio de 

300 policías por cada 100 mil habitantes 

que recomienda la ONU. Asimismo, el 

Diagnóstico Nacional Sobre las Policías 

Preventivas de las Entidades Federativas 

al corte del 31 de octubre de 2017, 

podemos observar en el indicador 6 que 

Tlaxcala se ubica por abajo del promedio 

nacional en salarios, no cuentan con 

créditos para vivienda y tampoco existen 

becas para hijos de policías. Están son 

algunas de las carencias que se observan 

además del servicio médico que es 

mucho muy limitado a decir de consultas 

realizadas con policías en activo a 

noviembre de 2019. Ahora bien, es 

importante mencionar que para la 

construcción de la presente iniciativa, se 

hizo una búsqueda de información jurídica 

y propuestas al respecto encontrando que 

a nivel federal sólo existe una iniciativa de 

ley sobre seguridad social a los policías y 

algunas iniciativas de reforma a la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

con respecto a la seguridad social, dichas 

iniciativas en este momento sólo 

engrosan el paquete de proyectos en los 

procesos legislativos del Congreso de la 

Unión; también, en cuanto a la legislación 

estatal, sólo Oaxaca, Morelos y la Ciudad 

de México, tienen legislación en la 

presente materia. La presente iniciativa 

reconoce la importancia del capital 

humano en esta materia, dando certeza a 

través del otorgamiento de la seguridad 

social, tanto principal como accesoria, lo 

que traerá consigo fuertes cambios 



positivos dentro de las Instituciones 

mencionadas, asimismo, es importante 

indicar que los especialistas en materia de 

recursos humanos determinan que, para 

que al rendimiento de los empleados en 

los lugares de trabajo sea más eficaz, se 

posee una cosa en común: una cultura de 

reconocimiento; por lo tanto reconocer el 

comportamiento y desempeño de los 

miembros de las Instituciones Policiales, 

Agentes del Ministerio Público y Peritos, 

se traducirá en el mejoramiento del 

servicio de seguridad pública en nuestro 

Estado. Con base a lo anterior, en apoyo 

a la iniciativa es conveniente señalar que 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala establece someramente en su 

artículo 57 lo siguiente “Las prestaciones 

relacionadas con la seguridad social de 

los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública se sujetarán a lo 

establecido en las Leyes de Seguridad 

Social que correspondan.” Por su parte el 

Artículo 64, fracción IV, de la misma Ley, 

únicamente señala que dentro de los 

derechos de los elementos de las 

instituciones policiales está el “Contar con 

los servicios de seguridad social que el 

Gobierno Estatal y Municipal establezcan 

en su favor, de sus familiares o personas 

que dependan económicamente de ellos; 

…”. Aquí es de hacer notar que la Ley de 

Seguridad Pública no precisa las 

prestaciones a las que tienen derecho los 

integrantes de la seguridad pública estatal 

y municipal, sin embargo, sí precisa y 

reconoce el derecho a la Seguridad Social 

que le asiste a toda persona de acceder, 

por lo menos, a una protección básica 

para satisfacer estados de necesidad. 

También es importante resaltar que, en la 

elaboración de esta iniciativa, se observa 

que es escasa la literatura sobre la 

seguridad social a las instituciones 

policiales y de la que pudimos revisar, 

encontramos que toda apunta a la falta de 

seguridad laboral a este sector de 

servidores públicos. De lo hallado en esta 

materia retomamos a Edith Olivares 

Ferreto, Licenciada en Sociología por la 

Universidad de Costa Rica, Maestra en 

Estudios Urbanos por el Colegio de 

México, con estudios doctorales en 

Antropología Social en la Universidad 

Iberoamericana, señala en su estudio 

Condiciones socio - laborales de los 

cuerpos policiales y seguridad pública: 

“En México hoy en día ser policía no es un 

proyecto de vida. Las reformas legales 

orientadas a profesionalizar los cuerpos 

policiales parecen ignorar la precariedad 

de las condiciones laborales. Como bien 

lo señala el Icesi (2010), ofrecer un 

proyecto de vida atractivo a las y los 

elementos de las corporaciones policiales 

es indispensable para elevar la calidad, la 

eficiencia y la eficacia en el combate a la 

inseguridad. De esta suerte, es preciso 



que todas las personas que laboran en las 

policías tengan las condiciones de trabajo 

mínimas: estabilidad, salarios dignos, 

prestaciones que les permitan acceder a 

un patrimonio, seguridad social. Además, 

es necesario que se reconozca el peligro 

al que están sometidos y sometidas, y que 

se valore su desempeño tanto como se 

valora la seguridad pública en sentido 

genérico. Lo anterior debe materializarse 

en condiciones laborales tales como 

seguro de gastos médicos mayores, 

seguro de vida complementaria, 

vacaciones terapéuticas, centros de 

recuperación física, servicios de atención 

psicológica, entre otros…” Haciendo un 

poco de historia respecto a la seguridad 

social de los policías en nuestro Estado, 

nos remontamos al año 1986 en Tlaxcala 

se pronunció la “Ley De Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala”, en la que 

se regularían únicamente las acciones de 

seguridad pública y quienes son 

autoridades. Sin embargo, no es hasta 

1998 que por primera vez se establece en 

una nueva ley, derechos, estímulos, 

pensiones y prestaciones, que beneficien 

al cuerpo policial y a sus familias o 

dependientes económicos, resaltando 

esta etapa como crecimiento en cuando a 

la dignidad del trabajador. 

Posteriormente, aun cuando dichos 

cambios fueron importantes beneficios y 

mejoras para este sector, en 2010 vemos 

un retroceso cuando es abrogada esta ley 

y suplida por una nueva “Ley de 

Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala” en la que dejan de considerar 

las mejoras mencionadas. La misma ley 

es reformada nuevamente en 2014 como 

“Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus municipios” omitiendo 

nuevamente la inclusión de los derechos 

y prestaciones de los que eran 

beneficiados los cuerpos policiales y sus 

familias, tanto que al día de hoy no se ha 

presentado una reforma para modificar 

esa situación. Por lo expresado 

anteriormente el presente Proyecto se 

encuentra conformado por cinco 

Capítulos: el Primero de ellos regula las 

disposiciones generales, señalando 

claramente el objeto de la Ley y quiénes 

serán los sujetos de la misma, así como 

los beneficiarios, además se prevé un 

artículo de definiciones y la 

responsabilidad de las instituciones 

obligadas a cubrir las prestaciones, así 

como los descuentos que podrán 

proceder; el Capítulo Segundo reconoce 

todo lo relativo a riesgos del servicio, 

enfermedades y maternidad, así como la 

licencia de paternidad, pues como ya se 

indicó anteriormente, las Normas 

Internacionales de Seguridad Social 

también contemplan la perspectiva de 

género; el Capítulo Tercero  contempla 

todo lo referente a las pensiones, lo que 



se diseñó en armonía e igualdad de 

tratamiento que actualmente contempla la 

multicitada Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, misma que será sustituida por 

la presente Ley tratándose de los 

integrantes de las Instituciones Policiales, 

Peritos y Agentes del Ministerio Público; 

en el Capítulo Cuarto se formulan otras 

prestaciones que son de carácter 

complementario a lo previsto en el resto 

de la Ley, y que presenta novedades 

importantes como la asistencia para 

transporte, ayuda para útiles escolares, 

bono de riesgo, apoyo para alimentación, 

así como la posibilidad de obtener pases 

de acceso gratuito o descuentos en 

actividades sociales, culturales y 

deportivas, entre otras; y finalmente el 

Capítulo Quinto describe las 

controversias en la aplicación de la Ley. 

Por todo ello, la presente Ley tiene como 

único objeto, la determinación del cuerpo 

básico de garantías, derechos y 

responsabilidades para establecer un 

adecuado nivel de protección y seguridad 

social para los integrantes de las 

Instituciones Policiales, Peritos y Agentes 

del Ministerio Público, de manera que 

puedan hacer frente a los altos riesgos 

derivados de la función de seguridad que 

tienen encomendada, todo ello en el 

marco de una política coherente, integral 

y eficaz de reconocimiento a su derecho 

de protección de la salud y seguridad 

social. En tal virtud, resulta indispensable 

que los elementos de las Instituciones de 

Seguridad Pública Estatal y Municipales, 

del Ministerio Público, de la Policía de 

Investigación y de los Servicios Periciales 

de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, se encuentren protegidos al 

contar con una normatividad que les 

otorgue y garantice los beneficios de la 

seguridad social, así como también que 

estos les sean extensivos a sus 

familiares, y no se encuentren con la 

incesante intriga de qué les deparará a 

sus dependientes si alguna desgracia 

ocurriera, tal y como por desgracia ha 

venido aconteciendo. Por lo 

anteriormente expuesto me permito 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, la siguiente:  

LEY DE PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  

TRANSITORIOS. PRIMERO. La presente 

Ley entrará en vigor a partir del día 

siguiente al de su publicación, en el 

Periódico Oficial, Órgano de Difusión del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

SEGUNDO. Las prestaciones 

contempladas en los artículos 25, 26, 



27, 28, 29, 30, 31 y 32, entrarán en 

vigencia a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

debiendo realizarse las previsiones 

presupuestales correspondientes en el 

Presupuesto de Egresos, para dicho 

Ejercicio Fiscal.  

TERCERO. Los derechos adquiridos, así 

como el tiempo de servicios prestados por 

los sujetos de la Ley en las Instituciones 

obligadas, con anterioridad a la 

expedición de esta Ley, serán 

reconocidos con base en la hoja de 

servicios que cada Institución les expida. 

CUARTO. Los juicios relacionados con 

las prestaciones materia de la presente 

Ley que, a la fecha, se ventilen ante las 

autoridades jurisdiccionales competentes, 

se resolverán conforme a lo dispuesto en 

la Ley que les dio origen. 

QUINTO. Se exceptúa la aplicación de 

esta Ley a quienes tengan el carácter de 

trabajador y que por tanto deban 

conservar sus derechos laborales 

adquiridos, al encontrarse comprendidos 

dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

inclusive por cuanto hace a las 

prestaciones de seguridad social. 

SEXTO. En un plazo que no excederá de 

un año, contado a partir de la vigencia de 

la presente Ley, se realizarán las 

reformas legales respectivas para efecto 

de que los municipios del Estado 

incorporen a sus miembros de 

Instituciones Policiales Municipales al 

régimen y disfrute de las prestaciones de 

seguridad social que prevé la presente 

Ley; y en consecuencia, los 

Ayuntamientos autónomamente tomarán 

las previsiones presupuestales y 

administrativas necesarias, así como los 

ajustes a su normatividad interna, a efecto 

de dar pleno cumplimiento a lo anterior. 

SÉPTIMO. En tanto las Instituciones 

Obligadas no inscriban a sus respectivos 

elementos de seguridad pública en las 

Instituciones de Seguridad Social, los 

dictámenes de invalidez serán emitidos 

por el médico que legalmente las 

Instituciones Obligadas hubiesen 

autorizado para tales efectos. 

OCTAVO. En un plazo que no excederá 

de un año, contado a partir de la entrada 

en vigencia de la presente Ley, sin 

excepción, las Instituciones obligadas 

deberán tener a la totalidad de sus 

elementos de Seguridad Pública y/o 

Procuración de Justicia, inscritos en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social o el 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado.  

NOVENO. Para todo lo no contemplado 

en la presente Ley en materia de 



pensiones, se estará en la observación 

supletoria de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  

DÉCIMO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que opongan a la presente 

Ley. AL EJECUTIVO PARA QUE LA 

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 enero del año 

dos mil veinte. ATENTAMENTE. 

DIPUTADA LUZ VERA DIAZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, es cuanto 

Presidente. 

Presidente, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Presidente, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Leticia Hernández 

Pérez, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona el artículo 168 Quater al 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muchas gracias Presidente, DIPUTADO 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS, público que nos acompaña: 

La que suscribe Diputada LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ; 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 

ADICIONA EL ARTICULO 168 QUATER 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, al 

tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La violencia en contra de las 

mujeres en México constituye una forma 



de discriminación y violación a sus 

derechos humanos, una de las 

manifestaciones más graves de la 

violencia en contra de las mujeres se 

encuentra establecida en el seno familiar, 

las causas de este fenómeno son 

principalmente: el menoscabo de las 

libertades fundamentales de las víctimas, 

los derechos a la seguridad personal, a la 

educación, al trabajo, la vivienda, a la 

salud mental y física y a la vida. 

Entendiendo a la violencia familiar como 

cualquier acto u omisión que se dirige a 

afectar o dañar psicológica, física, 

patrimonial, económica o sexualmente a 

cualquier integrante de la familia. La 

fuente preponderante de la violencia en 

contra de las mujeres se encuentra 

arraigada en las desigualdades históricas 

de las relaciones de poder del hombre y la 

mujer en los sectores público y privado. La 

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación. 

Contra la Mujer, conceptualiza en su 

artículo 1° a la discriminación como: 

Artículo 1. A los efectos de la presente 

convención, la expresión “discriminación 

contra la mujer” denota toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, 

sobre las bases de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas 

políticas, económica, social, cultural y civil 

en cualquier otra esfera.   Con el propósito 

de garantizar la vida en un entorno familiar 

libre de violencia, el Estado Mexicano ha 

suscrito y ratificado diversos instrumentos 

internacionales en materia de Derechos 

Humanos como La Convención Sobre los 

Derechos del Niño; La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia en contra de la 

Mujer; La Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer y La 

Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. En el marco 

constitucional de nuestro país, el artículo 

1° párrafo quinto establece: 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 las libertades de las personas. En el 

ámbito local la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala 

establece en su artículo primero: Artículo 

1. Las disposiciones de esta ley, tienen 

por objeto prevenir, atender, sancionar y 



erradicar la violencia contra las mujeres, 

así como, garantizar su acceso a una vida 

libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no 

discriminación en el Estado de Tlaxcala. 

Pero ¿ha sido suficiente? En México de 

acuerdo a cifras del INEGI el 76% de las 

víctimas registradas por el delito de 

violencia familiar con averiguaciones 

previas iniciadas y con carpetas de 

investigación son mujeres, de las víctimas 

registradas en procesos abiertos de 

primera instancia por este delito son el 

77% son mujeres, los inculpados o 

imputados registrados en averiguaciones 

previas iniciadas y carpetas de 

investigaciones abiertas por el delito de 

violencia familiar el 90% son hombres, y 

de los procesados registrados en primera 

instancia el 91% son hombres, es por lo 

anterior que podemos concluir que los 

hombres son principalmente quienes 

incurren en este supuesto, dejando de 

desventaja a mujeres y niños en 

detrimento de su proyecto de vida y 

estabilidad física y emocional. En otro 

orden de ideas la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en Contra de la Mujer, 

misma que fue adoptada el 18 de 

diciembre de 1999 a través de la 

resolución 34/180 de la Asamblea 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas, introdujo la llamada 

perspectiva de género con la finalidad de 

evitar tratos y prácticas discriminatorias y 

a partir de la aplicación de esta 

herramienta los juzgadores se encuentren 

obligados a impartir justicia de manera 

completa e igualitaria eliminando las 

posibles desventajas por condiciones de 

género a partir de la verificación de la 

existencia de situaciones de poder o bien 

de contextos de desigualdad estructural 

basadas en el género y preferir la 

interpretación de la norma que elimine la 

discriminación y en su caso optar por la 

inaplicación de la ley que genere impactos 

diferenciados por razón de género. Es por 

ello que también es necesario dotar a 

quienes se encargan de la impartición de 

justicia de herramientas necesarias y 

suficientes para proteger a las mujeres 

víctimas de violencia familiar a través de 

mecanismos que prevengan la 

materialización de la misma y en caso de 

materializarse contar con medidas de 

reparación como la restitución del 

derecho violado, la compensación 

económica por los daños materiales e 

inmateriales causados y otras de 

reconstrucción como las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición 

como una consecuencia jurídica a la 

actualización de la responsabilidad del 

sujeto activo. Es por lo anterior que se 

propone con la presente iniciativa que se 



establezca como medida de reparación a 

la actualización de la violencia familiar la 

reparación del daño la cual consiste en 

lograr que la persona que fue víctima de 

violencia familiar vuelva a disfrutar del 

derecho vulnerado o de que el 

responsable repare de forma integral y 

suficiente las consecuencias del acto y del 

daño causado. La primera sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha derivado del concepto de “justa 

indemnización” como un derecho humano 

que rige las relaciones entre particulares 

por lo anterior de derivado de la 

actualización de la violencia en el ámbito 

familiar quien sea responsable tendrá la 

obligación de otorgar una indemnización 

integral y suficiente a sus víctimas 

pudiendo ser estas mujeres, hombres, 

hijas e hijos. Es por lo anterior que la 

Corte determinó en la resolución del 

Amparo Directo en revisión 5490/2016 

que la violencia familiar constituía un 

hecho ilícito que puede ser demandado 

en la vía civil, cuando la pretensión 

consista en recibir una indemnización 

monetaria por parte del agresor. De igual 

forma al resolver el amparo directo en 

revisión 4646/2014, la corte estableció la 

naturaleza de la reparación de los daños, 

es que esta debe ser justa e integral. Es 

por lo anterior que derivado de la 

actualización de un acto de violencia 

familiar se pretende que el juzgador que 

conozca de un juicio de responsabilidad 

civil por violencia familiar y después de ser 

acreditado el hecho por el promoverte, el 

juzgador deberá de garantizar a las 

victimas la restitución del daño causado 

tomando en consideración la gravedad 

del daño, la posibilidad de rehabilitación 

de la víctima, la pérdida de oportunidades, 

en particular las del empleo, educación y 

prestaciones sociales, los daños 

materiales, incluidos los ingresos y el 

lucro constante, los perjuicios 

inmateriales, los gastos de asistencia 

jurídica, servicios médicos, psicológicos y 

sociales, medicamentos, situación 

económica y demás características 

particulares. Es por lo anteriormente 

expuesto y resultado de la necesidad que 

las autoridades jurisdiccionales cuenten 

con los instrumentos jurídicos necesarios 

para garantizar los derechos de igualdad 

y de acceso a las mujeres a una vida libre 

de violencia, que la suscrita, somete a 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa 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 ADICIONA UN 

ARTÍCULO 168 QUATER DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA: Para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 168 

Quater. Una vez acreditada la 

existencia de violencia familiar, el juez, 

tomando en consideración la gravedad 

del daño, la posibilidad de 

rehabilitación de la víctima, la pérdida 

de oportunidades, en particular las del 

empleo, educación y prestaciones 

sociales, los daños materiales, 

incluidos los ingresos y el lucro 

constante, los perjuicios inmateriales, 

los gastos de asistencia jurídica, 

servicios médicos, psicológicos y 

sociales, medicamentos, situación 

económica de las víctimas y del 

responsable y demás características 

particulares, fijará una indemnización 

integral y suficiente a favor de las 

víctimas, por reparación del daño a 

causa de violencia familiar. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO: 

El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO: Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  

Dado en la sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de 

enero de dos mil veinte. ATENTAMENTE. 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA, es cuanto 

presidente.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidente, para continuar con el cuarto 

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 

reforma el inciso a) de la fracción V del 

artículo 19, y se adiciona la fracción IV 

al artículo 22, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Buenos días a todos, compañeros 

diputados, medios de comunicación, y 

personas que nos acompañan, con el 

permiso de la mesa directiva, 

HONORABLE ASAMBLEA: 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; la que suscribe DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,  

de esta LXIII Legislatura del Estado  de 

Tlaxcala, me  permito presentar ante esta 

Soberanía la presente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, con base en  la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La democracia en su sentido etimológico, 

deriva de los vocablos griegos demos, 

que significa pueblo y cratos que hace 

alusión al poder o gobierno. Partiendo de 

sus raíces etimológicas, la democracia en 

sentido literal debe entenderse como el 

gobierno del pueblo o el gobierno para el 

pueblo; modelo de origen ateniense que 

se refiere a la democracia directa. Daniel 

Webster (1830) al referirse a la 

democracia, señaló que se trata “del 

gobierno del pueblo, hecho para el 

pueblo, por el pueblo y responsable ante 

el pueblo”; definición que hasta nuestros 

días sigue siendo relevante para la 

comprensión de otras definiciones que 

han ampliado el contenido de este 

término. Por cuanto hace al estado 

mexicano, hay que señalar que la 

Constitución Política de 1857 estableció 

en su artículo 40 –para posteriormente 

retomarse en el mismo sentido en el texto 

de la constitución de 1917-, que “es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse 

en una República representativa, 

democrática, federal”. De esta forma con 

el transcurrir de los años, durante el siglo 

XX, la democracia se institucionalizó a 

través del sufragio universal, 

presuponiendo la igualdad de todos los 

individuos. Así las cosas, en el 

constitucionalismo moderno, la idea de la 

democracia se consigna en las normas 

supremas. Por ejemplo, en el artículo 3 de 

la Constitución Federal, tratándose del 

derecho a la educación, al hablar de 

democracia, se precisa que ésta es un 

sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo; refiriéndose además que el 

criterio orientador de la educación 

impartida por el Estado, será democrático. 

Por otra parte, en el artículo 25 de la 

misma carta magna, se asigna al Estado 

mexicano la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que fortalezca su 

régimen democrático, reiterándose este 

propósito en el artículo 26, ordenamiento 



legal que obliga al Estado a organizar un 

sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional de imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la 

democratización política, social y cultural 

de la nación; mientras que tratándose de 

la forma de gobierno, el artículo 40 

constitucional expresa la voluntad del 

pueblo de México por constituirse en una 

república representativa y democrática, a 

la vez que en el artículo 41 señala que la 

finalidad de los partidos políticos es 

promover la participación del pueblo en la 

vida democrática. Luego entonces, 

atendiendo a los diversos artículos de la 

Constitución Federal que se refieren a la 

democracia, debe decirse entonces que 

ésta debe ser comprendida como una 

forma de Estado, una forma de gobierno, 

una forma de vida y un orden económico 

y social.  Utilizando las palabras del doctor 

en derecho, José René Olivos Campos, la 

democracia es el reconocimiento jurídico 

de la participación ciudadana y el 

aseguramiento institucional de la misma 

para que intervenga en toda forma de 

representación o en cualquier decisión 

política o gubernamental, así como en 

todo asunto público que es constitutivo de 

la voluntad política ciudadana. No 

obstante la aspiración legítima de que el 

ciudadano pueda participar e intervenir en 

la toma de decisiones, sean de corte 

político o gubernamental, al estar vigente 

en nuestra entidad una democracia 

representativa, encontramos como 

limitante a la participación social, en 

palabras de Norberto Bobbio, la falta de 

un comportamiento de extensa 

participación ciudadana en los procesos 

decisionales y en espacios en los que 

puedan ejercer plenamente los derechos 

y la insuficiencia de una cultura 

participativa que se encuentre 

auténticamente comprometida con los 

procesos y formación de decisiones. 

Desde esta perspectiva, en los regímenes 

democráticos representativos modernos 

se carece de la concurrencia de 

ciudadanos a participar con una amplia 

capacidad de juicio para elegir a los 

gobernantes, con una concepción 

mediata sobre los representantes y 

dispuesto mediante su voto, a depositar la 

voluntad hacia valores que sean 

expresión de decisiones colectivas. Ante 

las limitantes de las democracias 

representativas como la mexicana, surge 

entonces la necesidad de impulsar 

nuevos esquemas de participación 

ciudadana que, en forma conjunta con la 

iniciativa popular, el referéndum, el 

plebiscito y la revocación de mandato, 

contribuyan a la consolidación de una 

democracia participativa –modelo 

auténtico de la soberanía popular- donde 

los ciudadanos participen en las 



decisiones públicas como una forma de 

ejercer directamente sus derechos 

humanos. Así las cosas, se propone 

mediante esta iniciativa de reforma 

constitucional, que por mandato de 

nuestra Carta Magna –con las 

modificaciones que se proponen a la 

fracción V del artículo constitucional-, 

todos los sujetos obligados a 

transparentar información, además del 

deber de documentar los actos que 

deriven del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, cumplan con 

la responsabilidad de que,  a través del 

uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación y/o en cualquier otro 

medio de difusión pública, difundan estos 

actos así como la normatividad que les 

sea aplicable en atención a sus 

facultades, funciones o atribuciones. De 

esta forma se garantizará que los portales 

de internet de los poderes del estado, 

organismos autónomos, 

descentralizados, desconcentrados, y en 

general, de cualquier ente público, 

difundan información de su actuar 

cotidiano pero que a la vez hagan del 

conocimiento de sus gobernados, sobre la 

normativa que les es aplicable y con ello 

se permitirá que, mediante el acceso 

pleno a la información, la sociedad 

organizada, con conocimiento de causa, 

tenga posibilidades de participar 

activamente en la toma de decisiones de 

sus gobernantes. Aunado a ello, y con el 

único interés de la suscrita y del instituto 

político al que represento, por contribuir al 

fortalecimiento de la democracia 

participativa, se propone adicionar una 

fracción IV al artículo 22 de la Constitución 

Local, para que se reconozca como un 

derecho político de los ciudadanos su 

participación efectiva, amplia, directa, 

equitativa, democrática y accesible, 

mediante los procedimientos y formas de 

gobierno abierto que establezcan los 

ayuntamientos, en la resolución de 

problemas y temas de interés general de 

los municipios o de sus comunidades. 

Esto se logrará mediante el 

establecimiento de la figura del cabildo 

abierto, instrumento democrático que 

permitirá a la ciudadanía contar con la 

información a la vez que obligará a las 

autoridades municipales a rendir cuentas 

sobre la forma de administración de los 

recursos y la elaboración de las políticas 

públicas. Debe referirse que nuestro país, 

y en especial nuestra entidad federativa, 

desde el último cuarto del siglo pasado, se 

han vivido diversos momentos que 

representan avances en el proceso 

democratizador del poder 

institucionalizado. La alternancia en el 

poder y una mayor representación y 

pluralidad al interior tanto del Congreso de 

la Unión como del Congreso del Estado y 

de los ayuntamientos, ha sido el común 



denominador que ha caracterizado a esta 

nueva época, provocando el rompimiento 

de paradigmas y la conformación de 

acuerdos necesarios para implementar 

las políticas públicas y los programas que 

han de destinarse a la satisfacción de las 

necesidades de la población. No 

obstante, los avances logrados, reitero la 

necesidad de impulsar una nueva forma 

de ejercer la democracia, por ello hago 

votos para que la iniciativa presentada en 

esta ocasión, permee en el ánimo y 

voluntad política de mis compañeras y 

compañeros integrantes de Legislatura, 

para que sea aprobada, en beneficio de la 

sociedad tlaxcalteca. Es momento de 

transitar hacia una nueva cultura 

democrática. Es momento de dejar atrás 

las prácticas del pasado donde las 

políticas y programas públicos emanaban 

del ente de gobierno para ahora dar paso 

a la creación de estas nuevas políticas 

cuyo origen, medio y fin, sean los mismos 

ciudadanos. 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: el inciso a) 

de la fracción V del artículo 19 y SE 

ADICIONA la fracción IV al artículo 22, 

recorriéndose la actual fracción IV para en 

lo sucesivo ser fracción V, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 19. …; I. a IV. …; V. …; …; 

a) Toda la información en posesión de los 

sujetos obligados, es pública y sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones 

de interés público y seguridad nacional en 

los términos que fije la ley de la materia. 

En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad; los sujetos obligados deberán 

documentar y difundir a través del uso 

de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y/o en cualquier otro 

medio de difusión pública, todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, asimismo 

harán pública la normatividad que le 

sea aplicable en atención a sus 

facultades, funciones o atribuciones. 

La ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la 

información; b) a la i) …; Artículo 22. …; 

I.  a III. …; IV. Participar en forma 

efectiva, amplia, directa, equitativa, 

democrática y accesible, mediante los 

procedimientos y formas de gobierno 



abierto que establezcan los 

ayuntamientos, en la resolución de 

problemas y temas de interés general 

de los municipios o de sus 

comunidades. Para efecto de lo 

dispuesto en esta fracción, las 

autoridades municipales están 

obligadas a informar, programar y 

realizar cabildos abiertos, así como a 

rendir cuentas a los ciudadanos de sus 

respectivos municipios sobre la forma 

de administración de los recursos y la 

elaboración de las políticas públicas, y 

V. …; ARTÍCULOS 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 aquellas disposiciones 

que se contrapongan al presente Decreto.  

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 21 días del mes de 

enero de 2020. DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, es cuanto presidente. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

 

Presidente, continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado José María 

Méndez Salgado, en apoyo 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 

28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de condonación de impuestos;  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Gracias Presidente, buenos días a todos, 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscriben le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

341/2019, que contiene el oficio número 

DGPL-1P2A.-9290.28, firmado por el 

Senador Primo Dothé Mata, Secretario de 

la Comisión Permanente del Senado de la 

República  del Honorable Congreso de la 

Unión, mediante el cual remite a esta 

Soberanía la Minuta Proyecto de Decreto 



por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia condonación de impuestos. Lo 

anterior, para efectos de lo prescrito por el 

Artículo 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 57 fracción I y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base 

en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. 

El contenido del oficio referido que remite 

el Congreso de la Unión a este Poder 

Soberano, es del tenor siguiente: “Para 

los efectos del artículo 135, constitucional, 

me permito remitir… expediente que 

contienen Proyecto de decreto por el 

que se reforma el primer párrafo del 

artículo 28 de la constitución política 

de los estados unidos mexicanos. Con 

el antecedente narrado, esta Comisión 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. Que el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala lo siguiente: “Art. 135.- 

La presente Constitución puede ser 

adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte 

de la misma, se requiere que el Congreso 

de la Unión, por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, 

acuerden las reformas o adiciones, y que 

éstas sean aprobadas por la mayoría 

de las legislaturas de los Estados y de 

la Ciudad de México.” II. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos. . .” En este mismo sentido lo 

prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…” III. El artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, atribuye a las 

comisiones la obligación, entre otras, de: 

“recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que le sean 

turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 



conocer y dictaminar los asuntos 

turnados a las mismas”. Por cuanto 

hace a la facultad de esta Comisión 

dictaminadora, para conocer y dictaminar 

sobre el asunto que nos ocupa, es 

aplicable lo prescrito en el artículo 57, 

fracción I, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, al 

determinar qué: “Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, el 

conocimiento de los asuntos 

siguientes: I. De la minuta proyecto de 

Decreto que remita el Congreso de la 

Unión respecto de reformas, adiciones 

o modificaciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; …” Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre la 

Minuta Proyecto de Decreto, materia del 

presente dictamen. IV. La Minuta 

Proyecto de Decreto, remitida por el 

Congreso de la Unión a este Poder 

Soberano, determinó la procedencia de la 

reforma Constitucional referida. Lo 

anterior, tomando en consideración dos 

iniciativas, la primera de ellas presentada 

ante ese órgano legislativo por el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal Andrés 

Manuel López Obrador y la segunda por 

la Diputada Federal Dulce María Sauri 

Riancho, que contienen como materia en 

común reformas al párrafo primero del 

artículo 28 de la Constitución Política de 

Los Estados Unidos Mexicanos. V. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS a) 

Iniciativa del Titular del Poder 

Ejecutivo Federal: esencialmente 

expone que, la condonación de 

contribuciones puede llegar a afectar el 

interés general de la población, toda vez 

que, de otorgarse en forma desmedida, 

los montos que debieron haber enterado 

al Estado Mexicano y que, en vía de 

consecuencia, éste dejó de percibir, 

repercute en el equilibrio que debe existir 

entre los ingresos y los gastos públicos. 

También, se pondera en la misma que 

actualmente en el artículo 39, fracción I 

del Código Fiscal de la Federación se 

confiere al Ejecutivo Federal la facultad de 

condonar o eximir, total o parcialmente el 

pago de contribuciones y sus accesorios, 

autorizar su pago a plazo diferido o en 

parcialidades, cuando se haya afectado o 

trate de impedir que se afecte la situación 

de algún lugar o región del país, una rama 

de actividad, la producción o venta de 

productos, o la realización de una 

actividad, así como en casos de 

catástrofes sufridas por fenómenos 

meteorológicos, plagas o epidemias, a 

través de resoluciones de carácter 

general. Sin embargo, asegura el 

proponente, que en los últimos sexenios 



se distorsionó la intención original de esa 

disposición hasta llegar al punto de 

otorgar condonaciones generalizadas sin 

aplicar un criterio de política fiscal; dicha 

práctica ha causado un quebranto en los 

ingresos financieros del Estado, además 

de que ha provocado un desequilibrio en 

la carga fiscal que recae en el conjunto de 

la sociedad y en detrimento de los 

contribuyentes cumplidos. b) Iniciativa 

de la diputada Federal Dulce María 

Sauri Riancho: sustancialmente la 

legisladora expuso que, el Ejecutivo 

Federal no tiene por sí mismo la facultad 

de condonar total o parcialmente 

impuestos, es el Poder Legislativo quien 

le activa esta prerrogativa jurídica. Es así 

que el Ejecutivo, no tiene la potestad por 

sí mismo, para condonar o eximir de 

impuestos de manera discrecional, sino 

solamente en casos de urgencia o 

extrema necesidad, recayendo esta 

facultad en el Congreso de la Unión que 

al aprobar la Ley de Ingresos podrá 

facultar al ejecutivo para que de acuerdo 

a los parámetros establecidos pueda 

ejecutar la extinción de impuestos que no 

afecten las contribuciones calculadas 

para ese ejercicio fiscal. Así, la iniciativa 

de la diputada Sauri reitera que, el 

Ejecutivo Federal en materia de 

condonaciones se encuentra limitado a 

situaciones y casos extraordinarios como 

los antes mencionados, y en este sentido 

se considera que si realmente se quisiera 

evitar el uso distorsionado de esta figura 

se deberían plantear reformas a 

diferentes artículos constitucionales 

relacionados con la expedición de la Ley 

de Ingresos, instrumento jurídico que ha 

permitido al Servicio de Administración 

Tributaria realizar condonaciones bajo los 

parámetros previstos en dicha ley. Por lo 

que, a diferencia de la propuesta del 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

consideró adicionar un párrafo a la 

fracción IV del artículo 74 y reformar la 

fracción XX del artículo 89 ambos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Lo anterior, 

considerando que bajo tal configuración 

se evitará la distorsión de la figura de 

condonación de impuestos, al acotar las 

facultades tanto del Poder Legislativo 

Federal como del Presidente de la 

República, reconocidas en la Constitución 

Federal por cuanto hace a la figura fiscal 

referida. VI. Ahora bien, a efecto de poder 

visualizar los efectos que genera la 

reforma propuesta en la minuta que se 

analiza, es necesario referirnos al estudio 

del contenido del Artículo 28 

constitucional, pues en este se contienen, 

por una parte, prohibiciones relativas a la 

existencia de monopolios, prácticas 

monopólicas, estancos y exenciones de 

impuestos, delimitando aquellas 

actividades reservadas al Estado que por 



disposición de la ley no serán 

considerados como monopolios, al tiempo 

que determina las prohibiciones a título de 

protección a la industria. En ese orden de 

ideas, la minuta en análisis adiciona al 

primer párrafo del artículo 28 

constitucional la expresión “las 

condonaciones de impuestos”, 

sujetando a tal figura, de manera parcial, 

a la prohibición prevista en ese 

dispositivo, mismo que a su vez determina 

que éstas solo podrán realizar en los 

términos y condiciones que fijen las leyes; 

lo cual, implica un régimen de 

excepción, mismo que deberá 

establecerse en la legislación 

secundaria de la materia, atendiendo 

de manera exclusiva a los principios de 

igualdad, generalidad, temporalidad, 

legalidad, máxima publicidad y no 

afectación a las finanzas públicas. VII. 

Los colegisladores en el dictamen que 

motivó la minuta Proyecto de Decreto en 

análisis, blanden argumentos con los que 

esta Comisión concuerda, puesto que los 

alcances de la reforma en estudio plantea, 

esencialmente, tal como se expresa en el 

dictamen inherente, es “velar por las 

necesidades de la población y combatir la 

conducta discrecional de la condonación 

de impuestos, a fin de generar nuevos 

ingresos para el fomento del desarrollo, el 

crecimiento económico y la inversión 

productiva que tendrá un mayor auge en 

la recaudación fiscal.” IX. Esta 

dictaminadora refiere en cuanto a los 

artículos de carácter transitorio, 

planteados en la Minuta Proyecto de 

Decreto que: a) Relativo al artículo 

Primero, en dicho dispositivo se establece 

la entrada en vigor del decreto contenido 

en la minuta, una vez que su contenido se 

publique en el Diario Oficial de la 

Federación. b)  Por cuanto hace al artículo 

Segundo, refiere que el Congreso de la 

Unión, así como las entidades 

federativas, en el ámbito de sus 

competencias, armonicen la legislación 

respectiva en un plazo que no exceda de 

un año. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, coincide con los argumentos 

expresados por el Congreso de la Unión, 

por lo cual se permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LX 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

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

fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 



por el que SE REFORMA el segundo 

párrafo del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

condonación de impuestos; para 

quedar como sigue: Artículo Único. Se 

reforma el primer párrafo del artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: Artículo 28. En los Estados Unidos 

Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las prácticas monopólicas, 

los estancos, las condonaciones de 

impuestos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones 

que fijan las leyes. El mismo tratamiento 

se dará a las prohibiciones a título de 

protección a la industria. …; …; …; …; …: 

…: …; …; …; …; …; …; …; …; …; …; 

…; …; …; …; …; …; …; …; …; …; …; 

…; …; …;  

TRANSITORIOS. Primero. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Segundo. El Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito de su 

competencia, deberán armonizar el marco 

jurídico en la materia para adecuarlo al 

contenido del presente Decreto en un 

plazo que no excederá de un año a partir 

de la entrada en vigor del mismo. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de este Congreso local, 

para que notifique el presente Decreto a 

la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de 

comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de enero del año dos mil 

veinte. POR LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA VOCAL DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 



MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, 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 Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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 que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 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 diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

vista de que ningún Ciudadano Diputado 

desee referirse en pro o en contra al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación, quienes estén a favor 

de que se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 



Presidente, 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.  

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 21 DE ENERO 

DE 2020. 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado, y 

José Aarón Pérez Carro, Secretario de 

Gobierno, a través del cual presentan 

ante esta Soberanía la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y Secretario del Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 

a través del cual solicitan la autorización 

de esta Soberanía para ejercer actos de 

dominio respecto del bien inmueble 

denominado Tochapancuentla.  

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia 

Muñoz, Presidente Municipal, a través del 

cual le solicita gire las indicaciones 

necesarias a los integrantes de los 

Comités de Adquisiciones, Servicios y 

Obra Pública del Municipio, para que se 

rijan de acuerdo a la normativa 

establecida en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público.  

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, al Lic. Juan Raúl Mendoza 

Garza, Director Jurídico del Ayuntamiento 

de San Juan Huactzinco, a través del cual 

le solicita se le informe de manera puntual 

si existen notificaciones y así poder darles 

seguimiento a los asuntos jurídicos.  

Oficio que dirige el Lic. Cirilo Rosalío 

Espejel Velazco, Titular del Órgano 

Interno de Control de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite a esta Soberanía el Proyecto de 

reforma, adición y derogación de los 

artículos 27 y 30 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 

Escrito que dirige Rodrigo Javier 

Hernández Carmona, a través del cual 

remite la Iniciativa Implementación de 

Fomento a la Donación de Órganos en el 



Modelo Educativo para el Estado de 

Tlaxcala.  

Escrito que dirigen Ramiro Varela 

Espinoza y Herber Delgado Meneses, a 

través del cual presentan una adición al 

Proyecto de Decreto de la Ley de 

Consulta Ciudadana para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, es cuanto 

Ciudadano Presidente.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirigen el Gobernador del 

Estado, y el Secretario de Gobierno; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social; a la 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.   

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y Secretario del Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco, en 

relación a los comités de adquisiciones; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco, en 

relación al informe; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Del oficio que dirige el Titular del Órgano 

Interno de Control de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala; 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.  

Del escrito que dirige Rodrigo Javier 

Hernández Carmona; túrnese a las 

comisiones unidas de Salud; a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 



estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del escrito que dirigen Ramiro Varela 

Espinoza y Herber Delgado Meneses; 

túrnese a su expediente parlamentario.  

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Luz Vera Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, integrantes de 

la Sexagésima Tercer Legislatura, medios 

de comunicación y público en general que 

nos acompaña, el Artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos establece que la educación 

que imparta el estado, deberá ser 

obligatoria, universal, inclusiva, pública, 

gratuita y laica, recientemente en mayo de 

2019 se reformó el citado artículo, 

incluyendo la obligatoriedad desde el nivel 

prescolar-inicial hasta el nivel superior; la 

educación en cualquier nivel y el país del 

mundo es la base de la sociedad y de su 

futuro, México no es la excepción. En 

México, la educación no inició con la 

conquista sino con las culturas 

prehispánicas que enfocaban sus 

producciones para orientar a los jóvenes 

a hacer personas productivas al alcanzar 

la edad adulta, así como en la actualidad 

la educación prepara a los ciudadanos 

desde niño a convertirse en la fuerza 

laboral y productiva del país. Si bien, la 

reforma de educación a través de la 

historia ha sido duramente criticada, son 

todos los eventos que han sucedido los 

que han marcado la pauta para lograr la 

creación de leyes y sistemas educativos 

que actúen y garanticen el derecho de la 

escuela. Con fecha 10 de enero de 2020 

recibí escrito y la visita de los 

representantes del Comité Estatal de 

Teacher “Haciendo Camino”, relacionado 

con el programa nacional de inglés 

PRONI, quienes solicitaron el apoyo de su 

servidora con la finalidad de que el 

secretario de educación pública en el 

estado de Tlaxcala, profesor Florentino 

Domínguez Ordoñez, les agende una 

reunión buscando dar solución a su 

problemática laboral, en su escrito 

refieren por medio de la docente la 

licenciada Gabriela Muñoz Guevara y la 

ciudadana Licenciada Lorena Padilla 

Hernández les enviamos un cordial 

saludo y les hacemos de su conocimiento 

que los maestros que laboramos en el 

Programa Nacional de Inglés, con sus 

propias siglas PRONI, no hemos sido 

reincorporados en nuestros centros de 



trabajo recalcando que el PRONI es un 

programa federal que depende de un 

recurso que fue aprobado por la Cámara 

de Diputados en la Ciudad de México el 

pasado mes de diciembre, le pedimos que 

intervenga en nuestro favor para que 

seamos reincorporados a nuestros 

centros de trabajo ya que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  es truncado, nos 

preocupa mucho el desarrollo integral de 

nuestros niños tlaxcaltecas. Así mismo, 

pedimos que nos apoye en nuestra 

situación laboral valorando nuestra labor 

y antigüedad por medio de la basificación. 

Firmando las representantes de los 

maestros de inglés PRONI, la profesora 

Lorena Padilla Hernández, y la profesora 

Gabriela Muñoz Guevara. En el estado de 

Tlaxcala son aproximadamente 140 

docentes de inglés quienes piden que se 

dignifique su situación laboral, sus 

prestaciones que por ley les corresponde 

que a pesar de su antigüedad se les sigue 

contratando como asesores externos, 

este movimiento nacional se denomina 

Teacher “Haciendo Camino”, de los 32 

estado en esta lucha 4 ya han sido 

basificados, como Tamaulipas, Nuevo 

León, Sinaloa, y México. El PRONI es un 

programa que tiene como prioridad-

objetivo contribuir a asegurar la calidad de 

los aprendizajes en educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de 

la población mediante el fortalecimientos 

de los procesos  de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera, 

inglés, en la escuelas públicas; para 

lograrlo establece condiciones técnicas, 

pedagógicas, y promueve procesos de 

certificación internacional de alumnos en 

el dominio del idioma inglés y docentes 

que de igual forma en el dominio y de la 

metodología de la enseñanza con el 

objetivo de fomentar la adquisición de 

capacidades básicas incluyendo el 

manejo de otros idiomas para 

incorporarse a un mercado laboral 

competitivo a nivel global, se busca 

asegurar la calidad de los aprendizajes en 

la educación básica y la formación integral 

de todos los grupos de la población y 

garantizar la pertenencia de los palanes y 

programas de estudio, así como los 

materiales educativos, por lo tanto, la SEP 

a través del PRONI, busca apoyar a las 

entidades federativas con la finalidad de 

fortalecer la educación en la escuelas 

públicas  de preescolar y primaria, en este 

sentido el programa continua impulsando 

el dominio del inglés en los alumnos 

desde su formación básica prescolar, 

primaria, secundaria y bachillerato. El 

diseño curricular del PRONI esta lineado 

a estándares nacionales e 

internacionales, la certificación nacional 

del nivel del idioma CENI, y en el marco 

común europeo de referencias para las 

lenguas MCER. En los primeros años su 



propósito central es sensibilizar a los 

alumnos con relación con el inglés es 

involucrarlos con la práctica nacional del 

lenguaje y competencias especificas 

cuidadosamente planeadas y que 

contribuye la base de aprendizaje 

posteriores, posteriormente los alumnos 

adquieren las competencias necesarias 

para usar el inglés  de manera efectiva a 

través de la participación en 

competencias específicas definidas 

desde, y a través de prácticas sociales 

situadas en diversos ambientes sociales 

de aprendizaje. De esta manera, se 

establecen las bases para familiarización, 

aproximación, adquisición y consolidación 

de los contenidos curriculares de las 

asignaturas de segunda lengua, inglés, 

que requiere para cumplir con los 

propósitos de sus programas de estudio y 

alcanzarnos los niveles de logro 

establecido. El programa tiene cobertura 

a nivel nacional y opera a través de reglas 

de operación que permite otorgar recurso 

a las 32 entidades federativas 

participantes para la implementación y 

operación del PRONI; además, el PRONI 

cuenta con documentos curriculares para 

el docente y es la única asignatura que 

entrega paquetes didácticos a docentes y 

alumnos, estos últimos son distribuidos en 

tres niveles educativos. Con fecha 17 de 

enero de 2020 recibí escrito asignado por 

sociedades de padres de familia de las 

siguientes escuelas públicas del estado: 

Escuela “Benito Juárez” del municipio de 

Apizaco, Escuela “Miguel Hidalgo” de San 

Pablo Apetatitlán, Escuela “Francisco 

Sarabia” de Calpulalpan, Prescolar jardín 

de niños Ocotlán “Enrique Pestalozzi” de 

Tlaxcala, la Primaria “Niños Héroes” de 

Santa Ana Chiautempan, donde 

manifiestan su preocupación por que sus 

hijos no están recibiendo las clases de 

inglés que por ley y de acuerdo a los 

programas de estudios les corresponden 

solicitando a la que suscribe, mi 

intervención para gestionar se agilicen los 

trámites para que dé a lugar y para que 

sus hijos reciban educación integral. Es 

importante señalar que para que los 

educandos aprendan es necesaria la 

constancia, la ininterrupción de clases de 

educación básica genera que éstos no 

avancen en los programas de estudio y el 

desinterés de la materia lo que provoca un 

lento aprendizaje. Para estar en 

condiciones de ejercer el derecho a la 

educación en materia efectiva es 

necesario contar con una oferta educativa 

suficiente que abarque todos los niveles 

de educación obligatoria que los servicios 

educativos sean accesibles para 

personas con condiciones particulares, 

condición socioeconómica, pertenencia 

étnica, discapacidad, entre otras, que los 

medios, los procesos de aprendizaje y los 

contenidos sean de calidad. La educación 



en Tlaxcala y en el mundo es mucho más 

que transmitir conocimiento, la educación 

es formar personas integrales que deben 

tener herramientas para triunfar en la vida 

y ser felices, aprender un idioma como el 

inglés, debe ser un derecho universal, 

pero ser docente de idiomas en 

condiciones laborales que se insertan en 

los derechos universales es una ley 

natural. Dado lo anterior me permito de 

manera respetuosa exhortar al titular de la 

Secretaria de Educación Pública en el 

estado, profesor Florentino Domínguez 

Ordoñez, para que, en el marco de sus 

facultades y atribuciones: Primero: 

Realice los trámites correspondientes 

como lo marca la Ley restableciendo el 

Programa Nacional de Ingles, PRONI, 

toda vez que el estado debe priorizar el 

interés superior de niñas, niños, 

adolescentes, y jóvenes en el acceso, 

permanencia y participación en los 

servicios educativos como son el recibir 

las clases de inglés dotándolos de una 

educación integral que les permita hacer 

competitivos más adelante en un ámbito 

laboral; Segundo. Antes del 31 de enero 

de 2020 se reúna con los representantes 

del Comité Estatal de Teacher “Haciendo 

Camino” y, en consecuencia, resuelva la 

problemática laboral de los profesores 

adscritos al programa nacional de inglés 

PRONI, en el estado de Tlaxcala, toda vez 

que exista recurso etiquetado para este 

programa en el paquete presupuestario  

de 18 millones de pesos, el doble del ciclo 

anterior y tomando en cuenta que el Diario 

Oficial de la Federación en el mes de 

diciembre de 2019 ya fueron publicadas 

las reglas de operación para el 

funcionamiento de PRONI, y; Tercero. 

Remita a este Congreso del Estado un 

informe detallado que guarda la aplicación 

del recurso y cómo del cumplimiento de 

los objetivos de los programas que tiene a 

su cargo la Secretaría de Educación 

Pública del estado de Tlaxcala, es cuanto 

Presidente. 

Presidente, se comisiona a las diputadas 

Irma Yordana Garay Loredo, Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón y al Diputado José 

Luis Garrido Cruz, atiendan a los 

ciudadanos del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, en el salón verde. 

En vista de que ninguna diputada o 

diputado hiciese más el uso de la palabra, 

se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente sesión, 1. Lectura de 

la sesión anterior, 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales; agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las once horas 

con veintinueve minutos del día  

veintiuno  de enero de dos  mil veinte,  se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 



veintitrés de enero del año en curso, en 

esta 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 veintitrés de 

enero del año dos mil veinte. 

 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con siete minutos 

del veintitrés de enero 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 

del Diputado Omar Milton López 

Avendaño, actuando como secretarios 

los diputados Jesús Rolando Pérez 

Saavedra y Javier Rafael Ortega 

Blancas. 

Presidente, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercer Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado. 

Secretaría, con su venia presidente, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

Secretaría, Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes y las diputadas 

Luz Vera Díaz, Laura Yamili Flores 

Lozano y María Félix 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 

VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA EL COMITÉ 

ORGANIZADOR DEL FESTIVAL 

CULTURAL MALINTZIN; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA.  

3. LECTURA DEL INFORME EN 

RELACIÓN AL ESCRITO PRESENTADO 

POR MANUEL SALDAÑA MUÑOZ, 

EZEQUIEL MIGUEL PÉREZ FRANQUIZ, 

JOSÉ VALENTÍN LOZANO PÉREZ, 

BASILIO SALDAÑA ALARCÓN, 

EDUARDO MUÑOZ SORIA Y JOSÉ 

DIONISIO SALDAÑA MUÑOZ; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. LECTURA DEL INFORME EN 

RELACIÓN AL ESCRITO PRESENTADO 

POR FABIÁN MORENO CASTILLO Y 

JOSÉ TOMÁS MORALES JIMÉNEZ; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. LECTURA DEL INFORME EN 

RELACIÓN AL ESCRITO PRESENTADO 

POR EUGENIO ANACLETO SÁNCHEZ 

AMADOR Y TEODOSIA QUIROZ 

ROJAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA IMPROCEDENTE 

LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO CONTENIDO EN EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO NÚMERO 1/2019, DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

HUACTZINCO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE PANOTLA, A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE ONCE UNIDADES 

VEHICULARES QUE FORMAN PARTE 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 



CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA AL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE EL 

DOCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISIETE, SE REFORMÓ EL 

ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA, QUEDANDO 

HOMOLOGADA LA TIPIFICACIÓN DEL 

FEMINICIDIO CON EL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, QUE EN EL ARTÍCULO 372 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, SE 

ENCUENTRA TIPIFICADO EL DELITO 

DE “VIOLENCIA FAMILIAR”, CUYOS 

ELEMENTOS COINCIDEN CON LOS 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 343 BIS 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA 

AL AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN, A EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO RESPECTO DE TRES 

UNIDADES VEHICULARES QUE 

FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

11. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS CUARTO 

Y QUINTO, Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO 

DEL DECRETO NÚMERO 222, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

DE FECHA DIEZ DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISÉIS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

12. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

13. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor por 



que se apruebe la propuesta, sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintiuno de enero de 

dos mil veinte. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veintiuno de enero de dos mil veinte y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló, es cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

quienes estén favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaria, cero votos en contra. 

Presidente, 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 veintiuno de enero de dos mil veinte 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló.  

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, el pide a la 

Ciudadana Diputada Patricia Jaramillo 

García, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se crea el Comité Organizador del 

Festival Cultural Malintzin.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con su venia Presidente, buenos días a 

todos los presentes, y a los medios de 

comunicación, 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 31 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, y 5 fracción I, 7, 9, fracción III 

y 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 

FESTIVAL CULTURAL MALINTZIN; lo 

anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

experiencia humana se perpetúa y se 

acumula a la acción de otros seres 

humanos con efecto sobre las 

generaciones venideras que, a su vez, 

crean, amplían y corrigen lo heredado, 

nuevas realidades que les trascienden. La 

cultura es la obra del hombre cristalizada 

para generaciones futuras, por impulso 

del mismo ser humano y condicionada por 

todos los factores que se Inter influyen en 

la vida social: económicos, religiosos, 

ideológicos, políticos, técnicos, entre 

otros. La cultura es histórica, estable y 

cambiante al mismo tiempo, y tiende a 

objetivarse, aunque nunca se puede 

separar del ser humano que es el motor 

de su movimiento. Según las definiciones 

clásicas se entiende por cultura o 

civilización un conjunto complejo de 

conocimientos, creencias, artes, moral, 

leyes, costumbres y usos sociales que el 

ser humano adquiere como miembro de 

una sociedad determinada. Otras 

definiciones hablan de “legados sociales” 

o de “conjuntos de una tradición social”. 

También se dice que al interior de una 

sociedad pueden existir diversas culturas; 

en sociedades complejas podríamos 

hablar —para una misma sociedad— de 

cultura superior, cultura popular, 

subcultura, cultura de castas, entre otros 

muchos tipos. Parece, no obstante, que lo 

medular del concepto de cultura son las 

ideas y categorías del pensamiento, 

seleccionadas y transmitidas 

históricamente, así como sus valores 

concomitantes. La cultura debe ser 

contemplada antropológica y 

sociológicamente: 1) A nivel histórico, en 

cuanto a su tradición y legados sociales; 

2) A nivel normativo, como reglas y usos 

sociales, incluyendo los valores e ideales 

de conducta; 3) A nivel psicológico, como 

adaptación superadora de problemas, 

como procesos de aprendizaje o como 

conjunto de costumbres seculares, y 4) A 

nivel estructural como modelos de 

organización de la propia cultura. 

Además, las culturas presentan tres 

aspectos concretos: 1) Cultura es la 

mediación de lo que en un momento dado 



fue (aspecto tradicional); 2) Cultura es el 

ulterior desarrollo de lo que ya fue en su 

momento, y que se aplica incluso a la 

transformación social (aspecto 

innovador), y 3) Cultura es el desarrollo 

simultáneo de diversas culturas en una 

misma sociedad (aspecto pluralista). 

Estos tres aspectos —tradición, 

innovación y pluralismo— permiten 

aprehender el sentido de la cultura 

general en una sociedad concreta. El 

ambiente en el que viven los seres 

humanos está constituido, principalmente, 

por la acumulación de actividades de 

generaciones anteriores. Lo que 

caracteriza a esa forma de vida objetivada 

que llamamos cultura es precisamente su 

sentido, es decir, la finalidad que en ella 

se inserta, esto es, una pintura, un libro, el 

lenguaje, artesanías, etcétera, responden 

a orientaciones específicas, a 

necesidades o intereses humanos que se 

sitúan en la historia. El sentido de la 

cultura dependerá del ámbito o sector de 

la misma. No será igual el significado de 

una obra arquitectónica, que el de una 

producción literaria o científica. Por eso, 

se puede hablar de significados estéticos, 

éticos, de conocimiento, políticos, 

religiosos, etcétera, al interior de una 

población. Ahora bien, el Doctor Osvaldo 

Ruiz en su artículo EL DERECHO A LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS 

MINORÍAS NACIONALES. UNA MIRADA 

DESDE EL SISTEMA 

INTERAMERICANO ubicó dentro del 

concepto de grupos étnico-culturales a los 

pueblos indígenas y a las minorías 

nacionales, étnicas, religiosas o 

lingüísticas. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 

definido a la cultura como "el conjunto de 

los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias". 

La cultura ha dejado de ser únicamente 

una acumulación de las obras y 

conocimientos que produce una sociedad 

determinada y no se limita al acceso a los 

bienes culturales, sino que es a la vez una 

exigencia de un modo de vida que abarca 

también el sistema educativo, los medios 

de difusión, las industrias culturales y el 

derecho a la información. Por su parte, la 

cultura tradicional y popular fue definida 

por la UNESCO en la Recomendación 

sobre la salvaguardia de la cultura 

tradicional y popular (1989) como: El 

conjunto de creaciones que emanan de 

una comunidad cultural fundadas en la 

tradición, expresadas por un grupo o por 

individuos y que reconocidamente 



responden a las expectativas de la 

comunidad en cuanto expresión de su 

identidad cultural y social; las normas y los 

valores se transmiten oralmente, por 

imitación o de otras maneras. Sus formas 

comprenden, entre otras, la lengua, la 

literatura, la música, la danza, los juegos, 

la mitología, los ritos, las costumbres, la 

artesanía, la arquitectura y otras artes. En 

el preámbulo de la mencionada 

Recomendación de la UNESCO se afirma 

que la cultura tradicional o popular "forma 

parte del patrimonio universal de la 

humanidad y que es un poderoso medio 

de acercamiento entre los pueblos y 

grupos sociales existentes y de afirmación 

de su identidad cultural". Los dos 

conceptos citados (cultura tradicional y 

popular) enuncian que no existe una sola 

cultura sino una multiplicidad de culturas 

que comparten o no un determinado 

tiempo y espacio. "Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad 

de las identidades que caracterizan los 

grupos y las sociedades que componen la 

humanidad". Esta diversidad cultural "es, 

para el género humano, tan necesaria 

como la diversidad biológica para los 

organismos vivos y constituye el 

patrimonio común de la humanidad que 

debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y 

futuras". En este sentido, los Estados 

están en la obligación de proteger y 

promover la diversidad cultural y adoptar 

"políticas que favorezcan la inclusión y la 

participación de todos los ciudadanos 

para que así se garantice la cohesión 

social, la vitalidad de la sociedad civil y la 

paz". Por ello, "el pluralismo cultural 

constituye la respuesta política al hecho 

de la diversidad cultural". La identidad 

cultural, por su parte, ha sido 

conceptualizada como el conjunto de 

referencias culturales por el cual una 

persona o un grupo se define, se 

manifiesta y desea ser reconocido; 

implica las libertades inherentes a la 

dignidad de la persona, e integra en un 

proceso permanente la diversidad 

cultural, lo particular y lo universal, la 

memoria y el proyecto. Es una 

"representación intersubjetiva que orienta 

el modo de sentir, comprender y actuar de 

las personas en el mundo". Parte 

integrante de la identidad cultural es el 

patrimonio cultural que debe ser 

entendido como "todo lo que forma parte 

de la identidad característica de un 

pueblo, que puede compartir, si lo desea, 

con otros pueblos". El patrimonio cultural 

se subdivide en patrimonio tangible o 

material e intangible o inmaterial. El 

patrimonio cultural tangible corresponde a 

"los bienes, muebles o inmuebles, que 

tengan una gran importancia para el 

patrimonio cultural de los pueblos". En 

cambio, el artículo 2.1 de la Convención 



para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (2003) define a éste 

como: Los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas 

junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes— que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, 

es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su 

entorno, su integración con la naturaleza 

y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto 

de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. Se incluyen en él las tradiciones 

y expresiones orales, las costumbres y las 

lenguas; las artes del espectáculo, como 

la música, el teatro, los bailes, las fiestas 

y la danza; los usos sociales y rituales; los 

conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, como la 

medicina tradicional y la farmacopea; las 

artes culinarias, el derecho 

consuetudinario, la vestimenta, la 

filosofía, los valores, el código ético y 

todas las demás habilidades especiales 

relacionadas con los aspectos materiales 

de la cultura, tales como las herramientas 

y el hábitat. De todo lo anterior podemos 

concluir que el Derecho a la Identidad 

Cultural (DIC) básicamente consiste en el 

derecho de todo grupo étnico-cultural y 

sus miembros a pertenecer a una 

determinada cultura y ser reconocido 

como diferente; conservar su propia 

cultura y patrimonio cultural tangible o 

intangible; y a no ser forzado a pertenecer 

a una cultura diferente o ser asimilado por 

ella. No obstante, la identidad cultural de 

un grupo no es estática y tiene una 

conformación heterogénea. La identidad 

fluye y tiene un proceso de reconstrucción 

y revalorización dinámico, que se produce 

tanto por las continuas discusiones a nivel 

interno, así como por el contacto e 

influencia que se tenga con otras culturas. 

Dentro de cada grupo étnico-cultural se 

confunden subgrupos (ancianos, mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad) que 

continuamente retoman, readaptan o 

rechazan ciertos rasgos y tradicionales 

culturales de su grupo, todo lo cual "es 

parte integral de los procesos de 

reorganización étnica que hacen posible 

su persistencia". Del mismo modo, al 

entrar en contacto con otras culturas, los 

grupos culturales toman ciertas prácticas 

o rasgos de la cultura ajena y los 

incorporan a su propia identidad 

(teniéndose siempre en cuenta las 

advertencias de Lévi-Strauss, en el 

sentido de que cada cultura debe poner 

cierta resistencia al intercambio con otras 



culturas, pues de lo contrario muy pronto 

dejaría de tener algo de sí misma que 

intercambiar). En tal sentido, el Derecho 

de Identidad Cultural también consiste en 

permitir el cambio, la adaptación y la toma 

de elementos culturales de otras culturas 

y pueblos, en la inteligencia de que todo 

esto se haga de manera voluntaria, libre e 

informada por parte del grupo. Impedir o 

dificultar el acceso a estos mecanismos 

pondría llevar al grupo al estancamiento y 

la exclusión, poniéndose en peligro su 

supervivencia física y cultural. Es por esto 

que algunos autores sostienen que el 

fortalecimiento de la identidad cultural no 

tiene como único objetivo conservar a las 

culturas, sino impulsar el despliegue de 

sus potencialidades en el presente y en el 

futuro, permitir el ejercicio de los derechos 

culturales, establecer canales más justos 

de diálogo y participación en la toma de 

decisiones, y evitar procesos de 

interacción avasalladores entre culturas 

diferentes. Por su propia naturaleza, el 

Derecho de Identidad Cultural es un 

derecho síntesis que abarca tanto 

derechos individuales como colectivos; 

requiere de la realización y efectivo 

ejercicio de todos los derechos humanos 

y, a la inversa, de su realización depende 

la vigencia de muchos otros derechos 

humanos internacionalmente protegidos. 

La Corte Constitucional colombiana 

(CCC) reconoció que el Derecho de 

Identidad Cultural "se proyecta en dos 

dimensiones: una colectiva y otra 

individual", pero, según la Corte, el sujeto 

del derecho es la comunidad dotada de 

singularidad propia. Lo cual no supone 

"que no se deban garantizar las 

manifestaciones individuales de dicha 

identidad ya que la protección del 

individuo puede ser necesaria para la 

materialización del derecho colectivo del 

pueblo indígena al cual pertenece". "Lo 

anterior [agrega la Corte] comprende dos 

tipos de protección a la identidad cultural, 

una directa que ampara a la comunidad 

como sujeto del derecho y otra indirecta 

que ampara al individuo para proteger la 

identidad de la comunidad". De igual 

forma, ha crecido la preocupación 

respecto a terceros ajenos a las 

autoridades estatales que se encuentran 

en control o posesión de bienes 

importantes para la identidad de una 

cultura. Al respecto, en el marco de la 31a. 

Conferencia General de la UNESCO, 

celebrada en París (2001), el director 

general sugirió adoptar una declaración 

en la que se señale que: "las autoridades 

que controlen efectivamente un territorio, 

sean o no reconocidas por los Estados de 

la comunidad internacional, así como las 

personas e instituciones que controlen 

temporalmente o a largo plazo sitios 

culturales importantes y bienes culturales 

muebles, son responsables de su 



protección". En el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos, la 

identidad cultural es un derecho que aún 

está en permanente construcción y 

depende primordialmente de los derechos 

culturales. El primer instrumento 

internacional que enumera los derechos 

culturales es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH), aprobada 

por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) el 10 de diciembre de 1948. Su 

artículo 27 dispone: 1. Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la 

vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él 

resulten. 2. Toda persona tiene derecho a 

la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón 

de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora. En el artículo 

22 de este instrumento se añade que toda 

persona tiene derecho a la realización, 

mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, de los 

derechos culturales, indispensable para 

su dignidad y el libre desarrollo de su 

personalidad. El paso siguiente en el 

desarrollo del concepto de derechos 

culturales se dio en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), que en su artículo 

15 dispone: 1. Los Estados partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a: a) Participar en la vida 

cultural. b) Gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones. 

c) Beneficiarse de la protección de los 

intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora. 2. Entre las 

medidas que los Estados partes en el 

presente Pacto deberán adoptar para 

asegurar el pleno ejercicio de este 

derecho, figurarán las necesarias para la 

conservación, el desarrollo y la difusión de 

la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados 

partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar la indispensable 

libertad para la investigación científica y 

para la actividad creadora. 4. Los Estados 

partes en el presente Pacto reconocen los 

beneficios que derivan del fomento y 

desarrollo de la cooperación y de las 

relaciones internacionales en cuestiones 

científicas y culturales. Por su parte, el 

artículo 27 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

estipula que: "En los Estados en que 

existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas 

que pertenezcan a dichas minorías el 

derecho que les corresponde, en común 

con los demás miembros de su grupo, a 

tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión y a emplear su 



propio idioma". La Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1979) 

formula la obligación de los Estados de 

garantizar condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, y el derecho de las 

mujeres "a participar en actividades de 

esparcimiento, deportes y en todos los 

aspectos de la vida cultural". Similar 

protección brinda el artículo 31 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989). La UNESCO ha preparado un 

sinnúmero de instrumentos normativos 

que tratan diversos aspectos de los 

derechos culturales, entre los cuales cabe 

resaltar la Declaración de los Principios 

de Cooperación Cultural Internacional 

(1966), la Convención para la Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(1972), la Recomendación relativa a la 

Participación y la Contribución de las 

Masas Populares en la Vida Cultural 

(1976), la Recomendación sobre la 

Salvaguardia de la Cultura Tradicional y 

Popular (1989), la Declaración Universal 

de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural (2001), y la Convención para la 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (2003). Las convenciones, 

declaraciones y recomendaciones 

aprobadas por la UNESCO protegen y 

desarrollan los siguientes derechos: a la 

educación, identidad cultural, información, 

participación en la vida cultural, 

creatividad, a beneficiarse del progreso 

científico, a la protección de los intereses 

materiales y morales de los autores, y a la 

cooperación cultural. En el contexto 

nacional en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano, reconoce este 

derecho humano en su artículo 4 en su 

párrafo decimosegundo que a la letra 

dice: ARTÍCULO 4 “Toda persona tiene 

derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así 

como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural 

en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación 

cultural.” Es el reconocimiento de todas 

las expresiones culturales de cada rincón 

de nuestro país, que dio origen y plasmo 

al citado párrafo de nuestra constitución 

federal, es esencial la protección de este 

derecho debido a que existen múltiples y 

diversas culturas en los Estados, en los 

Municipios, en las comunidades incluso 

dentro de estas últimas, y todas ellas 

integran la riqueza cultural nuestro país. 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado en reacción a este 

derecho lo siguiente: DERECHO AL 



LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN 

EXTERNA E INTERNA. La libertad 

"indefinida" que es tutelada por el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad 

complementa las otras libertades más 

específicas, tales como la libertad de 

conciencia o la libertad de expresión, 

puesto que su función es salvaguardar la 

"esfera personal" que no se encuentra 

protegida por las libertades más 

tradicionales y concretas. En este sentido, 

este derecho es especialmente 

importante frente a las nuevas amenazas 

a la libertad individual que se presentan 

en la actualidad. Ahora bien, la doctrina 

especializada señala que el libre 

desarrollo de la personalidad tiene una 

dimensión externa y una interna. Desde 

el punto de vista externo, el derecho da 

cobertura a una genérica "libertad de 

acción" que permite realizar cualquier 

actividad que el individuo considere 

necesaria para el desarrollo de su 

personalidad. En cambio, desde una 

perspectiva interna, el derecho protege 

una "esfera de privacidad" del individuo en 

contra de las incursiones externas que 

limitan la capacidad para tomar ciertas 

decisiones a través de las cuales se 

ejerce la autonomía personal… Aunado a 

lo anterior debo referir que al sur de 

nuestro Estado se llevó a cabo un evento 

cultural con gran relevancia para el 

patrimonio cultural de nuestra entidad, en 

los días 16 y 17 de febrero del año dos mil 

diecinueve, en este evento se resaltaron 

las máximas expresiones culturales de 

toda la región de nuestro Estado y de los 

estados vecinos que nos acompañaron, 

esto tuvo lugar en el municipio de San 

Pablo del Monte. Con la participación de 

un gran número de habitantes de la 

región, de los municipios de San Pablo del 

Monte, Tenancingo, Mazatecochco de 

José María Morelos, Zacatelco, Papalotla, 

Teolocholco, Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, así como de otros estados del 

país como Hidalgo, Puebla, Estado de 

México, Morelos, además se tuvo la 

participación de los tres poderes de la 

entidad, así como la Secretaria de Cultura 

del Gobierno de México que inauguraron 

y se denominó: Festival Cultural Malintzin. 

Dichas manifestaciones culturales 

desembocaron en la participación de los 

habitantes de la región en múltiples 

disciplinas, en danza, música, canto, artes 

marciales, deportivas, artísticas, del 

pensamiento como el ajedrez o la 

exposición de artesanías de talavera 

como baluarte y representación de 

nuestro estado en el mundo; objetos de 

fundición, bordado, tallado en piedra 

como mármol y ónix, además de las 

expresiones artísticas en nuestra lengua 

náhuatl; que decir de nuestra comida 

típica como el mole de la región, la 



degustación de bebidas tradicionales 

como el pulque y agua miel que se 

produce en toda esta región del sur-oeste 

de la entidad todo esto forma parte de la 

riqueza cultural del nuestro estado y se 

debe compartir con el mundo entero. 

Nuestra meta debe ser el preservar, 

difundir y enriquecer toda la vida cultural 

de nuestro estado, es obligación como 

representantes de nuestro pueblo 

garantizar el acceso a la cultura a cada 

mujer, hombre, niña y niño para fortalecer 

la formación e identidad cultural, la 

esencia de nuestro país radica en nuestra 

gente en su actos, en su vida, en su 

ingenio, en sus valores, este tipo de 

eventos crea espacios para todos los 

ciudadanos que buscan expresar el más 

alto valor que es la fraternidad. Como he 

manifestado la cultura y la identidad 

cultural son un derecho de todos los que 

vivimos en esta hermosa tierra, es un 

derecho humano el tener acceso a la 

cultura, que es indispensable para la vida 

de nuestra sociedad, y así fortalecer los 

lazos sociales, familiares, humanos que 

nos lleven a la armonía y a la paz social. 

Por todo lo anterior, se propone el 

siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 31, párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 

63, 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala se 

crea “EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL 

FESTIVAL CULTURAL MALINTZIN”, 

cuyo objeto será la organización del 

citado evento. Segundo. El Festival 

Cultural Malintzin se celebrará cada año 

en forma permanente en la segunda 

semana del mes de febrero, con la debida 

anticipación del comité organizador 

realizándose fundamentalmente en la 

Ciudad de San Pablo del Monte en 

Espacios Públicos. Pudiendo en forma 

alterna o simultanea llevarse a cabo 

similares manifestaciones culturales en 

otras ciudades del Estado de Tlaxcala. 

Tercero. El Comité Organizador del 

Festival Cultural Malintzin, quedará 

integrado por un representante del 

Ayuntamiento del Municipio de San Pablo 

del Monte, un Representante del Poder 

Legislativo, que será el Diputado de 

representación proporcional, en turno 

residente en el distrito XV con cabecera 

en San Pablo del Monte y un 

representante de la sociedad civil de la 

región que será electo por insaculación, 

en coordinación con las Secretaria de 

Turismo y la Secretaria Desarrollo 

Económico del Estado de Tlaxcala a 

través de Casa de Artesanías.  



Cuarto. El presidente del Comité 

Organizador del Festival Cultural 

Malintzin, será de asignado por el voto de 

mayoría de los integrantes del comité 

organizador. Siendo rotativa la 

designación cada año. Quinto. La 

instancia del Poder Legislativo encargada 

de suministrar el presupuesto de egresos 

de cada ejercicio fiscal, realizara las 

acciones necesarias para proveer de 

recursos al Festival Cultural Malintzin.  

Con objeto de cumplir el presente 

acuerdo, se destinará una partida del 

presupuesto anual que no será menor al 

0.004%. El presupuesto aprobado deberá 

cubrir los capítulos de servicios 

personales, materiales y suministros, así 

como servicios generales necesarios para 

cumplir con sus funciones. Sexto. Para 

efectos de representación del Comité 

Organizador en mención se nombrará por 

única ocasión a la Diputada de 

Representación Proporcional como 

presidenta del Festival Cultural Malintzin a 

la Diputada Patricia Jaramillo García. 

Séptimo. 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, a los veintidós días 

del mes de enero del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL, es cuanto 

Presidente. 

Presidente, 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. 

Presidente, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Isabel Casas 

Meneses, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del informe en relación al escrito 

presentado por Manuel Saldaña 

Muñoz, Ezequiel Miguel Pérez 

Franquiz, José Valentín Lozano Pérez, 

Basilio Saldaña Alarcón, Eduardo 

Muñoz Soria y José Dionisio Saldaña 

Muñoz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Buenos días, con el permiso de los 

integrantes de la mesa, saludo con mucho 

afecto a todos los presentes, 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 197/2019, el cual contiene el 

escrito fechado el treinta de septiembre 

de dos mil diecinueve y presentado el 

mismo día, por MANUEL SALDAÑA 

MUÑOZ, EZEQUIEL MIGUEL PÉREZ 

FRANQUIZ, JOSÉ VALENTÍN LOZANO 

PÉREZ, BASILIO SALDAÑA ALARCÓN, 

EDUARDO MUÑOZ SORIA y JOSÉ 

DIONICIO SALDAÑA MUÑOZ, constante 

de una foja útil por su anverso, tamaño 

carta y sus anexos; en el que solicitaron la 

“suspensión” y “remoción” de NICOLÁS 

FAREL BERISTAÍN, respecto al cargo de 

Presidente de Comunidad de Topilco de 

Juárez, Municipio de Xaltocan, Tlaxcala. 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, y 

toda vez que esta Comisión tuvo por no 

presentado el escrito inicial, derivado de 

que los promoventes no cumplieron la 

prevención que se les formuló mediante 

acuerdo de fecha veintiocho de octubre 

de dos mil diecinueve, se concluye que no 

será menester emitir un dictamen ni dar 

mayor seguimiento al asunto de 

referencia; en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78 párrafo primero y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y 38 fracciones IV, 

VII y VIII, 57 fracción IX y 86 del 

Reglamento Interior del Congreso de esta 

Entidad Federativa, se presenta el 

siguiente INFORME: I. Mediante escrito 

presentado el día treinta de septiembre 

del año próximo pasado, MANUEL 

SALDAÑA MUÑOZ, EZEQUIEL MIGUEL 

PÉREZ FRANQUIZ, JOSÉ VALENTÍN 

LOZANO PÉREZ, BASILIO SALDAÑA 

ALARCÓN, EDUARDO MUÑOZ SORIA 

y JOSÉ DIONICIO SALDAÑA MUÑOZ, 

solicitaron la “suspensión” y “remoción” 

del Presidente de Comunidad de Topilco 

de Juárez, Municipio de Xaltocan, 

Tlaxcala. La promoción de referencia se 

turnó, para su análisis y dictaminación, a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, mediante oficio sin número, de 

fecha uno de octubre de dos mil 

diecinueve, girado por la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de este Poder Legislativo Estatal, y 

presentado el día dos del mismo mes. II. 

Sin embargo, dado que los promoventes, 

no manifestaron su voluntad para tramitar 

el procedimiento de juicio político, 

suspensión y/o revocación de mandato 

inherente y, por ende, ser parte en el 

mismo, tampoco cumplieron con las 

formalidades y requisitos establecidos en 

el artículo 23 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 



Públicos para el Estado; el Diputado 

Presidente de la mencionada Comisión 

les requirió, a efecto de que, en el término 

de tres días hábiles, señalaran por escrito 

si era su voluntad tramitar alguno de los 

procedimientos señalados y, en 

consecuencia, ser parte en aquel, y 

cumplieran las referidas formalidades y 

requisitos a efecto de estar en aptitud de 

proveer lo conducente. Ello fue así, 

mediante acuerdo de fecha veintiocho de 

octubre de dos mil diecinueve, el cual se 

notificó, por oficio que se entregó a 

BASILIO SALDAÑA ALARCÓN, el día 

cinco de noviembre de esta anualidad. 

Por ende, el término otorgado transcurrió 

a partir del día miércoles seis y hasta el 

viernes ocho; ambas fechas del mes de 

noviembre del año dos mil diecinueve. III. 

En virtud de que los autores del primer 

ocurso no se pronunciaron respecto a los 

requerimientos indicados; y por ende, no 

dieron cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 23 párrafo primero de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala; se 

dictó el acuerdo de fecha veinte de enero 

de la anualidad que transcurre, en el que 

se hizo efectivo el apercibimiento al efecto 

decretado, de modo que se tuvo por no 

presentado el escrito inicial y por 

concluido el asunto. Al respecto, en lo 

conducente, esa determinación es del 

tenor siguiente: “Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a veinte de enero del año dos mil veinte. 

Dada cuenta con el expediente 

parlamentario número LXIII 197/2019; y 

con el oficio sin número, presentado el día 

ocho del mes de noviembre del año dos 

mil diecinueve, por la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de este Congreso Local, y sus anexos; y 

con el acuse de recibo del oficio sin 

número de fecha veintiocho de octubre 

del mismo año, sin anexos; visto su 

respectivo contenido SE ACUERDA: Por 

cuanto hace al oficio de cuenta y al acuse 

de recibo de la mencionada comunicación 

oficial, se tiene por recibido el acuse de 

recibo del diverso número S.P. 

1930/2019, fechado el día veintinueve de 

octubre de la anualidad próxima pasada, 

y el acta de notificación del acuerdo 

emitido el día veintiocho del mismo mes, 

así como el diverso acuse de recibo del 

oficio aludido en líneas anteriores, los 

cuales se mandan agregar a las 

actuaciones, para que obren como 

corresponde. En otro orden de ideas, se 

advierte que MANUEL SALDAÑA 

MUÑOZ, EZEQUIEL MIGUEL PÉREZ 

FRANQUIZ, JOSÉ VALENTÍN LOZANO 

PÉREZ, BASILIO SALDAÑA ALARCÓN, 

EDUARDO MUÑOZ SORIA y JOSÉ 

DIONICIO SALDAÑA MUÑOZ, no dieron 

cumplimiento, a lo requerido en acuerdo 

de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

diecinueve, en virtud de que no 



expresaron su voluntad en el sentido de 

pretender tramitar el procedimiento de 

juicio político, suspensión y/o revocación 

de mandato de NICOLÁS FAREL 

BERISTAÍN, respecto al cargo de 

Presidente de Comunidad de Topilco de 

Juárez, Municipio de Xaltocan, Tlaxcala, 

de modo que, tampoco cumplieron con las 

formalidades y requisitos establecidos en 

el artículo 23 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, a pesar de que 

ambos aspectos les fueron requeridos 

expresamente; en consecuencia, se hace 

efectivo el apercibimiento formulado a 

MANUEL SALDAÑA MUÑOZ, 

EZEQUIEL MIGUEL PÉREZ FRANQUIZ, 

JOSÉ VALENTÍN LOZANO PÉREZ, 

BASILIO SALDAÑA ALARCÓN, 

EDUARDO MUÑOZ SORIA y JOSÉ 

DIONICIO SALDAÑA MUÑOZ, y por 

ende SE TIENE POR NO PRESENTADO 

EL ESCRITO DE FECHA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE, como se dispone en el 

invocado artículo 23 párrafo segundo de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de esta Entidad 

Federativa, por lo que se ordena informar 

el contenido de este acuerdo a la Mesa 

Directiva de este Poder Legislativo Local, 

para que emita la declaratoria 

correspondiente, y al Pleno de esta 

Legislatura, para los efectos establecidos 

en el artículo 86 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado. 

NOTIFÍQUESE… CÚMPLASE. Así lo 

acordó y firma la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, ante la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

Licenciada MARICELA MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, quien da fe, en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado.” -Doce firmas ilegibles- Lo 

anterior se hace saber a esta Asamblea 

Legislativa, para que tenga conocimiento 

de la resolución así dictada al 

planteamiento en comento y de la forma 

en que se desahogó el turno 

correspondiente. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de enero del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 



PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto Presidente. 

Presidente, del informe dado a conocer 

por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en relación al escrito 

presentado por Manuel Saldaña Muñoz, 

Ezequiel Miguel Pérez Franquiz, José 

Valentín Lozano Pérez, Basilio Saldaña 

Alarcón, Eduardo Muñoz Soria y José 

Dionisio Saldaña Muñoz; este Pleno 

queda debidamente enterado del 

desahogo que se le dio, quedando, así 

como asunto concluido. 

Presidente, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Leticia Hernández 

Pérez, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del informe en relación al escrito 

presentado por Fabián Moreno Castillo 

y José Tomás Morales Jiménez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muchas gracias Presidente, muy buenos 

días a las integrantes de la mesa directiva, 

compañeras, compañeros diputados, 

publico que nos acompaña, 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 256/2019, el cual contiene el 

escrito fechado y presentado el día 

veintisiete de septiembre del año dos mil 

diecinueve, por FABIÁN MORENO 

CASTILLO y JOSÉ TOMÁS MORALES 

JIMÉNEZ, constante de veintiún fojas 

útiles por su anverso, tamaño oficio y sus 

anexos; en el que solicitaron la 

“revocación de mandato” de MIGUEL 

MUÑOZ REYES y BIANCA NALLHELY 

XOCHITIOTZI PEÑA, respecto a los 

cargos de Presidente Municipal y Síndico, 

ambos de Contla de Juan Cuamatzi, 

Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Estatal, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, y toda vez que esta 

Comisión tuvo por no presentado el 

escrito inicial, derivado de que los 

promoventes no comparecieron a ratificar 

el contenido y la firma que cada quien se 

atribuye en el escrito inicial como se les 

requirió mediante acuerdo de fecha treinta 

y uno de octubre de dos mil diecinueve, se 



concluye que no será menester emitir un 

dictamen ni dar mayor seguimiento al 

asunto de referencia; en consecuencia, 

con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78 párrafo primero y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y 38 fracciones IV, 

VII y VIII, 57 fracción IX y 86 del 

Reglamento Interior del Congreso de esta 

Entidad Federativa, se presenta el 

siguiente INFORME: I. Mediante escrito 

presentado el día veintisiete de 

septiembre del año dos mil diecinueve, 

FABIÁN MORENO CASTILLO y JOSÉ 

TOMÁS MORALES JIMÉNEZ, solicitaron 

la “revocación de mandato” del Presidente 

Municipal y de la Síndico, ambos de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. La 

promoción de referencia se turnó, para su 

análisis y dictaminación, a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, mediante 

oficio sin número, de fecha uno de octubre 

de la anualidad próxima pasada, girado 

por la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria de este Poder 

Legislativo Estatal, y presentado el día 

dos del mismo mes.  II. Sin embargo, dado 

que previamente a turnar el ocurso 

mencionado, a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, no se dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de esta Entidad Federativa; el 

Diputado Presidente de la mencionada 

Comisión les requirió, a efecto de que, en 

el término de tres días hábiles, 

comparecieran a identificarse plenamente 

y ratificar el contenido y la firma que cada 

quien se atribuye en el escrito inicial. Ello 

fue así, mediante acuerdo de fecha treinta 

y uno de octubre del año dos mil 

diecinueve, el cual se notificó a los 

promoventes, el día ocho del mes de 

noviembre del mismo año. Por ende, el 

término otorgado transcurrió a partir del 

día lunes once y hasta el miércoles trece; 

ambas fechas del mes de noviembre del 

año dos mil diecinueve. III. En virtud de 

que los autores del primer ocurso no 

comparecieron a ratificar el contenido y 

firma del escrito inicial, se dictó el acuerdo 

de fecha veinte de enero de la anualidad 

que transcurre, en el que se hizo efectivo 

el apercibimiento al efecto decretado, de 

modo que se tuvo por no presentado el 

escrito inicial y por concluido el asunto, 

ordenándose el archivo del expediente 

parlamentario, como concluido. Al 

respecto, en lo conducente, esa 

determinación es del tenor siguiente: 

“Tlaxcala de Xicohténcatl, a veinte de 

enero del año dos mil veinte. Dada cuenta 

con el expediente parlamentario número 

LXIII 256/2019; y con el oficio sin número, 

presentado el día once del mes de 



noviembre del año dos mil diecinueve, por 

la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso Local, y sus anexos; visto su 

respectivo contenido SE ACUERDA: Por 

cuanto hace al oficio de cuenta, se tiene 

por recibido el acuse de recibo del diverso 

número S.P. 2043/2019, fechado el día 

seis del mismo, y el acta de notificación 

del acuerdo emitido el día treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, los cuales 

se mandan agregar a las actuaciones, 

para que obren como corresponde. En 

otro orden de ideas, se advierte que 

FABIÁN MORENO CASTILLO y JOSÉ 

TOMÁS MORALES JIMÉNEZ, no dieron 

cumplimiento, a lo requerido en el 

acuerdo recién mencionado, en virtud de 

que no comparecieron a ratificar el 

contenido y la firma que a cada quien se 

atribuye en la promoción inicial, dentro del 

término al efecto concedido no obstante 

que les fue notificado el acuerdo 

inherente; en consecuencia, se hace 

efectivo el apercibimiento formulado a 

FABIÁN MORENO CASTILLO y JOSÉ 

TOMÁS MORALES JIMÉNEZ, y por ende 

SE TIENE POR NO PRESENTADO EL 

ESCRITO DE FECHA VEINTISIETE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE, como se dispone en el 

invocado artículo 24 párrafo cuarto de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de esta Entidad 

Federativa, por lo que se ordena informar 

el contenido de este acuerdo a la Mesa 

Directiva de este Poder Legislativo Local, 

para que emita la declaratoria 

correspondiente, y al Pleno de esta 

Legislatura, para los efectos establecidos 

en el artículo 86 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado; finalmente 

archívese el presente expediente 

parlamentario, como asunto concluido. 

NOTIFÍQUESE… CÚMPLASE. Así lo 

acordó y firma la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, ante la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

Licenciada MARICELA MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, quien da fe, en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado.” -Doce firmas ilegibles- Lo 

anterior se hace saber a esta Asamblea 

Legislativa, para que tenga conocimiento 

de la resolución así dictada al 

planteamiento en comento y de la forma 

en que se desahogó el turno 

correspondiente. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de enero del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 



DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto Diputado Presidente. 

Presidente, del informe dado a conocer 

por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en relación al escrito 

presentado por Fabián Moreno Castillo y 

José Tomás Morales Jiménez; este Pleno 

queda debidamente enterado del 

desahogo que se le dio, quedando, así 

como asunto concluido.  

Presidente, continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

en apoyo de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del informe en relación al escrito 

presentado por Eugenio Anacleto 

Sánchez Amador y Teodosia Quiroz 

Rojas. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Gracias Presidente, buenos días a todos, 

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 

268/2019, el cual contiene el escrito 

fechado y presentado el día veinte de 

septiembre del año dos mil diecinueve, 

por EUGENIO ANACLETO SÁNCHEZ 

AMADOR y TEODOSIA QUIROZ 

ROJAS, constante de diecisiete fojas 

útiles por su anverso, tamaño oficio y sus 

anexos; en el que solicitaron la 

suspensión y/o revocación de mandato de 

IGNACIO VÁZQUEZ FRANQUIZ, 

respecto al cargo de Primer Regidor del 

Municipio de Xaltocan, Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, y 

toda vez que esta Comisión tuvo por no 

presentado el escrito inicial, derivado de 

que los promoventes no comparecieron a 



ratificar el contenido y la firma que cada 

quien se atribuyó en el escrito inicial, 

como se les requirió mediante acuerdo de 

fecha veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, se concluye que no será 

menester emitir un dictamen ni dar mayor 

seguimiento al asunto de referencia; en 

consecuencia, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78 párrafo 

primero y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 38 fracciones IV, VII y VIII, 57 

fracción IX y 86 del Reglamento Interior 

del Congreso de esta Entidad Federativa, 

se presenta el siguiente INFORME: I. 

Mediante escrito recibido el día siete de 

octubre del año dos mil diecinueve, 

EUGENIO ANACLETO SÁNCHEZ 

AMADOR y TEODOSIA QUIROZ 

ROJAS, solicitaron la suspensión y/o 

revocación de mandato del Primer 

Regidor del Municipio de Xaltocan, 

Tlaxcala. La promoción de referencia se 

turnó, para su análisis y dictaminación, a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, mediante oficio sin número, de 

fecha diez de octubre de la anualidad 

próxima pasada, girado por la Encargada 

del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria de este Poder Legislativo 

Estatal, y presentado al día siguientes. II. 

Sin embargo, dado que previamente a 

turnar el ocurso mencionado, no se dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para esta Entidad Federativa; el 

Diputado Presidente de la mencionada 

Comisión les requirió, a efecto de que, en 

el término de tres días hábiles, 

comparecieran a identificarse plenamente 

y ratificar el contenido y la firma que cada 

quien se atribuyó en el escrito inicial. Ello 

fue así, mediante acuerdo de fecha 

veintinueve de octubre del año dos mil 

diecinueve, el cual se notificó a los 

promoventes, el día once del de 

noviembre del mismo año. Por ende, el 

término otorgado transcurrió a partir del 

día martes doce y hasta el jueves catorce; 

ambas fechas del mes de noviembre del 

año dos mil diecinueve. III. En virtud de 

que los autores del primer ocurso no 

comparecieron a ratificar el contenido y 

firma del escrito inicial, se dictó el acuerdo 

de fecha veinte de enero de la anualidad 

que transcurre, en el que se hizo efectivo 

el apercibimiento al efecto decretado, de 

modo que se tuvo por no presentado el 

escrito inicial y por concluido el asunto, 

ordenándose el archivo del expediente 

parlamentario, como concluido. Al 

respecto, en lo conducente, esa 

determinación es del tenor siguiente: 

“Tlaxcala de Xicohténcatl, a veinte de 

enero del año dos mil veinte. Dada cuenta 

con el expediente parlamentario número 



LXIII 268/2019; con el oficio sin número, 

presentado el día veintidós de noviembre 

del año dos mil diecinueve y con el oficio 

número S.P. 2118/2019, remitido en la 

misma fecha, ambos por la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de este Congreso Local, y sus 

correspondientes anexos; visto su 

respectivo contenido SE ACUERDA: Por 

cuanto hace al primer oficio de cuenta, se 

tiene por recibido el acuse de recibo del 

diverso número S.P. 2044/2019, fechado 

el día seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, y las constancias de 

notificación del acuerdo emitido el día 

veintinueve de octubre de la anualidad 

próxima pasada, los cuales se mandan 

agregar a las actuaciones, para que obren 

como corresponde. Ahora bien, de lo 

actuado se advierte que EUGENIO 

ANACLETO SÁNCHEZ AMADOR y 

TEODOSIA QUIROZ ROJAS, no dieron 

cumplimiento, a lo requerido en el 

acuerdo de fecha veintinueve de octubre 

de dos mil diecinueve, en virtud de que no 

comparecieron a ratificar el contenido y la 

firma que a cada quien se atribuyó en la 

promoción inicial, dentro del término al 

efecto concedido no obstante que les fue 

notificado el acuerdo inherente; en 

consecuencia, se hace efectivo el 

apercibimiento formulado a EUGENIO 

ANACLETO SÁNCHEZ AMADOR y 

TEODOSIA QUIROZ ROJAS, y por ende 

SE TIENE POR NO PRESENTADO EL 

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE, como se dispone en el 

invocado artículo 24 párrafo cuarto de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de esta Entidad 

Federativa, por lo que se ordena informar 

el contenido de este acuerdo a la Mesa 

Directiva de este Poder Legislativo Local, 

para que emita la declaratoria 

correspondiente, y al Pleno de esta 

Legislatura, para los efectos establecidos 

en el artículo 86 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado… Finalmente 

archívese el presente expediente 

parlamentario, como asunto concluido. 

NOTIFÍQUESE… CÚMPLASE. Así lo 

acordó y firma la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, ante la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria, 

Licenciada MARICELA MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, quien da fe, en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado.” -Doce firmas ilegibles- Lo 

anterior se hace saber a esta Asamblea 

Legislativa, para que tenga conocimiento 

de la resolución así dictada al 

planteamiento en comento y de la forma 

en que se desahogó el turno 

correspondiente. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 



oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de enero del año dos mil 

veinte. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto Presidente. 

Presidente, del informe dado a conocer 

por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en relación al escrito 

presentado por Eugenio Anacleto 

Sánchez Amador y Teodosia Quiroz 

Rojas; este Pleno queda debidamente 

enterado del desahogo que se le dio, 

quedando así como asunto concluido. 

 

Presidente, para desahogar el sexto 

punto del orden del día se pide al 

Ciudadano Diputado Víctor Manuel 

Báez López, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara 

improcedente la solicitud de 

revocación del Acuerdo contenido en 

el acta de la sesión extraordinaria de 

cabildo número 1/2019, del 

Ayuntamiento de San Juan Huactzinco. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Ciudadano Presidente, 

compañeros diputados, 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 117/2019, que contiene el 

escrito de fecha diecisiete de junio del año 

dos mil diecinueve, formulado por 

MARIBEL MUÑOZ RAMÍREZ, en su 

carácter de Síndico del Municipio de San 

Juan Huactzinco, Tlaxcala, mediante el 

cual solicitó LA REVOCACIÓN DEL 

ACUERDO EXPEDIDO EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL 



AYUNTAMIENTO QUE INTEGRA, DE 

FECHA QUINCE DE FEBRERO DE LA 

ANUALIDAD ANTERIOR. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Comisión Permanente 

de este Congreso Estatal, por cuanto 

hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 35, 

36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 

124 y 125 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, la citada Comisión 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO ÚNICO. Como 

hechos que, en su caso, motivaron la 

petición de revocación del acuerdo de la 

sesión extraordinaria de Cabildo, del 

Ayuntamiento de San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala, de fecha quince de febrero del 

año pasado, la promovente expresó, en 

esencia, lo siguiente: - “… el día quince de 

febrero de dos mil diecinueve… nos 

efectuaron pase de lista, y una vez que se 

declaró abierta la sesión, de acuerdo al 

Acta de Cabildo se asentaron 

manifestaciones que jamás ocurrieron… 

en relación al informe que presenta la 

suscrita respecto del requerimiento por 

parte de la Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios del 

Estado de Tlaxcala…” - “… ante los 

integrantes del Cabildo… procedo a 

informar, que solicité prórroga y ya inicié 

procedimiento con recurso propio toda 

vez que no me han proporcionado el 

recurso a pesar de existir varios oficios, 

solicitando el mismo…” - “… Sin embargo 

al momento de que se me presenta el 

Acta de Cabildo, se establece… que se 

destinarán veinte mil pesos para el trámite 

y poder disponer del área jurídica, cuando 

en realidad los Regidores José Luis 

Juárez González, Juanita Guzmán Juárez 

se retiraron de la sesión… Por 

consiguiente, se retira sin concluir el 

Cabildo el Presidente Municipal… 

seguido por el Regidor Luis Nava 

Robles… Por lo que solicito la revocación 

y/o nulidad del acta toda vez que jamás se 

acordó ni se votó…” Adjunto a su escrito 

de referencia, la ocursante exhibió copia 

certificada de una constancia de mayoría, 

expedida por la Consejera Presidente y el 

Secretario, ambos del Consejo Municipal 

Electoral de San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala, el día ocho de junio del año dos 

mil dieciséis; copia de un citatorio a sesión 

extraordinaria de Cabildo, de fecha trece 

de febrero del año dos mil diecinueve; 

copia del acta de la sesión extraordinaria 

de Cabildo, celebrada el día quince de 

febrero de la anualidad precedente, en 

cinco fojas útiles por su anverso, tamaño 

carta; y un disco compacto marca SONY. 

Con el antecedente narrado, 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 X de la Máxima Ley 

de esta Entidad Federativa, se dispone 

que es facultad del Congreso Estatal 

“…Revocar los acuerdos de los 

Ayuntamientos cuando sean 

contrarios a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a la del 

Estado, a cualquiera otra Ley o 

lesionen los intereses municipales”. La 

citada clasificación de las resoluciones 

que emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción III define al Acuerdo 

como “…Toda resolución que, por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera 

de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado.”. De lo anterior se 

deriva que este Congreso Estatal tiene 

competencia para conocer y resolver el 

asunto que nos ocupa, al versar el mismo 

en la petición de una Munícipe del 

Ayuntamiento de San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala, para revocar el acuerdo dictado 

por el Cabildo de ese Municipio, en una 

determinada sesión extraordinaria del 

mismo. II. En el artículo 38 fracciones I y 

VII del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “…Recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados…”, así como para “…Cumplir 

con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados…”; 

respectivamente. Por ende, dado que la 

materia a analizar consiste en una 

promoción tendente a que el Congreso 

del Estado determine la revocación del 

acuerdo emitido en la sesión 

extraordinaria celebrada por el 

Ayuntamiento de San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala, el día quince de febrero del año 

dos mil diecinueve; habiéndose recibido 

esa instrucción de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de este Congreso 

Local, en términos de lo establecido en el 

segundo supuesto del artículo 36 del 

Reglamento Interior del Congreso de esta 

Entidad Federativa, es de concluirse que 

la Comisión que suscribe es 

COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. III. En estrecha relación con los 

fundamentos normativos invocados en los 

CONSIDERANDOS que anteceden, debe 

ponerse en relieve que la procedencia de 



la revocación de los acuerdos emitidos en 

sesiones de Cabildo está supeditada a 

condición resolutoria, consistente en que 

el contenido de los mismos sea contrario 

a lo dispuesto en la Carta Magna Federal, 

en la Constitución Política del Estado o en 

la ley; o bien, que lo determinado en tales 

acuerdos sea susceptible de lesionar el 

interés municipal. En ese sentido, es 

pertinente aclarar que la materia del 

asunto que aquí se aborda consiste en 

analizar si el acuerdo de Cabildo 

combatido encuadra en alguna de las 

hipótesis que configurarían la condición 

resolutoria indicada, para estar en aptitud 

de resolver si es o no de revocarse. IV. De 

la conjugación de los hechos expresados 

por MARIBEL MUÑOZ RAMÍREZ, en su 

calidad de Síndico Municipal de San Juan 

Huactzinco, Tlaxcala, y el contenido de la 

copia del acta de la sesión extraordinaria 

de Cabildo de la citada Municipalidad, 

verificada el día quince de febrero del año 

que antecede, esta Comisión advierte los 

aspectos que se relacionan en seguida: 1. 

El acuerdo cuya revocación planteó la 

ocursante, es del tenor siguiente: “… Que 

se instruya al Tesorero Municipal para 

que le proporcione a la Síndico Municipal 

un recurso monetario por la cantidad de $ 

20,000.00 (veinte mil pesos, cero 

centavos, M. N.) para que la Síndico en 

ejercicio de sus funciones proceda a 

atender todo lo relativo a la tramitación 

que se requiera para cumplimentar el 

requerimiento hecho por la COEPRIST, 

firmando el recibo correspondiente de 

gastos a comprobar, importe que ella 

deberá justificar con los comprobantes 

fiscales correspondientes a todos los 

gastos que realice con la salvedad de que 

no podrá disponer de dicho recurso para 

la contratación de personal o el pago de 

recurso humano, pues para ello está a su 

disposición la Dirección Jurídica, a quien 

se le indica que se sirva seguir apoyando 

a la Síndico en su trabajo. Igualmente se 

toma el acuerdo para que la Síndico lleve 

una bitácora de trámites del asunto hasta 

su conclusión.” 2. Como razón o causa 

para motivar la petición de revocación del 

acuerdo de Cabildo transcrito, la autora 

del primer escrito expresó que el 

contenido del mismo no se formalizó ni fue 

votado durante el desahogo de la 

mencionada sesión de Cabildo, celebrada 

el día quince de febrero de la anualidad 

anterior, sino que simplemente fue 

redactado y pasado a firma de los 

munícipes integrantes del Ayuntamiento 

de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, en 

forma posterior a la verificación de la 

actuación indicada. 3. En el supuesto de 

ser cierto lo aseverado por la promovente, 

el acuerdo de Cabildo puesto en entre 

dicho sería contrario a lo establecido en 

los artículos 36 párrafo primero y 37 

párrafo segundo de la Ley Municipal del 



Estado, en los cuales se dispone, 

respectivamente, que los acuerdos de los 

ayuntamientos se tomarán en las 

sesiones de Cabildo y que las actas 

inherentes serán firmadas por los 

integrantes presentes de aquellos 

órganos colegiados. Lo anterior se afirma, 

porque de dichos preceptos se interpreta 

que los acuerdos de Cabildo deben 

concretarse en las sesiones en se traten 

los asuntos correspondientes, y que las 

actas en que se hagan constar han de 

redactarse en el acto, de modo que se 

firmen al concluir la sesión, pues de otro 

modo no podrían ser rubricadas por los 

munícipes presentes en la misma. V. No 

obstante lo asentado y razonado en el 

CONSIDERANDO anterior, quienes 

dictaminamos estimamos que resulta 

innecesario abordar el estudio específico 

de la eventual transgresión a lo previsto 

en los numerales 36 párrafo primero y 37 

párrafo segundo de la Ley Municipal 

Estatal. Ello es así, en virtud de que, a 

partir del análisis del asunto, esta 

Comisión sustenta el criterio de que en el 

particular no podrían actualizarse los 

elementos indispensables que hicieran 

posible la procedencia de la revocación 

del acuerdo de Cabildo impugnado, lo 

cual se explica a continuación: 1. Como se 

tiene dicho, la revocación de los acuerdos 

de Cabildo puede otorgarse por este 

Congreso Estatal a condición de que el 

contenido de aquellos sea contrario a lo 

establecido en la Constitución Política 

Federal o en la ley, o bien si lesionaran los 

intereses municipales. 2. La Síndico 

Municipal de San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala, combatió el acuerdo de Cabildo 

fechado el día quince de febrero del año 

pasado alegando la eventual ilegalidad de 

su génesis, es decir, del procedimiento o 

la forma en que se generó o llegó a 

plasmarse en el acta que lo contiene, pero 

no impugnó su contenido. En ese sentido, 

y con base en lo antes argumentado, es 

dable afirmar que aquella circunstancia, 

en sí misma, genera la improcedencia de 

la solicitud de revocación planteada, 

puesto que la atribución de este Congreso 

Estatal para revocar acuerdos de Cabildo 

sólo puede ejercerse cuando se combata 

su contenido, y no así cuando la materia 

de la inconformidad verse en el 

procedimiento para su confección, como 

ocurrió en el particular. Lo anterior es así, 

porque, como se aprecia de lo establecido 

en la fracción X del artículo 54 de la 

Constitución Política de esta Entidad 

Federativa, la materia del procedimiento 

revocatorio en comento debe versar en el 

análisis respecto a si la sustancia de lo 

acordado por el órgano máximo de algún 

gobierno municipal fuera contrario al 

orden jurídico o al interés municipal, y no 

en la verificación relativa así se siguió o 

no el mecanismo normativamente 



previsto para la obtención de tal acuerdo. 

En ese orden de ideas, se advierte que la 

promovente en realidad no pretendió que 

se declarara la revocación del acuerdo de 

Cabildo en cita, sino que el Poder 

Legislativo Local constatara su 

inexistencia; sin embargo, es de notarse 

que para ello este poder público no tiene 

competencia, por no estar expresamente 

prevista esa facultad. 3. La autora del 

primer escrito señaló que el acuerdo de 

Cabildo en mención no habría sido votado 

y, por ende, tampoco aprobado. No 

obstante, se observa que el acta 

respectiva yace firmada por todos los 

demás munícipes integrantes del 

Ayuntamiento de alusión y por el 

Secretario del mismo, a quien le 

corresponde fungir como fedatario de 

aquel acto, en términos de lo que se 

previene en el artículo 72 fracciones II, VI 

y XI de la Ley Municipal del Estado, de 

modo que esa documental goza de la 

presunción de su validez. Evidentemente, 

esa presunción puede desvirtuarse a 

través del medio de defensa idóneo, pero 

sin que éste sea el procedimiento de 

revocación intentado, por las razones 

antes vertidas. 4. Independientemente de 

lo razonado en los puntos precedentes, la 

Comisión dictaminadora estima que, en 

cualquier caso, no podría otorgarse la 

revocación del acuerdo de Cabildo 

pedida, merced a que lo determinado en 

el mismo no resulta contrario a los 

mandatos contenidos en la Constitución 

Política Local ni en la ley, y tampoco 

podría transgredir los intereses del 

municipio inherente. En efecto, en el 

acuerdo de mérito se dispuso otorgar a la 

ocursante una determinada cantidad de 

dinero, para que la destinara a la 

realización de ciertos trámites 

administrativos, con la carga de justificar 

el gasto y con la única limitante de no 

utilizar esos recursos financieros para la 

contratación de personal; además, se 

indicó a la Dirección Jurídica del Gobierno 

Municipal en cita que auxiliara a la referida 

Síndico Municipal en la realización de las 

gestiones respectivas. Esta Comisión 

oficiosamente no advierte que con lo así 

ordenado pudiera actualizarse alguna de 

las hipótesis contenidas en el numeral 54 

fracción X de la Constitución Política 

Local, ya que lo acordado en sí mismo no 

es contrario a la normatividad ni podría 

causar algún perjuicio al municipio de San 

Juan Huactzinco, Tlaxcala. Además, 

como implícitamente se adelantó, toda 

vez que la peticionaria no expresó 

razones concretas dirigidas a revocar lo 

estipulado en el acuerdo combatido, 

tampoco es posible realizar un estudio 

mayormente pormenorizado al respecto; 

en consecuencia, atendiendo a los 

argumentos que anteceden, se concluye 

que lo pertinente será que se declare la 



improcedencia de la solicitud de 

revocación del acuerdo de Cabildo 

indicado. Por todo lo anteriormente 

expuesto, la Comisión dictaminadora se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 31, 45 y 54 

fracciones X y LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala es competente para conocer y 

determinar con relación a la solicitud de 

revocación del acuerdo contenido en el 

acta de la sesión extraordinaria de 

Cabildo número 1/2019, del Ayuntamiento 

de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, 

celebrada el día quince de febrero del año 

dos mil diecinueve, formulada por 

MARIBEL MUÑOZ RAMÍREZ, en su 

carácter de Síndico de ese Municipio, en 

su escrito recibido el día diecisiete de 

junio del mismo año. SEGUNDO. Con 

fundamento en lo establecido en los 

artículos 54 fracción X de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 

10 apartado B fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se declara improcedente la 

solicitud de revocación del acuerdo 

contenido en el acta de la sesión 

extraordinaria de Cabildo número 1/2019, 

del Ayuntamiento de San Juan 

Huactzinco, Tlaxcala, celebrada el día 

quince de febrero del año dos mil 

diecinueve, formulada por MARIBEL 

MUÑOZ RAMÍREZ, con el carácter 

indicado en el punto anterior; y 

consecuentemente, no da lugar a iniciar 

procedimiento de revocación de ese 

acuerdo de Cabildo. TERCERO. Se dejan 

a salvo los derechos de MARIBEL 

MUÑOZ RAMÍREZ, relacionados con los 

hechos descritos en su promoción de 

fecha diecisiete de junio del año dos mil 

diecinueve, para que los haga valer en la 

vía y forma que estime pertinente, si a su 

interés conviniere. 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 Estatal para que, 

mediante oficio, notifique personalmente 

el contenido de este Acuerdo, a 

MARIBEL MUÑOZ RAMÍREZ, 

adjuntando copia certificada del dictamen 

aprobado por el Pleno del Congreso del 

Estado Tlaxcala, en el que se contiene. 

Para ese efecto, se tiene por señalado 

como domicilio procesal y/o para recibir 

notificaciones de la persona indicada, el 

ubicado en AVENIDA TLAHUICOLE 

NÚMERO CINCUENTA Y TRES (53), DE 



LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, DE LA CIUDAD DE 

TLAXCALA, TLAXCALA, y por 

autorizado para recibirlas a ROBERTO 

PÉREZ VARELA, en términos del artículo 

93 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, de aplicación supletoria, por 

constituir el derecho común. QUINTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA, DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto Presidente. 

Presidente, 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 Leticia 

Hernández Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Leticia Hernández Pérez, 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 en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor. 



Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor de que se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, dieciséis votos.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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.  

Presidente, continuando con el séptimo 

punto del orden del día el pide a la 

Ciudadana Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Panotla, a ejercer 

actos de dominio respecto de once 

unidades vehiculares que forman parte 

del patrimonio municipal. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, muy 

buenos días a todos, 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 141/2019, el cual contiene el 

oficio PMP-S/07/2019, de fecha dieciséis 

de julio del año en curso, remitido por los 



ciudadanos Eymard Grande Rodríguez 

y Evelyn Chargoy Amao, Presidente y 

Síndico respectivamente del Municipio de 

Panotla Tlaxcala, a través del cual 

solicitan autorización para enajenar 

dieciocho vehículos automotores, 

propiedad del Municipio. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Poder Legislativo, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 36, 37 fracción XX, 57 

fracción VII y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso, se procede a dictaminar 

con base en los siguientes 

RESULTANDOS: 1. Con el oficio 

reseñado al inicio de este dictamen los 

peticionarios comunican que en la 

Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de 

fecha dieciséis de abril del año que 

trascurre, el Ayuntamiento acordó dar de 

baja del inventario dieciocho vehículos 

que forman parte del patrimonio 

municipal, mismos que se encuentran 

deteriorados en consecuencia que ya no 

es costeable su reparación y 

mantenimiento, por tal motivo no cubren 

los requerimientos del Municipio. 2. Con 

oficios de fecha diecisiete de septiembre 

y once de octubre del año en curso, la 

Comisión Dictaminadora, a través del 

Presidente de la misma solicito a los 

peticionarios que: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 74 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el Honorable 

Ayuntamiento que ustedes 

representan en sesión de Cabildo 

relacionara las unidades vehiculares a 

desincorporar por marca, modelo, y 

número de serie, hecho lo anterior 

acordaran el ejercer actos de dominio 

previa autorización de esta Soberanía, 

dicha actuación remitirá copia 

certificada del acta de respectiva…” En 

respuesta la Síndico Municipal mediante 

oficio PMP-S/085/10/2019, de fecha 

veintidós de octubre del año que 

transcurre dio cumplimiento. 3. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 48 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe, acordó efectuar 

una inspección ocular, a través del 

personal del Área Técnica de la misma a 

las unidades vehiculares que pretende 

enajenar el Ayuntamiento de Panotla, 

diligencia que se realizó en fecha veinte 

de noviembre del año en curso, como se 

advierte en el acta correspondiente 

documento que obra en el presente 

expediente parlamentario para su 

consulta, cuyo contenido en obvio de 

transcripción se da por reproducida en 



sus términos para los efectos del presente 

dictamen. Con los antecedentes 

narrados, 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. . .” En el mismo 

sentido jurídico lo prescribe el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. El 

artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, determina lo 

siguiente: “Los Ayuntamientos no 

efectuarán enajenaciones o permutas 

de sus bienes muebles e inmuebles, 

excepto cuando ello sea necesario 

para la realización de obras de 

beneficio colectivo o para cualquier 

otro propósito de interés público y 

requerirá la solicitud aprobada por 

cuanto menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 

posterior de éste”. La Ley del 

Patrimonio Público del Estado, en sus 

artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 

fracción V, 45 fracción II y 46 fracciones I 

y II, al establecer lo relacionado al 

patrimonio de los municipios, remite al 

procedimiento señalado por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es 

aplicable a este asunto por tratarse de la 

enajenación de bienes muebles, que 

integran el patrimonio municipal. Con las 

mencionadas disposiciones legales, se 

justifica la competencia de este Poder 

Legislativo para conocer, analizar y 

resolver la solicitud presentada por los 

integrantes del Ayuntamiento de Panotla, 

Tlaxcala. II. El citado cuerpo colegiado 

municipal, en la segunda sesión ordinaria, 

celebrada en fecha dieciséis de abril del 

año que transcurre, en el punto quinto del 

orden del día, determinó la baja de 

dieciocho unidades vehiculares como se 

deduce del contenido del acta 

correspondiente, asimismo, acordó que 

los recursos provenientes de la venta, 

serán destinados a la compra de una 

unidad vehicular para la Dirección de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio. Actuación que justifica el 

cumplimiento del artículo 83 de la Ley 

Municipal vigente, amén de que se trata 

de una acción de interés público que será 

de gran ayuda para el ejercicio de las 

actividades encomendadas a dicha 

dirección. III. El artículo 41 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, determina lo siguiente “Los 

bienes de dominio público del Estado 

podrán ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. 

La enajenación de los bienes de 



dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y 

la Ley Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso”; 

reafirmando la aplicación de esta 

disposición legal, el artículo 45 fracción II 

del mismo ordenamiento al establecer 

que “Los Ayuntamientos, con la 

autorización de por lo menos las dos 

terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, solicitan ante el Congreso la 

autorización de enajenación de sus 

bienes muebles o inmuebles”. En 

efecto la desincorporación implica la 

separación de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para ejercer actos de 

dominio como. En el caso que se analiza 

se ha cumplido parcialmente con el 

numeral 41 de la citada normatividad, en 

virtud de la determinación del 

Ayuntamiento peticionario sobre el 

destino de los bienes muebles que han 

cumplido su utilidad dentro de la 

administración Pública Municipal; por esta 

razón han sido desincorporados para 

dejarlos en actitud de enajenarlos con la 

autorización de esta Soberanía. IV. La 

Comisión que suscribe, al analizar los 

documentos que integran el presente 

expediente parlamentario observa que: de 

las dieciocho unidades a vender solo se 

acredita fehacientemente la propiedad de 

once, a favor del Municipio de Panotla, 

Tlaxcala, circunstancias que nos 

permiten tener la certeza de que estos 

bienes muebles están integrados dentro 

del patrimonio municipal, en 

consecuencia de las siete restantes no es 

factible su enajenación, por las causas 

siguientes: De la Motoconformadora 

marca Caterpillar, modelo 1988, no se 

acredita la propiedad de la misma. La 

unidad vehicular Aerostar, de la que no 

acredita la propiedad. Camioneta 

Suburban Chevrolet, modelo 1993, no 

acredita la propiedad. Automóvil Topaz, 

marca Ford, no acreditan la propiedad. 

Camioneta Pick-Up, marca Ford, modelo 

1999, no acreditan la propiedad. Vehículo 

Nissan, Tsuru, modelo 1994, la factura es 

expedida a nombre del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, omitiendo el endoso 

correspondiente. Vehículo Nissan, 

Platina, modelo 2009, la factura es 

expedida a nombre de un tercero, y no 

contiene el endoso a favor del Municipio 

de Panotla. V. De la revisión efectuada al 

presente expediente parlamentario, se 

observa que el peticionario acredita la 

propiedad de las unidades a vender con 

las facturas correspondientes en copias 

certificadas; documentos a los cuales se 

les atribuye valor probatorio pleno en 

virtud de que la certificación, está 



facultada al Secretario del Ayuntamiento, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 

72 fracción XI de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, en consecuencia 

habiendo certeza jurídica hace posible la 

determinación de este Congreso local en 

sentido positivo. VI. Una vez analizados 

los documentos que integran el presente 

expediente parlamentario, observa que: 

las unidades automotoras han cumplido 

su ciclo de uso normal y natural que no les 

permite continuar en el servicio y para 

reforzar esta apreciación vasta comentar 

que: en fecha quince de agosto del año 

dos mil doce, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la “Guía de Vida 

Útil y Porcentaje de Depreciación”, 

Expedida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable que prevé la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. En este documento se 

determina entre otros conceptos lo 

relacionado a la vida útil del parque 

vehicular atribuyéndole un periodo de 

cinco años, disposiciones administrativas 

que permiten a la Comisión que suscribe 

tener la certeza de que estos bienes 

muebles debido al transcurso del tiempo 

han reducido su potencialidad, por este 

motivo; al no existir rendimiento, su 

estancia y permanencia dentro de la 

Administración Pública Municipal resulta 

nugatorio. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, somete a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, en relación con los 

diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de 

la Ley del Patrimonio Público del Estado; 

y con base en la exposición que motiva 

este acuerdo; se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento de Panotla Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de 

once unidades vehiculares que forman 

parte del patrimonio municipal, cuyas 

características son: Automóvil marca 

Nissan, tipo Tsuru Sedan, modelo 1991, 

número de serie 1LB12-55878, amparada 

con factura número 181, expedida por 

Autos los Pilares, S.A. de C.V., de fecha 

diecinueve de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete, a favor de la 

Presidencia Municipal de Panotla, 

Tlaxcala. Automóvil marca Nissan, tipo 

Tsuru Sedan, modelo 1989, número de 

serie 9LB12-21438, amparada con factura 

número 184, expedida por Autos los 

Pilares, S.A. de C.V., de fecha diecinueve 

de diciembre de mil novecientos noventa 



y siete, a favor de la Presidencia Municipal 

de Panotla, Tlaxcala. Unidad Luv Marca 

Chevrolet, modelo 1999, número de serie 

8GGTFRC16XA075445, amparada con 

factura número 5103, expedida por 

Peregrina de Tlaxcala, S.A., de fecha 

veintiséis de marzo de mil novecientos 

noventa y siete, a favor de la Presidencia 

Municipal de Panotla, Tlaxcala. Unidad 

Luv Marca Chevrolet, modelo 1999, 

número de serie 8GGTFRC1XXA075514, 

amparada con factura número 5101, 

expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A., 

de fecha veintiséis de marzo mil 

novecientos noventa y siete, a favor del 

Municipio de Panotla, Tlaxcala. Unidad 

Marca Ford, modelo 1998, número de 

serie 3FTDF1728WMB12080, amparada 

con factura número B 01307, expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de 

fecha veinte de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho, a favor del 

Municipio de Panotla, Tlaxcala. 

Automóvil marca Nissan, tipo Tsuru 

Sedan, modelo 1990, número de serie 

0LB12-03835*, amparada con factura 

número 185, expedida por Autos los 

Pilares, S.A. de C.V., de fecha diecinueve 

de diciembre de mil novecientos noventa 

y siete, a favor de la Presidencia Municipal 

de Panotla, Tlaxcala. Unidad Marca 

Ford, modelo 1998, número de serie 

3FTDF172XWHB12016, amparada con 

factura número B 01421, expedida por 

Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha 

treinta de noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho, a favor del Municipio de 

Panotla, Tlaxcala. Camión Pick-Up, 

Marca Ford, modelo 2007, número de 

serie 3FTRF17247MA04630, amparada 

con factura número C 13714, expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de 

fecha veintiuno de mayo del dos mil siete, 

a favor del Municipio de Panotla, 

Tlaxcala. Unidad marca Ford, modelo 

1998, con número de serie 

3FTDF1724WMB11511, amparada con 

factura número B 01014, expedida por 

Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha 

treinta y uno de julio de mil novecientos 

noventa y ocho, a favor de la Presidencia 

Municipal de Panotla, Tlaxcala. 

Automóvil marca Nissan, modelo 1998, 

número de serie 3FTDF1727WMB08280, 

amparada con factura número B 01012, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de 

C.V., de fecha treinta y uno de julio de mil 

novecientos noventa y ocho, a favor de la 

Presidencia Municipal de Panotla, 

Tlaxcala Motocicleta Itálica, modelo 

2016, número de serie 

3SCPFTHE9G1002693, amparada con 

factura número 1911, expedida por 

Ferretera Renovando, S.A. de C.V., de 

fecha diez de octubre del dos mil 

dieciséis, a favor del Municipio de 

Panotla, Tlaxcala. Los documentos que 

el Ayuntamiento presenta a través del 



Presidente y Síndico Municipal, para 

acreditar la propiedad de las unidades 

automotores a vender; su procedencia, 

validez y autenticidad será 

responsabilidad del mismo. SEGUNDO. 

El procedimiento de licitación y subasta, 

respecto de la venta de los vehículos 

descritos en el punto anterior, se realizará 

bajo los lineamientos y supervisión que 

para tal efecto dicte y realice el Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, esto en base en la fracción VI 

del artículo 12 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. TERCERO. 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 Acuerdo, lo notifique al Honorable 

Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, así 

como a la Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, para su debido 

cumplimiento. CUARTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veinte días del mes de enero del año 

dos mil veinte. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA, DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto señor Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias presidente, 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 que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, en la que 

se solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen dado a conocer; en vista de que 

ningún Ciudadano Diputado desee 

referirse en pro o en contra al Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

se somete a votación, quienes estén a 

favor de que se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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.  

Presidente, para desahogar el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se informa al Honorable 

Congreso de la Unión, que el doce de 

julio de dos mil diecisiete, se reformó 



el artículo 229 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

quedando homologada la tipificación 

del feminicidio con el Código Penal 

Federal. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa, con el permiso 

Ciudadano Diputado Presidente, buenos 

días a todos los presentes, 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 158/2019, el cual contiene el 

oficio No. CP2R1A.-3107.28, de fecha 

siete de agosto del año en curso, que 

remitió la Senadora Katya Elizabeth Ávila 

Vázquez, Secretaría de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, quien remite un Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a los 

congresos locales de todas las entidades 

federativas, a realizar las reformas 

necesarias a la legislación penal en 

materia de feminicidio. En cumplimiento a 

la determinación de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO ÚNICO. El 

punto de Acuerdo que remite la Senadora 

Katya Elizabeth Ávila Vázquez, contiene 

lo siguiente: “…La Comisión Permanente 

del H. Congreso de la Unión exhorta a los 

congresos locales de todas las entidades 

federativas a realizar las reformas 

necesarias para tipificar el delito de 

feminicidio, partiendo del concepto y las 

penas contempladas en el Código Penal 

Federal; así como a dar la capacitación 

necesaria a los servidores públicos 

involucrados en la investigación, 

persecución y sanción del delito.” Con el 

antecedente descrito, la comisión 

dictaminadora emite 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...” Es congruente con el texto 

Constitucional, lo dispuesto por el artículo 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos. II. Que en las 

fracciones I y VII del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal, 



se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Por lo que respecta a la 

competencia de la Comisión que suscribe, 

ésta se encuentra regulada en el artículo 

57 fracción IV de la norma anteriormente 

invocada, al establecer que le 

corresponde el conocimiento: “De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal...”. Con los 

preceptos descritos, es de concluirse que 

este Congreso del Estado, y en lo 

particular esta Comisión, son 

competentes para analizar y estudiar el 

asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. III. Los integrantes de la 

Comisión que suscribe en atención al 

exhorto que nos ocupa, diremos que: con 

fecha 12 de julio del año 2017, se reformó 

el artículo 229 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que 

prevé el delito de feminicidio, para quedar 

de la manera siguiente: Artículo 229. 

“Comete el delito de feminicidio quien 

prive de la vida a una mujer por razones 

de género. Se considera que existen 

razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: I. 

La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se 

le hayan infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o 

actos de necrofilia; III. Existan 

antecedentes o datos de cualquier tipo de 

violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima; IV. Haya existido entre el activo y 

la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; V. Existan datos 

que establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima; VI. La víctima haya 

sido incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a la privación de la vida; y 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto 

o exhibido en un lugar público. A quien 

cometa el delito de feminicidio se le 

impondrán de cuarenta a sesenta años de 

prisión y multa de dos mil ciento setenta a 

cuatro mil seiscientos veinte días de 

salario. Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, el sujeto 

activo perderá todos los derechos con 

relación a la víctima, incluidos los de 

carácter sucesorio. En caso de que no se 

acredite el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio. Al servidor público 

que retarde o entorpezca maliciosamente 



o por negligencia la procuración o 

administración de justicia se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de 

quinientos a mil quinientos días multa, 

además será destituido e inhabilitado de 

tres a diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos.” 

Atento a lo anterior, el artículo 229 Bis de 

la norma penal anteriormente invocada, 

señala que “si entre el activo y la 

víctima existió una relación 

sentimental, afectiva, de confianza o de 

parentesco, laboral, docente o 

cualquiera que implique subordinación 

o superioridad, y se acredita 

cualquiera de los supuestos 

establecidos en el artículo anterior, se 

impondrán de cuarenta a setenta años 

de prisión y multa de dos mil ciento 

setenta a cuatro mil seiscientos veinte 

días de salario.” Consecuentemente, el 

artículo 229 Ter del Código Penal Local, 

señala que “además de las sanciones 

descritas en el artículo anterior, el 

sujeto activo será condenado a la 

pérdida de los derechos que le 

asistieran con relación a los bienes o 

patrimonio de la víctima, al momento 

de cometer el delito; así como los que 

hubiera tenido respecto a su persona, 

si no se consumare, quedando en 

tentativa.” Derivado de lo anterior, se 

justifican las acciones legislativas que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala ha 

realizado en la materia, con el objetivo de 

armonizar el texto del Código Penal Local 

con el Código Penal Federal; así como las 

aportaciones en la tipificación del delito, al 

señalar en su artículo 229 Bis, como 

agravante del delito de feminicidio “si 

entre el activo y la víctima existió una 

relación […] que implique 

subordinación o superioridad […]”. Así 

como, establecer en su artículo 229 Ter, 

que el sujeto activo será condenado a la 

pérdida de los derechos con relación a la 

víctima, aún si no se consumare el delito, 

quedando en tentativa. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la comisión dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y con base en la exposición 

que motiva el presente Acuerdo, se 

informa al Honorable Congreso de la 

Unión, que con fecha 12 de julio del año 

2017, se reformó el artículo 229 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, quedando 



homologada la tipificación del feminicidio 

con el Código Penal Federal. Así mismo, 

dicha reforma armonizó la pena prevista 

al establecer “a quien cometa el delito 

de feminicidio se le impondrán de 

cuarenta a sesenta años de prisión y 

multa de dos mil ciento setenta a 

cuatro mil seiscientos veinte días de 

salario.” Por lo que hace a la 

capacitación que se menciona en dicho 

exhorto, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, de acuerdo al artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, no se encuentra 

facultado para brindar capacitación a los 

servidores públicos involucrados en la 

investigación, persecución y sanción del 

delito. SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye a la encargada de 

la Secretaría Parlamentaria de esta 

Soberanía para que, una vez aprobado 

este acuerdo, lo notifique al Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos 

conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en la sala 

de comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte 

días del mes de enero del año dos mil 

veinte. LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL; es cuánto Presidente. Durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Segunda Secretaría el Diputado 

Víctor Manuel Báez López. 

Presidente, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por Comisión 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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto Presidente. 

Presidente, 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 de mérito dado 

a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo; se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor de que se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, el resultado de la votación es 

de dieciséis votos a favor señor 

presidente.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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. 

Presidente, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Víctor Manuel 

Báez López, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 



Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del  Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa a la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, que en el artículo 372 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se encuentra 

tipificado el delito de “violencia 

familiar”, cuyos elementos coinciden 

con los previstos en el artículo 343 Bis 

del Código Penal Federal. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

Ciudadano Presidente, COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, 

le fue turnado el expediente parlamentario 

LXIII 169/2019, el cual contiene el oficio 

No. CP2R1A.-3604.28, de fecha catorce 

de agosto del año en curso, presentado 

por la Senadora Mónica Fernández 

Balboa, Secretaría de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, 

que contiene un punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas, a armonizar sus 

Código Penales con lo dispuesto en el 

artículo 343 Bis del Código Penal Federal. 

En cumplimiento a la determinación de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente; con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 

36, 37 fracción XX, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente RESULTANDO ÚNICO. En el 

punto segundo del resolutivo que nos 

ocupa se determina lo siguiente: “…La 

Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión exhorta respetuosamente a 

todos los Congresos Locales, a que 

armonicen sus Códigos Penales con lo 

dispuesto en el artículo 343 Bis del Código 

Penal Federal.” Con los antecedentes 

descritos, la Comisión dictaminadora 

emite 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...”. Es congruente 

con el texto Constitucional, lo dispuesto 

por el artículo 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

al prescribir los mismos términos. II. Que 

en las fracciones I y VII del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 



se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Por lo que respecta a la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, ésta se encuentra 

regulada en el artículo 57 fracción IV de la 

norma reglamentaria citada en el párrafo 

que antecede, al establecer que le 

corresponde el conocimiento: “De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal...”. Con los 

preceptos descritos, es de concluirse que 

este Congreso del Estado, y en lo 

particular la Comisión que suscribe es 

competente para analizar y estudiar el 

asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. III. Que en el artículo 343 bis del 

Código Penal Federal se establece lo 

siguiente: “Comete el delito de violencia 

familiar quien lleve a cabo actos o 

conductas de dominio, control o agresión 

física, psicológica, patrimonial o 

económica, a alguna persona con la que 

se encuentre o haya estado unida por 

vínculo matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, 

concubinato, o una relación de pareja 

dentro o fuera del domicilio familiar. A 

quien cometa el delito de violencia familiar 

se le impondrá de seis meses a cuatro 

años de prisión y perderá el derecho de 

pensión alimenticia. Asimismo, se le 

sujetará a tratamiento psicológico 

especializado.” IV. Que el artículo 372 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala dispone lo 

siguiente: “A quien ejerza algún acto 

abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, controlar o agredir de 

manera física, psicológica, patrimonial, 

económica o sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, sobre alguna persona a 

la que esté o haya estado unida, por un 

vínculo matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, tutela o 

curatela, concubinato o bien, que haya 

tenido o tenga alguna relación afectiva o 

sentimental de hecho, se le impondrán de 

seis meses a cuatro años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientos 

ochenta y ocho días de salario y perderá 

el derecho de pensión alimenticia y en su 

caso, prohibición de acudir o residir en 

lugar determinado. Asimismo, se le 

sujetará a tratamiento psicológico 

especializado, independientemente de las 

penas que correspondan por cualquier 

otro delito. La educación o formación del 

menor no será en ningún caso 



considerada justificación como forma de 

maltrato. Si la víctima de violencia familiar 

fuera una mujer en estado de gravidez, se 

aumentará la pena que corresponda 

hasta en una tercera parte en su mínimo 

y en su máximo, independientemente de 

las penas que correspondan por cualquier 

otro delito.” V. Los integrantes de la 

Comisión que suscribe al analizar el 

exhorto realizado por la Comisión 

Permanente de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, concluye que 

en el artículo 372 del Código Penal Local, 

se encuentra tipificado el delito de 

“violencia familiar”, cuyos elementos 

coinciden con los previstos en el artículo 

343 bis del Código Penal Federal; no 

obstante, sí en lo subsecuente se 

modificara el texto del Código Federal se 

estará en la posibilidad de armonizar 

nuestra Legislación Penal en los términos 

que se provean. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos la Comisión 

dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y con base en la exposición 

que motiva el presente Acuerdo, se 

informa a la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, que en el artículo 

372 del Código Penal para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, se encuentra 

tipificado el delito de “violencia familiar”, 

cuyos elementos coinciden con los 

previstos en el artículo 343 bis del Código 

Penal Federal; en consecuencia, se 

cumple con el requerimiento contenido en 

el exhorto emitido a esta Soberanía. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

de esta Soberanía para que, una vez 

aprobado este acuerdo, lo notifique al 

Honorable Congreso de la Unión para los 

efectos conducentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de 

enero del año dos mil veinte. LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA, DIP. 

JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 



VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL, es 

cuanto señor Presidente. En 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón. 

Presidente, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada patricia Jaramillo 

García.   

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con su venia Presidente, 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 que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Patricia Jaramillo García, 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 en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, siendo quince votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 



Dictamen dado a conocer; en vista de que 

ningún Ciudadano Diputado desee 

referirse en pro o en contra al Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

se somete a votación, quienes estén a 

favor de que se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, quince votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidente, 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.  

Presidente, para continuar el décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se autoriza al Ayuntamiento 

de Santa Ana Nopalucan, a ejercer 

actos de dominio respecto de tres 

unidades vehiculares que forman parte 

del patrimonio municipal. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidente, COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión 

Dictaminadora le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

269/2019, que contiene el oficio número 

SIN-H. A/NOP/0024/2019, de fecha 

diecisiete de septiembre del año en curso, 

que remite la Licenciada Florentina 

Muñoz Romero, Síndico del Municipio de 

Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, a 

través del cual solicita autorización para 

ejercer actos de dominio respecto de tres 

unidades vehiculares que forman parte 

del patrimonio municipal. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, 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 1.- Con el oficio descrito 

al inicio de este dictamen, la peticionaria 

informa, que en Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha veintiocho de mayo del 

año en curso, en el punto cuatro del orden 

del día, acordaron y aprobaron la baja de 

las unidades vehiculares en mal estado, y 

son las siguientes: Camión Dodge D-600, 

tipo Volteo, modelo 1980 Ambulancia 

marca Chevrolet, modelo 2001 

Camioneta Dodge RAM, modelo 2000. 2. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 48 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe, acordó efectuar 

una inspección ocular, a través del 

personal del Área Técnica de la misma a 

las unidades vehiculares que pretende 

enajenar el Ayuntamiento de Santa Ana 

Nopalucan Tlaxcala, diligencia que se 

realizó en fecha treinta de octubre del año 

en curso, como se advierte en el acta 

correspondiente, documento que obra en 

el presente expediente parlamentario 

para su consulta, cuyo contenido en obvio 

de transcripción se da por reproducida en 

sus términos para los efectos del presente 

dictamen. 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. . .”. Que el artículo 83 de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente: “Los 

Ayuntamientos no efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus 

bienes muebles e inmuebles, excepto 

cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio 

colectivo o para cualquier otro 

propósito de interés público y 

requerirá la solicitud aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 

posterior de éste”. La Ley del Patrimonio 

Público del Estado, en sus artículos 2 

fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 45 

fracción II y 46 fracciones I y II, al 

establecer lo relacionado al patrimonio de 

los municipios remiten al procedimiento 

señalado por la Ley Municipal del Estado, 

disposición que es aplicable a este asunto 

por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia del Congreso local, para 

conocer, analizar y resolver la solicitud 

presentada por el Ayuntamiento de Santa 

Ana Nopalucan, Tlaxcala. II. Los 



artículos 41 y la fracción II del 45 de la Ley 

del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, determina que los bienes de 

dominio público del Estado podrán ser 

enajenados, previa desincorporación, la 

enajenación de los bienes de dominio 

público pertenecientes al Municipio, 

deberá ser autorizado por lo menos por 

las dos terceras partes de los integrantes 

del Cabildo, y solicitar ante el Congreso la 

autorización para enajenar sus bienes 

muebles o inmuebles. En esta orden de 

ideas diremos que: la desincorporación 

implica la baja de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para que 

posteriormente se proceda a ejercer actos 

de dominio. En el caso que nos ocupa, se 

ha cumplido con los numerales citados, 

en virtud de la determinación del 

Ayuntamiento peticionario sobre el 

destino de los bienes muebles que han 

cumplido su utilidad dentro de la 

Administración Pública Municipal; en 

consecuencia, han sido desincorporados 

para dejarlos en actitud de enajenarlos 

con la autorización de esta Soberanía. III. 

Los integrantes del Ayuntamiento 

peticionario, a través de la Síndico 

Municipal, anexa al expediente 

parlamentario copia certificada del acta de 

cabildo de fecha veintiocho de mayo del 

presente año, en el punto número cuatro 

del orden del día acordó la baja de tres 

unidades vehiculares que forman parte 

del patrimonio municipal, determinación 

que fue aprobada por las dos terceras 

partes de los integrantes de ese Cuerpo 

Edilicio, como se deduce del contenido 

del acta correspondiente, en dicha sesión 

se acordó que los recursos provenientes 

de la venta, serán utilizados para 

adquisición de lámparas para mejorar el 

alumbrado público del Municipio 

actuación que define el cumplimiento de 

lo preceptuado por los artículos 57 

fracción IV, y 83 de la Ley Municipal 

vigente. IV. El artículo 83 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, 

establece que los ayuntamientos para 

obtener la autorización correspondiente 

por el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar los 

bienes muebles que forman parte del 

patrimonio Municipal; circunstancias que 

se justifican toda vez que los vehículos se 

encuentran en mal estado y su 

mantenimiento generará un sobre giro en 

la partida presupuestal relativa al 

mantenimiento y conservación de 

unidades vehicular, por esta razón 

acuerdan la enajenación de estos, 

asimismo que el destino de los recursos 

económicos que obtengan, se utilicen 

para la realización de una obra de 

beneficio colectivo, supuestos legales que 

se cumplen con la información que han 

enviado la peticionaria a este Congreso, 

mediante la cual se afirma que los 



recursos se aplicarán en la adquisición de 

lámparas a fin de generar un alumbrado 

público en óptimas condiciones y así el 

Ayuntamiento dará una mejor presencia 

urbana a los visitantes que acuden al 

Municipio. V. Del análisis efectuado a los 

documentos que integran el expediente 

parlamentario se observa que la 

Camioneta Pick-Up, marca Dodge, 

modelo 2000, con número de serie 

3B7HC16X1YM232345, fue donada por 

Pemex Petroquímica, a favor del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

dicha donación es respaldada con la 

factura Número 23389 de Continental 

Automotriz S,A de C.V., Aviso de 

Embarque de Bienes de Activo Fijo y 

Contrato de donación de fecha veintisiete 

de abril del dos mil doce, documentos que 

la peticionaria adjunta en copia certificada 

por el Secretario del Ayuntamiento de 

Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. En las 

cláusulas quinta y sexta del citado 

contrato se determina lo siguiente: Quinta. 

“Asimismo, se obliga a utilizar el bien 

donado en los servicios ecológicos de 

dicho Ayuntamiento, 

comprometiéndose a que no será 

objeto de venta, traspaso, cesión, 

permuta o cualquier otra figura legal 

mediante la cual se transfiere la 

propiedad o el dominio a cualquier 

tercero, al menos durante cinco años 

posteriores a la firma del presente 

Contrato”. Sexta. “Este instrumento 

estará vigente a partir de la fecha de su 

firma y hasta cinco años posteriores a 

la misma. La temporalidad prescrita en el 

contrato de donación ha fenecido en 

consecuencia la reserva ha causado 

efectos, por tal motivo el Ayuntamiento 

peticionario está en libertad de poder 

disponer de la unidad vehicular amén de 

que el bien inmueble está considerado en 

el patrimonio del Municipio solicitante, 

siempre y cuando sea en beneficio de la 

colectividad y se cumpla a cabalidad toda 

vez que la unidad automotora y su estadía 

dentro de la administración pública ya no 

es redituable, por lo que el acuerdo 

tomado por ese Cuerpo Colegiado 

Municipal, es correcto partiendo de que el 

recurso que obtenga de la venta se 

aplique en las mejoras del alumbrado 

público que beneficiará a la comunidad en 

general. VI. La Comisión que suscribe, al 

analizar los demás documentos que 

integran el presente expediente 

parlamentario, observa que: las unidades 

automotoras han cumplido su ciclo de uso 

normal y natural que no les permite 

continuar en el servicio y para reforzar 

esta apreciación vasta precisar que: en 

fecha quince de agosto del año dos mil 

doce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la “Guía de Vida Útil y 

Porcentaje de Depreciación”, Expedida 

por el Consejo Nacional de Armonización 



Contable que prevé la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. En este 

documento se determina entre otros 

conceptos lo relacionado a la vida útil del 

parque vehicular atribuyéndole un periodo 

de cinco años, disposiciones 

administrativas que permiten a la 

Comisión que suscribe tener la certeza de 

que estos bienes muebles debido al 

transcurso del tiempo han reducido su 

potencialidad, por este motivo; al no 

existir rendimiento, su estancia y 

permanencia dentro de la Administración 

Pública Municipal resulta nugatorio. VII. 

Es oportuno señalar que la Comisión que 

suscribe efectuó una inspección ocular 

respecto de las unidades a vender, para 

tal finalidad a través del Diputado 

Presidente se le informó al Ayuntamiento 

respectivo, que se realizaría dicha 

diligencia por conducto del personal de 

apoyo de esta Comisión, fijándose para 

tal efecto las diez horas del día miércoles 

treinta de octubre del año que transcurre. 

Una vez concluida la misma como lo 

dispone el artículo 48 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, se concluyó lo siguiente: que 

materialmente existe las unidades 

vehiculares, que los datos proporcionados 

por la Síndico promovente referidos en 

cada unidad vehicular concuerdan con la 

factura correspondiente; que el estado 

físico que guardan los vehículos es 

deplorable circunstancias que hacen 

inmóvil cada unidad como así se asienta 

en el acta levantada documento que se 

engrosa al expediente parlamentario en 

se actúa para su constancia 

correspondiente. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, somete a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

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, 9 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

en relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 

fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 fracción 

II de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado; y con base en la exposición que 

motiva este acuerdo; se autoriza al 

Ayuntamiento de el Santa Ana 

Nopalucan, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto de tres unidad vehicular 

que forma parte del patrimonio municipal, 

datos que se mencionan de la forma 

siguiente: Camioneta tipo Ambulancia 

equipada, marca Chevrolet, modelo 2001, 

con número de serie 

1GBFG15R511219541, amparado con la 

factura número 41259ª, expedida por 



Servicios Aduanales Integrados 

Comercializadora, de fecha dieciséis de 

mayo del dos mil once, a favor de José 

María Flores Rico, y endosado a favor del 

Municipio de Santa Anita Nopalucan 

Tlaxcala. Camión marca Dodge, modelo 

1980, con número de serie LO-19627, 

amparada con factura número 0839, 

expedida Autos Usados de Tlaxcala, S.A., 

de fecha treinta y uno de enero de mil 

novecientos noventa y siete, a favor del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, y 

endosado al Municipio de Santa Anita 

Nopalucan Tlaxcala. Camioneta Ram 

1500 Custom “C” Pick-Up, marca Dodge, 

modelo 2000, con número de serie 

3B7HC16X1YM232345, amparada con 

factura número 23389, expedida por 

Continental Automotriz, S.A. de C.V., de 

fecha tres de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor de 

Pemex Petroquímica y endosado al 

Municipio de Santa Anita Nopalucan, 

Tlaxcala. Los documentos que el 

Ayuntamiento presenta a través de la 

Síndico Municipal, para acreditar la 

propiedad de las unidades automotores a 

vender; su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad de la 

misma. SEGUNDO. El procedimiento de 

licitación y subasta, respecto de la venta 

del vehículo descrito en el punto anterior, 

se realizará bajo los lineamientos y 

supervisión que para tal efecto dicte y 

realice el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, esto en 

base en la fracción VI del artículo 12 de la 

Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye a la Secretaría Parlamentaria de 

esta Soberanía, para que una vez 

publicado este Acuerdo, lo notifique al 

Honorable Ayuntamiento de Santa Ana 

Nopalucan Tlaxcala, el así como al 

Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, para su debido cumplimiento. 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinte días del mes de enero del año dos 

mil veinte. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA, DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

PRESIDENTE DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 



MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MOTIEL CANDANEDA, VOCAL; 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, VOCAL, es cuanto Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra 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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto Presidente. 

Presidente, 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, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, informe de la votación, siendo 

dieciséis votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen dado a conocer; en vista de que 

ningún Ciudadano Diputado desee 

referirse en pro o en contra al Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

se somete a votación, quienes estén a 

favor de que se apruebe, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría, informe del resultado de la 

votación, siendo dieciséis votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidente, 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.  

Presidente, para continuar el décimo 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Ciudadana Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, integrante de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan los 

artículos Cuarto y Quinto, y se reforma 

el Artículo Segundo Transitorio del 

Decreto número 222, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha diez de mayo de dos 

mil dieciséis. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción II, 10 Apartado A, 78, 81 y 82 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción X, 38 

fracción III, 47 fracción II, 114, 115, 124, 

125 y 127 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a presentar la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

REFORMAN Y ADICIONAN diversas 

disposiciones del Decreto número 222, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, de 

fecha diez de mayo de dos mil dieciséis; 

donde se instituye la presea “José 

Arámburu Garreta”; basándonos en los 

siguientes: RESULTANDOS PRIMERO. 

Que por Decreto número 222, de fecha 

cinco de mayo de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha diez del 

mismo mes y año, sancionado por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, se 

aprobó el Decreto, que en su artículo 

primero establece que “ …se instituye la 



Presea “José Arámburu Garreta”, que 

se otorgará a quien por su actividad 

literaria y de investigación histórica y de 

significación social en el Estado de 

Tlaxcala, la cual se otorgará en una 

sesión solemne el cuatro de mayo de 

cada año”. SEGUNDO. Que, siendo 

transcendental para esta Soberanía 

celebrar este tipo de actos solemnes y 

culturales, que nos permiten acercarnos 

con quien se desempeña en la realización 

artística, literaria, cultural e investigación 

histórica con gran sentido de pertenencia 

al desarrollo de nuestra sociedad, lo que 

nos permite no solo conocer nuestra 

historia sino también reafirmar nuestra 

identidad y autoestima como tlaxcaltecas. 

Con los antecedentes narrados, esta 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS Que el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: “…Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …” En este 

mismo sentido, dispone el artículo 9 

fracción II de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

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,” y que por 

su naturaleza reglamentaria requiera 

sanción y publicación por el Ejecutivo 

del Estado. Que el artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, atribuye a las 

comisiones la obligación, entre otras, de: 

“Realizar y presentar ante el Pleno las 

iniciativas de Leyes, Decretos o 

Acuerdos en las materias de su 

competencia;”. En efecto, el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado como 

instrumento jurídico regulador de la 

organización y funcionamiento del mismo, 

determina los procedimientos 

parlamentarios a seguir permitiéndole 

cumplir cabalmente con su encomienda 

constitucional. Con base en la 

mencionada normatividad reglamentaria, 

las comisiones ordinarias tienen la 

posibilidad de verter sus propios criterios 

y lo hacen a través de la emisión de sus 

dictámenes, por supuesto en apego 

estricto a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. En esta tesitura, el artículo 47 

del citado Reglamento en su fracción II, 

atribuye a la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura, la facultad 

de conocer de “Promover la actividad 

cultural en el Estado;”, en el caso que nos 

ocupa se trata de una iniciativa en materia 

de Promoción Cultural. Que el artículo 

115 señala: “Las iniciativas provenientes 

de las comisiones en asuntos de su 



competencia, tendrán el carácter de 

dictámenes y pasarán a discusión del 

Pleno, una vez incluidas en el orden del 

día.” Con las mencionadas disposiciones 

legales aludidas, se comprueba la 

competencia del Congreso del Estado y 

de esta comisión, para conocer, analizar y 

resolver sobre la iniciativa con Carácter 

de Dictamen con Proyecto de Decreto. 

Que, el artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que “Son derechos 

Humanos, los que en forma enunciativa y 

no limitativa se enlistan: “IX. Toda 

persona tiene la libertad de investigación 

científica y de creación, interpretación y 

difusión cultural, así como derecho a 

obtener los beneficios que le 

correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autor.”, Cierto es que 

como personas tenemos el inalienable 

derecho de ser libres en la producción 

científica, literaria y cultural y por ser 

inherentes a cada persona, por esa sola 

condición son universales, indivisibles, 

inviolables, interdependientes, integrales 

y complementarios, irrenunciables, 

inalienables e intransferibles. Pero es 

cierto también que tenemos obligaciones 

como seres humanos y que debemos 

cumplir. Por lo tanto toda actividad 

literaria e histórica que sea realizada por 

las personas con un verdadero significado 

social para el desarrollo de nuestra 

entidad, es merecedor a ser candidato a 

que esta soberanía en el uso de sus 

atribuciones lo estimule con la presea 

“José Arámburu Garreta” por lo que es 

necesario establecer los mecanismos de 

vinculación adecuados entre la 

ciudadanía y el Órgano Legislativo para 

impulsar la participación efectiva de los 

ciudadanos y todo tlaxcalteca en la 

creación artística, literaria, cultural y de 

investigación histórica en beneficio del 

desarrollo social del Estado de Tlaxcala. 

Así mismo, para esta Soberanía es 

valioso dar cumplimiento a este tipo de 

actividades; para fomentar la cultura de 

nuestro Estado en el hacer literario a fin 

de que los ciudadanos mexicanos y 

extranjeros tengan la posibilidad de 

conocer nuestro desarrollo, no solo por 

los valores naturales, sino por lo 

significativa que ha sido nuestra historia 

en el contexto local y nacional; y que la 

sociedad entera conozca que sus 

legisladores saben reconocer a nuestros 

escritores, historiadores y literatos 

quienes dan trascendencia a nuestro 

Estado, lo que nos permite, reafirmar 

nuestra identidad y autoestima como 

tlaxcaltecas. Por tanto esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIII Legislatura, con la experiencia 

de la organización para llevar a cabo la 

entrega de la multicitada presea, 



considera que es necesario que se 

estimule y promocione el talento de 

nuestros investigadores, historiadores y 

artistas literarios tlaxcaltecas, pero 

también que la ciudadanía Tlaxcalteca 

conozca los trabajos que estos realizan, 

brindando además una proyección a nivel 

nacional e inclusive internacional al 

proporcionar los recursos necesarios para 

la impresión de los trabajos de los 

candidatos que resulten ganadores para 

obtener la presea “José Arámburu 

Garreta”. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, se permite someter a su 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, la presente Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo establecido por los artículos 45 y 54 

fracción LXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

5, fracción I, 7, 9 fracción II y 10 inciso A, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE 

ADICIONAN los Artículos Cuarto y 

Quinto; y SE REFORMA el Artículo 

Segundo Transitorio, todos del 

Decreto número 222, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, de fecha diez de 

mayo de dos mil dieciséis; donde se 

instituye la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, para quedar 

como sigue: ARTÍCULO PRIMERO al 

TERCERO… ARTÍCULO CUARTO. El 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a 

través de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, 

proporcionará una Presea, un estímulo 

económico, y la impresión del trabajo 

literario y/o de investigación histórica, 

a quien haya resultado galardonado 

con la Presea “José Arámburu 

Garreta”. ARTÍCULO QUINTO. La 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, determinará la 

distribución de los recursos 

destinados para la elaboración de la 

Presea, el estímulo económico y todo 

lo relacionado a la impresión del 

trabajo literario y/o de investigación 

histórica (tiraje, derechos de autor, 

casa editorial, etc). TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO… ARTÍCULO 

SEGUNDO. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala, deberá etiquetar los recursos 

necesarios para dar cumplimiento al 

ARTÍCULO CUARTO del presente 

DECRETO. 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. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Se derogan todas aquellas disposiciones 

que se contrapongan al presente Decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de 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 julio del 

año dos mil diecinueve. COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, DIPUTADA LUZ VERA 

DÍAZ, PRESIDENTA; DIP. MA. DE 

LOURDES MONTIEL CERÓN, VOCAL; 

DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

VOCAL; DIP. LUZ GUADALUPE MATA 

LARA, VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO, VOCAL, es cuanto 

Presidente. Durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas. 

Presidente, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

presentada por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

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 de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con el 

objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen dado 

a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 



Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Decreto 

dada a conocer; se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse a la Iniciativa 

con carácter de Dictamen; en vista de que 

ningún Ciudadano Diputado desee 

referirse en pro o en contra de la Iniciativa 

con carácter de Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de 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.  

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 23 DE ENERO 

DE 2020. 

Oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de la Magdalena 

Tlaltelulco, y las autoridades 

Eclesiásticas, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía se retome el Expediente 

Parlamentario LXII 182/2017 y se 

continúe en la etapa en que se quedó. 

Oficio que dirige la C.D. Nohemy Pérez 

Rugerio, Síndico del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, a través del cual solicita 

copia certificada del plano y documentos 

en los que conste la delimitación del 

territorio de Santa Isabel Xiloxoxtla.  

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la C.P. María Isabel Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 



Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual le informa que se 

levantó un Acta de los hechos sucedidos 

en Sesión de Cabildo.  

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la C.P. María Isabel Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del  

Estado, a través del cual le solicita copia 

certificada de las Actas de entrega-

recepción que fueron levantadas por la 

comisión saliente 2014-2016 y la comisión 

entrante 2017-2021, así como del 

inventario de bienes muebles e 

inmuebles.  

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 

remite el acuse del oficio en donde solicito 

a las partes el cumplimiento de sus 

obligaciones, copia del oficio de 

notificación con número 

INMUJERES/CAT/552-114/2019, así 

como copia simple del convenio de 

colaboración, para que dentro del ámbito 

de su competencia ejerza las acciones 

correspondientes para poder llevar a cabo 

las sanciones respectivas por el 

incumplimiento de sus obligaciones por 

parte de servidores públicos.  

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza 

Papalotzi, Secretario Ejecutivo del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual remite copia certificada del 

Acuerdo ITE-CG- 01/2020, por el que se 

adecua el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte para el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con 

base en los montos aprobados mediante 

Decreto número 190, por el Congreso del 

Estado de Tlaxcala.  

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi 

Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite copia del Acuerdo por el que se 

exhorta a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, federales y de las 

entidades federativas, así como a los 

Órganos con autonomía reconocida por la 

Constitución, para que de conformidad 

con la legislación aplicable, continúen 

impulsando o, su caso, implementen las 

acciones necesarias para proporcionar un 

lugar adecuado e higiénico para la 

realización del amamantamiento de las y 

los bebés en los términos del artículo 28 

de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado.  

Escrito que dirige Omar Delgado Chávez, 

a través del cual remite propuesta de 



Iniciativa que reforma para legitimar a los 

y las candidatas de partidos e 

independientes para promover juicio 

electoral en defensa del voto.  

Escrito que dirige Alberta Cadena 

Rugerio, a través del cual solicita a esta 

Soberanía la intervención ante el 

Gobernador del Estado Marco Antonio 

Mena Rodríguez, en su calidad de 

Presidente del Consejo de Administración 

de Pensiones Civiles del Estado y del C. 

Roberto Carlos Moran Pérez, Director de 

dicha Institución, para que en observancia 

de la Ley y el cumplimiento al estado de 

derecho, cumplan con el mandato judicial, 

que se traduce en el pago de lo adeudado. 

Oficio que dirige el Diputado Víctor 

Manuel Moran Hernández, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Baja California, a través del 

cual informa de la Clausura del Primer 

Periodo y la apertura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, es cuanto 

Presidente.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de La Magdalena 

Tlaltelulco, y las autoridades 

eclesiásticas; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención 

y trámite correspondiente.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

De los oficios que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnense 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 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Del oficio que dirige la Diputada 

Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión; túrnese a la Comisión de la 

Familia y su Desarrollo Integral, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del escrito que dirige Omar Delgado 

Chávez; se ordena a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, informe al Ciudadano 

Omar Delgado Chávez que su iniciativa 

se le dará el trámite que señala la 



fracción XXIII del artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala.  

Del escrito que dirige Alberta Cadena 

Rugerio; túrnese a la Comisión del 

Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención.  

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Baja California; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. 

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

No habiendo alguna Diputada o Diputado 

que hiciese uso de la palabra se procede 

a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión, 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior, 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales; agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las doce horas 

con cincuenta y un minutos del día 

veintitrés de enero de dos mil veinte, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

veintiocho de enero del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento.  Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiocho 

de enero del año dos mil veinte. 

 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con catorce 

minutos del veintiocho de enero de dos mil 

veinte, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño, actuando como 

secretarios los diputados Jesús Rolando 

Pérez Saavedra y Javier Rafael Ortega 

Blancas. 

Presidente, se inicia esta sesión y se pide 

a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura y hecho lo anterior, informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su venia Presidente, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; señor Presidente, se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Miguel 

Piedras Díaz y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes 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 

VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA 

LARA.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 Y UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN.  

4. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA QUIENES SE 

CONSIDEREN MERECEDORES A 

OBTENER LA PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA.  

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 por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintitrés de enero de 

dos mil veinte. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 



veintitrés de enero de dos mil veinte y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló, es cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

quienes este a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 veintitrés de enero de dos mil veinte 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló.  

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, pide a la 

Ciudadana Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma la fracción V del 

artículo 26 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

mesa directiva, compañeras y 

compañeros legisladores, medios de 

comunicación y personas que nos 

acompañan esta mañana, la que suscribe 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

representante del instituto político Nueva 

Alianza, en ejercicio de las facultades 

legales que ostento como Legisladora y 

con fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 Apartado A, fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por medio del cual se reforma la 

fracción V del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: Desde hace 

pocas décadas el hombre ha observado el 

nacimiento y el desarrollo de una nueva 

disciplina jurídica, como resultado de la 

reacción humana y social a la 

problemática ambiental, disciplina a la 

que se le ha denominado Derecho 

Ecológico o Derecho Ambiental. Esta 



joven rama del derecho en México no 

tarda en alcanzar su autonomía plena, si 

tomamos en cuenta que constituye la 

expresión jurídico formal moderna de un 

hecho tan antiguo como la propia 

aparición del hombre sobre la tierra, las 

relaciones hombre-sociedad-naturaleza, 

entre las que no es posible concebir una 

existencia humana al margen de la 

naturaleza, o en eterno conflicto con ella. 

Asimismo, los problemas surgen con 

motivo de la actividad del hombre, que se 

caracterizan la mayoría de las veces, por 

decisiones intelectivas que se ubican al 

margen del orden natural, siendo él un 

componente de los ecosistemas en los 

que puede influir y alterar, es necesario 

orientar sus conductas individuales y 

sociales para evitar en lo posible las 

perturbaciones al medio ambiente que 

van en contra de la lógica ecológica 

natural. En la actualidad el Derecho 

ecológico «cae sustancialmente dentro 

del Derecho Administrativo» que al mismo 

tiempo es rama del Derecho Público. Este 

Derecho ecológico, integrado por un 

conjunto de disposiciones de distinto 

rango y eficacia constituyen una nueva 

rama jurídica que ha tenido un significado 

muy especial: la consagración de las 

normas jurídicas, reglas e instituciones 

para la conservación del medio natural y 

el establecimiento de nuevas relaciones 

sociedad-naturaleza. Dentro de este 

contexto los componentes principales de 

la gestión ambiental son: la política, el 

derecho y la administración ambiental, y 

en consecuencia no sólo comprenden 

acciones materiales para la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente, sino también una 

adecuada planeación, regulación y 

organización de toda la materia 

ambiental, esto es, la gestión ambiental 

supone un conjunto de actos normativos y 

materiales que buscan una ordenación 

del ambiente, que van desde la 

formulación de la política ambiental hasta 

la realización de acciones materiales que 

garanticen el propósito general. La 

Constitución como nuestra ley suprema 

establece el régimen de los recursos 

naturales en su artículo 27. En él 

determina que la nación tiene en todo 

tiempo el derecho de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los 

recursos naturales susceptibles de 

apropiación. El objeto de esta regulación 

consiste en hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública y cuidar de 

su conservación, es decir, el 

aprovechamiento debe darse de acuerdo 

con la racionalidad productiva. Para ello 

determina el principio de que es un deber 

del Estado velar por la protección del 

ambiente, entendida en el sentido de una 

protección integral del mismo. Asimismo, 

dentro de nuestra Carta Magna el 



Constituyente estableció en el artículo 73 

fracción XXIX inciso G, la facultad del 

Congreso de la Unión para expedir leyes 

que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de los 

estados y de los municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico rompiendo con el monopolio 

que la Federación había tenido hasta 

antes de la reforma de 1987. La Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente tiene como objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: ●La 

preservación y protección de la 

biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración de las 

áreas naturales protegidas; ●El 

aprovechamiento sustentable, la 

preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los 

demás recursos naturales, de manera que 

sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades 

de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas; y, ●El establecimiento de 

los mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre 

autoridades, entre éstas y los sectores 

social y privado, así como con personas y 

grupos sociales, en materia ambiental, 

entre otros.  

Para ello establece atribuciones para los 

tres niveles de gobierno, por lo que en 

competencia estatal La formulación, 

conducción y evaluación de la política 

ambiental estatal; La aplicación de los 

instrumentos de política ambiental 

previstos en las leyes locales en la 

materia, así como la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente que se realice en 

bienes y zonas de jurisdicción estatal, en 

las materias que no estén expresamente 

atribuidas a la Federación; El 

establecimiento, regulación, 

administración y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas previstas en la 

legislación local, con la participación de 

los gobiernos municipales; La 

formulación, expedición y ejecución de los 

programas de ordenamiento ecológico del 

territorio. Y a nivel municipal: La 

formulación, conducción y evaluación de 

la política ambiental municipal; La 

aplicación de los instrumentos de política 

ambiental previstos en las leyes locales 

en la materia y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente en bienes y zonas 

de jurisdicción municipal, en las materias 

que no estén expresamente atribuidas a 

la Federación o a los Estados; La creación 

y administración de zonas de 

preservación ecológica de los centros de 

población, parques urbanos, jardines 



públicos y demás áreas análogas 

previstas por la legislación local; La 

aplicación de las disposiciones jurídicas 

en materia de prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se 

descarguen en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado de los centros de población, 

así como de las aguas nacionales que 

tengan asignadas, con la participación 

que conforme a la legislación local en la 

materia corresponda a los gobiernos de 

los estados; La participación en la 

evaluación del impacto ambiental de 

obras o actividades de competencia 

estatal, cuando las mismas se realicen en 

el ámbito de su circunscripción territorial; 

La formulación, ejecución y evaluación del 

programa municipal de protección al 

ambiente. Si bien las anteriores 

facultades son claras, en la práctica la 

ejecución de las mismas no son una 

realidad, por lo que, al existir un precepto 

constitucional específico, reforzamos la 

obligación del Estado y Municipio por 

preservar un medio ambiente adecuado 

para el desarrollo integral de las 

personas. Respecto al Desarrollo 

sustentable La conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el ambiente 

humano celebrada en 1972, proclamó al 

ambiente como “El hábitat mundial del 

hombre” y en 1983 se estableció la 

Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. El grupo de 

trabajo conocido como comisión 

Brundtland publicó en su informe que la 

humanidad debe cambiar los modos de 

vivir y de interacción comercial si no 

desea el advenimiento de una era con 

niveles de sufrimiento humano y 

degradación ecológica inaceptables y fue 

a partir de este informe cuando se acató 

el término inglés “sustainable 

development”. Para su definición se 

tomaron en cuenta tres categorías que a 

su vez representan los principales 

núcleos de la definición: 1. Límites. 2. 

Potencial de la naturaleza y 3. 

Complejidad ambiental. De este modo, la 

definición de desarrollo sustentable es 

“satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las del futuro para 

atender sus propias necesidades”. 

(Comisión Brundtland: “Nuestro Futuro 

Común” 2004). Esta definición es al 

mismo tiempo concreta y actual; además 

sustenta el nivel de influencia que las 

Compañías y el mundo empresarial 

deben de tener completamente 

identificado al momento de establecer 

objetivos y delimitar el propio impacto 

social, ambiental y económico si 

deseamos incluir esta dimensión en la 

construcción de nuestra marca. Todo 

influye, todo importa: cada proceso de la 

producción en cada sistema para la 

creación de solamente un producto o de 



un proceso que incluya las necesidades 

propias y de las futuras generaciones. Los 

principios de sustentabilidad están 

inspirados en una diversidad de 

propuestas que datan de 1962. Se 

visualizan desde una perspectiva de la 

biosfera, los cuales son: Justicia 

Ambiental y calidad de vida de las 

generaciones presente y futura: Ser 

responsable en el aprovechamiento de los 

recursos no afectando las generaciones 

presentes ni futuras Principio precautorio: 

Respalda la adopción de medidas 

protectoras de que ciertos productos o 

tecnologías crean un riesgo grave para la 

salud pública o el medio ambiente, sin que 

se cuente todavía con una prueba 

científica de tal riesgo. Responsabilidad 

colectiva y equidad social: Debemos 

actuar de manera responsable en el 

entorno en que vivamos, ya que todos 

tenemos la igualdad de oportunidades. 

Pensar globalmente y actuar localmente: 

Tener en cuenta la salud del planeta en su 

conjunto y realizar acciones pequeñas en 

sus propias comunidades. Una sola tierra 

con un futuro común para toda la 

comunidad: Preservar los recursos con 

los que contamos asegurando que futuras 

generaciones tendrán acceso a ellos. 

Principios Wingspread Comunidades en 

vía de peligro: Diálogos de liderazgo en el 

diseño de asentamientos a prueba de 

desastre. Principios Hannover Este 

principio resume una filosofía de diseño 

sustentable para edificios, ciudades y 

productos. Principios de paso natural: 

Natural Step, es un movimiento 

internacional que está dedicado a ayudar 

a la sociedad a reducir sus impactos en el 

medio. Principio precautorio: Constituye la 

visión pre analítica en cuestión es el 

principio precaucionario; establece que 

cuando haya peligro de daño irreversible 

al medio ambiente, deben tomarse 

medidas para proteger el medio ambiente. 

Huella ecológica: Mide la cantidad de área 

y agua de una población dada que 

realmente necesita para producir los 

recursos que consume. Ante tal situación 

debemos tener en cuenta que en nuestra 

Constitución Local, únicamente se 

garantiza el derecho a un medio ambiente 

sano, prerrogativa que resulta insuficiente 

ante la problemática de hoy en día; el 

derecho a un medio ambiente sano, 

resulta por demás ineficaz, pues se deja 

fuera la obligación que debe implementar 

la autoridad para no solo velar por un 

medio ambiente sano, sino por un 

desarrollo integral de la persona, con la 

característica de que cada acción 

implementada, sea en pro de las 

generaciones futuras, pues el derecho a 

un medio ambiente saludable, solo es un 

elemento para un desarrollo integral o 

bien llamado desarrollo sustentable. En 

tal tesitura debe decirse que el derecho un 



desarrollo sustentable se encuentra 

previsto en nuestra carta magna, sin 

embargo, en nuestra Constitución Local, 

aún es un tema pendiente por armonizar. 

El desarrollo sustentable es el mejor 

camino para lograr la conservación de 

nuestra biodiversidad, que por demás 

está decir que en Tlaxcala somos 

afortunados poseemos una diversidad en 

flora y fauna envidiable, a pesar de ser el 

estado del país más pequeño 

territorialmente, sin embargo, en Tlaxcala 

encontramos diversos ecosistemas que 

secundariamente resultan puntos de 

desarrollo turístico, en consecuencia, es 

nuestro deber cuidarlos y protegerlos. Al 

plasmarse en nuestra Constitución Local 

el mencionado derecho, la autoridad se 

encontrará obligada a realizar las 

acciones necesarias para darle 

cumplimiento; por ejemplo, si hay una 

necesidad de utilizar un recurso natural 

deben existir una acción compensatoria 

ambientales, si hay necesidad de talar un 

árbol, debe existir una campaña de 

reforestación, esto conllevará a garantizar 

un futuro a las próximas generaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 

fracción I y del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, me permito 

presentar la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA: la 

fracción V del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala para quedar de la 

manera siguiente: ARTÍCULO 26. Se 

garantizan como derechos sociales y de 

solidaridad los siguientes: I. ...; a IV. …; V. 

Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo 

integral, accediendo al uso, disfrute y 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, en atención a lo que establece 

la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos. El Estado se 

encuentra obligado a procurar el 

desarrollo integral de las comunidades y 

personas, planeando y ejecutando 

programas para conservar, proteger y 

optimizar los recursos naturales del 

Estado, evitando su deterioro y extinción; 

así como combatir la contaminación 

ambiental, garantizando el desarrollo de 

las generaciones futuras. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones contrarias al 



presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

a los veinticuatro días del mes de enero 

de dos mil veinte. ATENTAMENTE. Dip. 

Luz Guadalupe Mata Lara. 

Representante del Partido Nueva 

Alianza, es cuanto Presidente. 

Presidente, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidente, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Ceron, proceda a dar lectura de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 157 y un segundo párrafo al 

artículo 158 del Código Civil del Estado 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERON 

 

Con el permiso de la mesa, buenos días a 

todos los presentes, HONORABLE 

ASAMBLEA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. La que suscribe Diputada MA 

DE LOURDES MONTIEL CERON, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado de Tlaxcala, con la 

facultad que me confieren los artículos 45, 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, artículos 9 fracción 

I, 10 Apartado A de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y artículo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presento ante este Pleno iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 

157  y un segundo párrafo al artículo 

158 ambos del Código Civil del Estado 

de Tlaxcala, en términos de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PRIMERO.- 

Al inicio de la humanidad, la familia 

constituyó el origen de las primeras 

figuras asociativas, en la que sus 

miembros fueron generando lazos y 

sistemas de protección y cuidados 

recíprocos, siendo los adultos los que 

proveían de lo necesario para la 

subsistencia de los menores, por el deber 

que las leyes naturales o el instinto 

paterno, materno y de conservación les 

imponía; pero, al crecer las poblaciones, 

las sociedades se volvieron complejas y 

fue necesario que los estados generarán 

ordenamientos jurídicos que garantizarán 

el cumplimiento y respeto a las 



prerrogativas o derechos humanos de los 

miembros de la familia, como principio del 

desarrollo humano y social. SEGUNDO. - 

Así las cosas, nuestra Carta Magna 

Federal, establece el derecho 

constitucional a la protección de la familia 

y de la niñez, al determinar, en lo 

conducente, en su artículo 4° lo siguiente: 

“Artículo 4°. - El varón y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la 

familia.”  …; En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y 

las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez.” TERCERO. -  En esta 

misma tesitura, el derecho a la 

alimentación se encuentra consagrado en 

el párrafo tercero del artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad.  El Estado lo garantizará.”, en el 

ámbito local, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

su artículo 14  determina que: “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. ”, 

y con ello se establece la base para 

adecuar o expedir las normatividades que 

sean necesarias para el cumplimiento de 

este derecho humano fundamental. 

CUARTO. -  En consecuencia, de lo 

anterior, y específicamente por lo que se 

refiere al derecho de recibir alimentos, 

esta prerrogativa se encuentra 

establecida en el Código Civil para el 

Estado libre y Soberano de Tlaxcala, que, 

en lo conducente, literalmente determina: 

“ARTÍCULO 146.- La obligación de dar 

alimentos es recíproca. El que los da tiene 

a su vez el derecho de pedirlos. 

ARTÍCULO 147.- Los cónyuges deben 

darse alimentos en los casos señalados 

en este Código. Los concubinos se deben 

mutuamente alimentos en los mismos 

casos y proporciones que los señalados 

para los cónyuges. Los concubinos tienen 

el derecho de preferencia que a los 

cónyuges concede el último párrafo del 

artículo 54 para el pago de alimentos. 

ARTÍCULO 148.- Los padres están 

obligados a dar alimentos a sus hijos. A 

falta o por imposibilidad de los padres, la 



obligación recae en los demás 

ascendientes por ambas líneas, que 

estuvieren más próximos en grado. 

ARTÍCULO 149.- Los hijos están 

obligados a dar alimentos a sus padres. A 

falta o por imposibilidad de los hijos, lo 

están los descendientes más próximos en 

grado. ARTÍCULO 150.- A falta y por 

imposibilidad de los ascendientes y 

descendientes, la obligación recae en los 

hermanos. ARTÍCULO 151.- Faltando los 

parientes a que se refieren las 

disposiciones anteriores, tienen 

obligación de ministrar alimentos los 

parientes colaterales dentro del quinto 

grado. ARTÍCULO 152.- Los hermanos y 

demás parientes colaterales a que se 

refiere el artículo anterior, tienen 

obligación de dar alimentos a los 

menores, mientras éstos llegan a la edad 

de dieciocho años. También deben 

alimentar a sus parientes dentro del grado 

mencionado, que fueren incapaces. 

ARTÍCULO 153.- El adoptante y el 

adoptado tienen obligación de darse 

alimentos, en los casos en que la tienen el 

padre y los hijos. ARTÍCULO 154.- Los 

alimentos comprenden: I.- La comida, el 

vestido, la habitación, la atención médica, 

la hospitalaria y, en su caso, los gastos de 

embarazo y parto;  II.- Respecto de los 

menores, además, los gastos para su 

educación y para proporcionarles oficio, 

arte o profesión adecuados a sus 

circunstancias personales; III.- Con 

relación a las personas con algún tipo de 

discapacidad o declarados en estado de 

interdicción, lo necesario para lograr, en lo 

posible, su habilitación o rehabilitación y 

su desarrollo, y IV.- Por lo que hace a los 

adultos mayores que carezcan de 

capacidad económica, además de todo lo 

necesario para su atención geriátrica, se 

procurará que los alimentos se les 

proporcionen, integrándolos a la familia. 

ARTÍCULO 156.- El obligado a dar 

alimentos cumple la obligación asignando 

una pensión competente al acreedor 

alimentario, o incorporándole a su familia, 

siempre que tuviere hogar propio y si en 

ello no hubiere grave inconveniente a 

juicio del juez. ARTÍCULO 157.- Los 

alimentos han de ser proporcionados a la 

posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos.” 

ARTÍCULO 158.- Si fueren varios los que 

deben dar los alimentos, y todos tuvieren 

posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el 

importe entre ellos con proporción a sus 

haberes. QUINTO.- De una lectura 

acuciosa de los artículos antes trascritos, 

se desprende que en su redacción, se 

estableció quiénes tienen derecho a 

percibir alimentos, quiénes son deudores 

alimentarios y los conceptos que 

comprende ese derecho humano 

fundamental, pero se omitió establecer 

que los acreedores alimentarios reciban, 



como mínimo, una cantidad o porcentaje 

suficientes para garantizar su 

subsistencia y un desarrollo humano 

adecuado, que le permita tener acceso 

pleno a todas las hipótesis normativas 

que establece el artículo 154 del Código 

Civil que se viene invocando, y con ello se 

provoca, que en la realidad social, por 

simulaciones de insolvencias, se otorguen 

pensiones alimenticias paupérrimas que 

no satisfacen en lo mínimo las 

necesidades de las personas que tienen 

derecho a percibir alimentos, provocando 

un estado de vulnerabilidad que no se 

puede superar. Por lo anterior es que 

propongo que se adecue la normatividad 

en esta materia, para que se establezca 

en el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, una cantidad o 

porcentaje que, como mínimo, deban 

recibir los acreedores alimentarios, para 

garantizar su desarrollo y bienestar 

integral. SEXTO. - Considero oportuno 

expresar que, para la realización de esta 

iniciativa, se llevó a cabo un análisis y 

estudio de derecho comparado, revisando 

normas jurídicas similares del Estado de 

Hidalgo y Puebla. SÉPTIMO. - 

Finalmente, debo manifestar que, 

considero que la iniciativa que por este 

documento presento, no genera una 

carga presupuestaria adicional al Estado 

de Tlaxcala que tenga que estimarse, 

pues la institución de que se trata, ya 

existe, se encuentra vigente y en 

aplicación a través de los Juzgados del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala que 

son competentes en materia familiar y lo 

aquí propuesto no genera instituciones o 

atribuciones nuevas a cargo de los 

Juzgadores. Por lo anteriormente 

expuesto, fundado, motivado y justificado 

someto a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala el 

siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

157 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 158 AMBOS DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: Artículo 

157.- …; Si no es posible determinar los 

ingresos del deudor alimentario, ni 

cuantificar el monto de su patrimonio, se 

tendrá como posibilidad económica, el 

ingreso que deban generar las 

actividades a que se dedique dicho 

deudor, o se haya dedicado en los últimos 

dos años; el ingreso que debiera obtener 

para darse el estilo de vida que el deudor 

haya llevado en los últimos dos años o 

que él les haya proporcionado por igual 

tiempo a sus acreedores alimentistas. Si 

no fuera posible cuantificar los ingresos 

de los deudores alimentarios en la forma 

antes indicada, se tendrá como tal el 



importe del salario mínimo general o 

profesional, según corresponda. Artículo 

158.- …; Si fueren varias las personas 

que tuvieran derecho a percibir alimentos 

respecto de un solo deudor, se fijará de 

manera proporcional una cantidad a cada 

acreedor, garantizando siempre el interés 

superior de los menores de edad y 

considerando que el deudor alimentista 

conserve para sí lo indispensable para su 

subsistencia. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los 

procedimientos en materia de alimentos 

que se encuentren en trámite al día de la 

publicación del presente decreto, se 

tramitarán y deberán resolverse conforme 

a las normas vigentes al momento de 

iniciarse su tramitación. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, a veintisiete de 

enero del año dos mil veinte en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. DIPUTADA 

MA DE LOURDES MONTIEL CERON, es 

cuánto. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidente, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Luz Vera Díaz, 

Presidenta de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se emite la Convocatoria para 

quienes se consideren merecedores a 

obtener la Presea “José Arámburu 

Garreta”. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con su permiso presidente, muy buenos 

día a todos los que nos acompañan, 

medios de comunicación, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

le corresponde dar cumplimiento a lo 

establecido en las Leyes, Decretos y/o 

Acuerdos, tal como es el caso del Decreto 

aprobado por esta LXIII Legislatura el día 

veintitrés de enero de dos mil veinte, 

reformando el Decreto número 222 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, de 

fecha 10 de mayo de 2016, en el que se 

instituye la presea “José Arámburu 



Garreta”; por lo que en cumplimiento a la 

determinación establecida en dicho 

ordenamiento, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos Segundo y 

tercero del Decreto en mención, que se 

relacionan con los artículos 78, 81 y 82 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

numerales 35, 37 fracción X, 47 fracción I 

y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se procede a 

presentar ante el Pleno de esta Soberanía 

la Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, donde se convoca 

a quienes por su actividad literaria, de 

investigación histórica y significación 

social sean candidatos a merecer la 

presea “José Arámburu Garreta”; 

basándonos en los siguientes: 

RESULTANDOS. PRIMERO. Que con 

fecha veintitrés de enero de dos mil 

veinte, esta LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado, aprobó reformas al 

Decreto número 222 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, de fecha 10 de mayo de 

2016, que en su artículo primero 

establece que “…se instituye la Presea 

“José Arámburu Garreta”, que se 

otorgará a quien por su actividad literaria 

y de investigación histórica y de 

significación social en el Estado de 

Tlaxcala, la cual se otorgará en una 

sesión solemne el cuatro de mayo de 

cada año”. SEGUNDO. Que, el artículo 

segundo del mencionado decreto 

establece que “Se mandata a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

efecto de que, en el mes de enero de 

cada año, publique la Convocatoria 

correspondiente en los periódicos 

impresos de mayor circulación, 

digitales y en la página web del 

Congreso del Estado Libre Soberano 

de Tlaxcala”. TERCERO. Que, el artículo 

19 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

que “Son derechos Humanos, los que en 

forma enunciativa y no limitativa se 

enlistan: “IX. Toda persona tiene la 

libertad de investigación científica y de 

creación, interpretación y difusión cultural, 

así como derecho a obtener los beneficios 

que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autor.”, Cierto es que 

como personas tenemos el inalienable 

derecho de ser libres en la producción 

científica, literaria y cultural y por ser 

inherentes a cada persona, por esa sola 

condición son universales, indivisibles, 

inviolables, interdependientes, integrales 

y complementarios, irrenunciables, 

inalienables e intransferibles. Pero es 

cierto también que tenemos obligaciones 

como seres humanos y que debemos 



cumplir. Por lo tanto toda actividad 

literaria e histórica que sea realizada por 

las personas con un verdadero significado 

social para el desarrollo de nuestra 

entidad, es merecedor a ser candidato a 

que esta soberanía en el uso de sus 

atribuciones lo estimule con la presea 

“José Arámburu Garreta” por lo que es 

necesario establecer los mecanismos de 

vinculación adecuados entre la 

ciudadanía y el Órgano Legislativo para 

impulsar la participación efectiva de los 

ciudadanos y todo tlaxcalteca en la 

creación artística, literaria, cultural y de 

investigación histórica en beneficio del 

desarrollo social del Estado de Tlaxcala. 

CUARTO. Que, para esta Soberanía es 

transcendental celebrar este tipo de actos 

solemnes y culturales, que nos permiten 

acercarnos con quien se desempeña en la 

realización artística, literaria, cultural e 

investigación histórica con gran sentido 

de pertenencia al desarrollo de nuestra 

sociedad, lo que nos permite no solo 

conocer nuestra historia sino también 

reafirmar nuestra identidad y autoestima 

como tlaxcaltecas. QUINTO. Así mismo, 

es necesario que se emita la convocatoria 

señalada en el Decreto en mención a 

través de los medios establecidos en el 

mismo, por lo que es necesario que esta 

Soberanía conozca, analice y en su caso 

apruebe el contenido de la convocatoria 

correspondiente a efecto de que se 

expida publique y puedan inscribirse 

quienes consideren ser merecedores a 

recibir y/o proponer candidatos para 

obtener la presea “José Arámburu 

Garreta” y pueda esta Comisión realizar 

el estudio, análisis y el dictamen que 

corresponde. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS I. Que el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: “…Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. Los acuerdos 

serán autorizados por los secretarios 

de la Mesa Directiva. …” II. En este 

mismo sentido, dispone el artículo 9 

fracción III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

que: “Acuerdo: Es toda resolución 

que, por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación 

y publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado…” III. Que el 

artículo 38 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

atribuye a las comisiones la obligación, 

entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que le sean turnados y de cumplir con 

las formalidades legales en la 



tramitación y resolución de los 

asuntos; estas atribuciones deben 

agotarse puntualmente por las 

comisiones al conocer y dictaminar los 

asuntos turnados a las mismas”. Con 

las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre la presente 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo. IV. En efecto, la 

LXIII Legislatura del Congreso de Estado, 

con fecha veintitrés de enero de dos mil 

veinte aprobó el Decreto, con el objetivo 

de impulsar, incentivar y fomentar la 

actividad literaria y de investigación 

histórica de significación social para el 

Estado de Tlaxcala, lo que permitirá 

reafirmar los valores culturales en 

beneficio del desarrollo literario e histórico 

de nuestra entidad. V. Así mismo, para 

esta Soberanía es valioso dar 

cumplimiento a este tipo de actividades; 

para fomentar la cultura de nuestro 

Estado en el hacer literario a fin de que los 

ciudadanos mexicanos y extranjeros 

tengan la posibilidad de conocer nuestro 

desarrollo, no solo por los valores 

naturales, sino por lo significativa que ha 

sido nuestra historia en el contexto local y 

nacional; y que la sociedad entera 

conozca que sus legisladores saben 

reconocer a nuestros escritores, 

historiadores y literatos quienes dan 

trascendencia a nuestro Estado, lo que 

nos permite, reafirmar nuestra identidad y 

autoestima como tlaxcaltecas. Por los 

razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, se 

permite someter a su consideración de 

esta Asamblea Legislativa, la presente 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, del numeral 9 

fracción III, 10 inciso B, fracción VII, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo Segundo del Decreto 

aprobado por la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala en 

fecha veintitrés de enero de dos mil 

veinte, se emite la convocatoria para 

quienes se consideren merecedores a 

obtener la presea “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”, bajo el siguiente tenor: 

CONVOCATORIA PRESEA 2020 “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”. El Congreso 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a través de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la LXIII Legislatura, con 



la finalidad de reconocer la actividad 

literaria y de investigación histórica de 

significación social para el Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA: A las 

instituciones creadoras de actividades 

artísticas y culturales, así como a 

personas interesadas en obtener la 

Presea “José Arámburu Garreta”, a 

presentar candidaturas de acuerdo a 

las siguientes: BASES: PRIMERA. Los 

interesados deberán realizar la 

solicitud de ser candidatos a la 

obtención de la Presea “José 

Arámburu Garreta”, por sí mismos y/o 

a través de propuesta realizada por una 

asociación o institución reconocida en 

actividades literarias y/o de 

investigación histórica. SEGUNDA. 

Podrán participar todas aquellas 

personas, que consideren reunir los 

requisitos que se establecen en la 

presente convocatoria, cuya labor 

literaria, de investigación histórica y 

cultural desarrollada, tenga 

significación y beneficio social para el 

Estado de Tlaxcala. Quedan excluidos 

de participar los galardonados en años 

anteriores. TERCERA. La labor 

desarrollada por el candidato o 

candidata, debe ser comprobable. 

CUARTA. Los interesados deberán 

presentar la siguiente documentación: 

1. Escrito de solicitud para ser 

registrado o escrito de la Institución 

que propone la candidatura, al que 

deberá adjuntarse carta de exposición 

de motivos. 2. Currículo comprobable 

(actividades realizadas por medios 

escritos, electrónicos o cualquier otro 

medio, con el que se acredite el trabajo 

literario o de investigación histórica 

realizada). 3. Copia de identificación 

oficial. 4. Domicilio, correo electrónico 

y número telefónico. QUINTA. Todo 

escrito de solicitud o propuesta, así 

como la documentación requerida 

deberá ser presentada en sobre 

cerrado, con sus datos en la parte 

posterior de la misma, en la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del 

Estado, ubicada al interior del Palacio 

Juárez, sito en Calle Allende número 

31, colonia Centro de la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a partir de la 

publicación de la presente 

convocatoria y hasta el día treinta y 

uno de marzo del dos mil veinte, en un 

horario de las 09:00 a las 19:00 horas 

de lunes a viernes. Al momento de su 

recepción, se otorgará al presentante, 

acuse de recibo en el que se señalará 

el número de folio que corresponda a 

su solicitud de registro. SEXTA. La 

Secretaría Parlamentaria, remitirá a la 

Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, a más tardar el día dos de 

abril de dos mil veinte, las solicitudes y 



la documentación presentada por los 

aspirantes, para efecto de que sus 

integrantes, actuando como jurado 

calificador, celebren sesión en la que 

se valore la documentación recibida, 

se delibere y determine quién será 

acreedor a obtener la Presea “José 

Arámburu Garreta”. La decisión del 

Jurado Calificador, será inapelable. El 

dictamen emitido, será dado a conocer 

a los acreedores a recibir la Presea 

“José Arámburu Garreta”, cuando 

menos con 48 horas de anticipación a 

la celebración de la Sesión 

Extraordinaria Pública Solemne a que 

se refiere la Base Séptima de la 

presente Convocatoria. SÉPTIMA. El 

Congreso del Estado de Tlaxcala, hará 

la entrega un estímulo económico y la 

Presea “José Arámburu Garreta”, en 

Sesión Extraordinaria Pública 

Solemne, a realizarse el día cuatro de 

mayo de dos mil veinte. OCTAVA. La 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, determinará todo 

lo relacionado a la impresión del 

trabajo literario y/o de investigación 

histórica (tiraje, derechos de autor, 

casa editorial, etc), que haya resultado 

merecedor de la presea. NOVENA. Los 

casos no previstos en la presente 

convocatoria, serán resueltos por la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología.  

SEGUNDO. Publíquese la presente 

Convocatoria en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, así como en 

los periódicos impresos de mayor 

circulación, digitales y en la página 

web del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Juntas 

número 5, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los veintitrés 

días del mes de enero de dos mil 

veinte. LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ, 

PRESIDENTA; DIP. IRMA YORDANA 

GARAY LOREDO, VOCAL; DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, VOCAL; 

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN, VOCAL; DIP. MARIA ISABEL 

CASAS MENESES, VOCAL; DIP. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, VOCAL; DIP. 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, VOCAL; DIP. OMAR MILTON 

LÓPEZ AVENDAÑO, VOCAL, es cuanto 

Presidente. Durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría el Diputado Víctor 

Manuel Báez López. 

Presidente, queda de primera lectura la 

iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, presentado por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. 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, 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 de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con el objeto a que 

sea sometida a discusión, votación y en 

su caso aprobación, es cuánto. 

Presidente, 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 de la iniciativa 

con carácter de dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen  referirse a la iniciativa con 

carácter de dictamen dado a conocer; en 

vista de que ninguna ciudadana o 

ciudadano diputado desea referirse en pro 

o en contra de la iniciativa con carácter de 

dictamen dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor de que se 

apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de 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.  

Presidente, 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 28 DE ENERO 

DE 2020. 

Oficio que dirige José Anastacio Amador 

Márquez López, Síndico del Municipio de 

Tlaxco, a través del cual solicita a esta 

Soberanía ordene a la Licenciada 

Gardenia Hernández Rodríguez, 

Presidenta Municipal, realice los pagos 

que no se han efectuado al personal de 

confianza.  

Oficio que dirige José Anastacio Amador 

Márquez López, Síndico del Municipio de 

Tlaxco, a la Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez, Presidenta Municipal, a través 

del cual le hace diversas manifestaciones 

en relación al oficio número 

8S/ALCALDIA/028/2020.  

Oficio que dirige José Anastacio Amador 

Márquez López, Síndico del Municipio de 

Tlaxco, a la Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez, Presidenta Municipal, a través 

del cual le hace diversas manifestaciones 

en relación al oficio número 

8S/ALCALDIA/027/2020.  

Oficio que dirigen el Presidente y 

Secretario de la sociedad de Padres de 

Familia de la Escuela Primaria Vicente 

Guerrero del Municipio de Ixtenco, al Ing. 

Arturo Sánchez Téllez, Director General 

del Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, a través 

del cual le solicitan se le dé el seguimiento 

al oficio 1409, signado por el Arq. 

Gregorio Pérez Cervantes y la Mtra. Ma. 

Elena Tapia, jefes del Departamento de 

Infraestructura y Equipamiento de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala.  

Oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl, a través del cual solicitan 

la intervención de esta Soberanía en los 

asuntos a los presupuestos que se 

ejercen y además se pagan o erogan 

dentro de la administración.  

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y Regidores del Ayuntamiento 

Xicohtzinco, a través del cual solicitan 

antecedentes de la creación del Municipio 

de Xicohtzinco.  

Oficio que dirige Abel López Cervantes, 

Secretario del Ayuntamiento de Xaloztoc, 



a través del cual remite el Tercer Informe 

de Gobierno 2019.  

Oficio que dirige el T.U.M. José Edilberto 

González Ramírez, Presidente de 

Comunidad del Barrio de Santa María 

Yancuitlalpan, Municipio de Huamantla, al 

Lic. José Aarón Pérez Carro, Secretario 

de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual hace del conocimiento de 

la pésima atención y prepotencia del 

personal de seguridad privada que trabaja 

en el Hospital General de Huamantla. 

Escrito que dirigen el Mtro. Juan Manuel 

Cambrón Soria, y el Ing. José Domingo 

Calzada Sánchez, Presidente y 

Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD en Tlaxcala, a través del 

cual solicita a esta Soberanía tenga a bien 

solicitar el informe correspondiente al 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a efecto 

de que se esclarezca los hechos 

difundidos recientemente en diversos 

medios de comunicación, respecto a la 

distribución de recursos del Poder Judicial 

del Estado.  

Oficio que dirigen los Diputados 

Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, a través 

del cual informan de la elección de dos 

vocales de la Comisión Permanente. 

Circular que dirige el Diputado Cesar 

Jasso Rodríguez, Secretario del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa de la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.  

Circular que dirige el Diputado Emilio 

Lara Calderón, Secretario del Congreso 

del Estado de Campeche, a través del 

cual informa de la apertura del Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.  

Circular que dirige la Diputada Martha 

Barajas García, Secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, a través del 

cual informa de la clausura del periodo 

ordinario, la elección e instalación de la 

Diputación Permanente, es cuanto 

Ciudadano Presidente.  

Presidente, 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 Síndico del 

Municipio de Tlaxco; túrnense a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Secretario de la Sociedad de Padres de 



Familia de la Escuela Primaria Vicente 

Guerrero del Municipio de Ixtenco; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención.  

Del oficio que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de Papalotla 

de Xicohténcatl; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y regidores del Ayuntamiento 

Xicohtzinco; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Xaloztoc; comuníquese 

a la Comisión de Asuntos Municipales 

para su conocimiento, y remítase el 

informe a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo.  

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad del Barrio de Santa María 

Yancuitlalpan, Municipio de Huamantla; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, y a la 

de Salud, para su atención.  

Del escrito que dirigen el Presidente y el 

Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD en Tlaxcala; túrnese a 

las comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

Del oficio y circulares dados a conocer de 

los congresos de los estados de Puebla, 

Campeche y San Luis Potosí; se ordena 

a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. 

Durante la lectura de los turnos de la 

correspondencia, se reincorpora a la 

sesión el Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra.  

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Víctor Castro López 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 VICTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia Presidente, como 

Presidente de la Comisión de Salud del 

Congreso es realmente, el mayor 

problema del ser humano es el cambio, y 



hemos visto que cuando se presenta en el 

retorno de salud varios problemas, 

primero, no hay medicamentos, si hay 

doctor y si hay aparatos, luego si hay 

medicamentos,  no hay doctores, y hay 

aparatos, luego no hay ninguno de ellos 

tres, y luego es porque el líder sindical se 

los lleva, a fin de cuentas a veces la 

situación que nos está pasando en el 

sector salud que al finde cuenta le pega a 

los patrones, que es el pueblo, yo si pido 

a todos los que están dentro del sector 

salud que el mayor cambio es que 

tenemos que ponernos de acuerdo, ahora 

en este momento me he dado cuenta que 

ha salido mucho  nos ha estado pegando 

en nuestro Presidente Andrés Manuel 

López Obrador la situación de la falta de 

medicamentos y del problema de que no 

hay atención médica. La primera 

intervención que tuve como diputado no 

teníamos ni vacunas, y no se los puedo 

decir que era problema del señor 

gobernador, a fin de cuentas, fue un 

problema que a nivel mundial no había 

vacunas, pero también le dejaron una 

situación financiera pues muy mala que 

tuvo que atenderse en este tiempo. Ahora 

el cambio que estamos pidiendo, el ser 

asertivos es respetar los derechos y 

obligaciones de cada uno, la situación que 

ahorita al SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD pues tiene 

problemas porque no han sido asertivos 

con ellos, tienen un problema de acoso 

laboral, no pagaron un bono estatal que 

desde el dos mil ocho ya tenían, y nomas 

por el simple hecho de haberse cambiado 

no les respetaron sus 2591 pesos, obligan 

a firmar nómina y nunca hacen el depósito 

del dinero a donde se hacen los pagos, 

obligan a los trabajadores a firmar una 

nómina de 1600 pesos y solo depositan 

1300 pesos, no dejan que los miembros 

de la estructura sindical puedan hacer su 

trabajo sindical, se niegan a no pagar las 

cuotas sindicales que es una voluntad de 

los trabajadores, y estas no llegan, están 

en contra de los trabajadores, porque no 

se les deposita su cuota sindical, y 

sencillamente ya basta de la 

discriminación que están viviendo. Si este 

es un problema que ellos están pidiendo 

es importante que lo pueda atender el 

secretario Rene Lima Morales, le solicito 

y le exhorto al secretario que puedas 

trabajar y ser asertivos porque al fin de 

cuentas mi comisión lo que yo si le puedo 

comentar algo muy importante que hemos 

sido asertivos en nuestra Comisión de 

Salud por que la concertación de la Ley de 

Insuficiencia Renal fue eso, concertarlo, y 

hoy le pido, que también pueda concertar 

con ellos, y que podamos trabajar la 

comisión de salud con mis compañeros 

que la integran, que es el diputado ramiro, 

la diputada maría mastranzo, la diputada 



rayo, la diputada lulu y su servidor, 

podamos hacer mesas de trabajo para 

coadyuvar para que estas situación pueda 

cambiar en nuestro estado, y podamos 

solucionar, el mayor problema que tiene el 

ser humano es el cambio, y tenemos que 

darle solución a toso esto, es cuánto. 

Presidente, en vista de que ninguna 

diputada o diputado desea hacer uso de 

la palabra; se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos 

Generales; agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once 

horas con diecisiete minutos del día 

veintiocho de enero de dos mil veinte, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

treinta de enero 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 treinta de 

enero del año dos mil veinte. 

 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuarenta y 

nueve minutos del treinta de enero de dos 

mil veinte, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Omar Milton 

López Avendaño, actuando como 

secretarios los diputados Jesús Rolando 

Pérez Saavedra y Javier Rafael Ortega 

Blancas. 

Presidente, se inicia esta sesión y se pide 

a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura y hecho lo anterior, informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su venia Presidente, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Señor Presidente se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Ma. del 

Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes y Ma de 

Lourdes Montiel Ceron, 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 

VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO Y TERCERO, 

RECORRIÉNDOSE DE MANERA 

SUBSECUENTE LOS DEMÁS 

PÁRRAFOS, AL ARTÍCULO 1199 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 

558 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LOS 

SUJETOS MIGRANTES Y SUS 

FAMILIAS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. LECTURA DEL ACUERDO, POR EL 

QUE SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, PROCEDA A 

ELABORAR LA CONVOCATORIA Y 

SUBSTANCIE EL PROCEDIMIENTO 

QUE REGULARÁ EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE UN CONSEJERO QUE 

HABRÁ DE FORMAR PARTE DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL TRES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE AL DOS DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTITRÉS; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES.  

7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

8. ASUNTOS GENERALES.  

Presidente, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintiocho de enero de 

dos mil veinte. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veintiocho de enero de dos mil veinte y, 

se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló, es cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas quienes 

estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veintiocho de enero de dos mil veinte 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, pido al Ciudadano 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

proceda a dar lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan los párrafos segundo y 

tercero, recorriéndose de manera 



subsecuente los demás párrafos, al 

artículo 1199 del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

 VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con el permiso de la mesa, con su 

permiso diputado presidente, 

HONORABLE ASAMBLEA: El que 

suscribe, Víctor Manuel Báez López, 

Diputado de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala e integrante de la Fracción 

Parlamentaria de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículo 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 10 

apartado A fracción 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 

ADICIONAN los párrafos Segundo y 

Tercero al artículo 1199 del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Tomando 

como idea básica el respeto de los 

Derechos Humanos, constituidos como la 

garantía concreta que tienen las personas 

físicas o morales o autoridades de la 

Federación, los Estados y los Municipios, 

que en el ejercicio de sus derechos 

patrimoniales de propiedad o posesión 

puedan ejercer, estos Derechos, están 

plasmados en nuestros diversos 

ordenamientos jurídicos, partiendo desde 

los Tratados Internacionales, la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Constitución 

Política local. Considero que la Seguridad 

Jurídica en nuestro marco normativo 

vigente, se encuentra establecida o 

contemplada en el artículo 1° de la 

Constitución General de la República, al 

referirse que todos los habitantes del 

Estado Mexicano, gozarán del respeto a 

sus Derechos Humanos, lo que les da, la 

garantía de protección y tutela para todos 

los actos que realicen siempre y cuando 

estos obedezcan a conductas apegadas a 

la Ley, precepto jurídico que a la letra 

dice: “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 los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece.” Es decir que toda persona 

debe de estar seguro que sus Derechos y 

Posesiones, siempre serán respetados 



tanto por los particulares, como por los 

entes del poder público y si por alguna 

circunstancia fueran afectados por parte 

de la autoridad, esta deberá ajustarse a lo 

determinado en los ordenamientos 

legales respectivos. Don Ignacio Burgoa, 

nos ilustra y define a las Garantías de 

Seguridad Jurídica “como el conjunto 

general de condiciones, requisitos, 

elementos o circunstancias previas a que 

debe sujetarse una cierta actividad estatal 

autoritaria, para generar alguna 

afectación valida de diferente índole en la 

esfera del gobernado, integrada por el 

súmmum de sus derechos subjetivos”. Es 

decir, se debe considerar que la 

Seguridad, es la certeza, tranquilidad, 

calma y la seguridad física, como parte del 

orden que permite al ser humano moverse 

en un ambiente de certidumbre, y en lo 

Jurídico son las garantías dotadas por el 

Estado Mexicano, para el efecto de que 

quien ejerza una posesión Civil, Pública, 

Pacífica, Continua, de Buena Fe y a Título 

de Propietarios de inmuebles y cuya 

intención sea la de regularizar su 

propiedad, deben respetar el derecho de 

terceros que tengan algún interés. No se 

debe perder de vista, la obligación de 

tutelar la garantía de audiencia, que se 

encuentra establecida por el artículo 14 

Constitucional, el que establece “Nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme 

a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho”. Bajo esta tesitura la garantía de 

audiencia consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la 

propiedad, posesiones o derechos, que 

son aplicables a este asunto en particular 

y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, que 

en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del 

procedimiento". Siendo estas las que 

resultan necesarias para garantizar la 

defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento 

y sus consecuencias; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en 

que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos 

requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 

de la garantía de audiencia, que es evitar 

la indefensión del afectado. A mayor 

abundamiento la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

(también llamada Pacto de San José de 

Costa Rica). Que es una de las bases del 



Sistema Interamericano, de promoción y 

protección de los Derechos Humanos, en 

la que se desarrolla el tema de la garantía 

de audiencia y adecuada Defensa en todo 

tipo de procesos, que a continuación cito 

para robustecer la presente iniciativa: 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 1. 

Toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un Juez o Tribunal 

competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la Ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación 

Penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus Derechos y 

Obligaciones de Orden Civil, Laboral, 

Fiscal o de cualquier otro carácter”. El 

artículo anteriormente citado, establece el 

Derecho de las personas a ser oídas con 

las debidas garantías, por un Juez o 

Tribunal, esto aplicando a la materia Civil 

de nuestro estado de Tlaxcala, determina 

que las partes deban ser escuchadas, 

ofrecer pruebas y alegar, contar con una 

Defensa Adecuada, garantizando el 

debido proceso, dando cumplimiento al 

mandato Constitucional, de que 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 lo 

contempla el tratado internacional citado 

anteriormente. En el mismo orden de 

ideas y a efecto de tutelar y sobre todo, 

garantizar el principio del debido 

proceso, por parte de todas las 

autoridades, es compromiso de esta 

soberanía crear leyes innovadoras que 

deben ir evolucionando, acorde a las 

necesidades de la sociedad Tlaxcalteca, 

estas deben ser suficientes y eficaces, un 

Derecho general a la Justicia y la base de 

todo orden jurídico procesal y un Derecho 

fundamental a la Justicia, es decir, 

proporcionar a las personas los 

mecanismos idóneos y suficientes para 

resolver los conflictos que origina la vida 

social y que estos sean resueltos en forma 

civilizada, eficaz y con el acceso 

garantizado a la impartición de la justicia 

para todas las personas, en condiciones 

de igualdad y sin discriminación, para 

tener un Sistema Judicial y procesal justo, 

para garantizar el Derecho Fundamental a 

la Justicia, para tener una tutela judicial, 

declaración que en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se 

consagra en el Artículo 25, el que a la letra 

dice: “Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos


Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales”. Por lo 

que una vez ilustrado, que no se deben 

violentar, las garantías de seguridad 

jurídica, de audiencia y debido proceso de 

las personas y que por el contrario, se 

deben tutelar y garantizar; de ahí que no 

debemos pasar por alto la problemática 

que actualmente existe, que al no ser 

llamados a juicio los colindantes del 

predio a usucapir, mucha gente sin 

escrúpulos, simula actos que no 

corresponden a la realidad, con el fin de 

poder obtener la propiedad de un bien 

inmueble por medio de este 

procedimiento, situación que llega a los 

extremos, pues la parte que se dice ser 

titular de los derechos, no los tiene, o bien 

no cuenta con ellos en su totalidad, con 

esta conducta afectando el derecho de 

propiedad o posesión de las personas o 

autoridades en cualquiera de las tres 

esferas municipal, estatal o la federación, 

los que serían violentados en sus 

derechos patrimoniales. El problema 

planteado continua, afectando 

directamente factores como el 

económico, que genera costos 

innecesarios, al existir actos tendientes a 

la adquisición de la propiedad de manera 

fraudulenta, generando pérdidas de 

tiempo y todo esto sin considerar el daño 

causado al afectado, por el tiempo que se 

le prive de la posesión del bien inmueble; 

por eso a fin de dar mayor certeza a los 

derechos de las personas físicas o 

morales, públicas o privadas, se pretende 

por la importancia que estos actos 

representan, el que los colindantes de un 

inmueble afectado por un juicio de 

usucapión, sean llamados a dirimir sus 

derechos dentro del mismo. Es por ello 

que para el efecto de no violentar las 

garantías de seguridad jurídica, de 

audiencia y debido proceso de las 

personas, se propone la presente 

Iniciativa, a fin de restablecer derechos 

sustantivos y adjetivos de propiedad y 

posesión, dotando de mecanismos 

legales a los colindantes, así como 

concederles ser partes en el 

procedimiento, para que sean oídos y en 

caso vencidos en juicio, que estén en 

posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en 

el juicio, con esto, se garantizan los 

derechos de audiencia, debido proceso y 

seguridad jurídica de los colindantes, los 

que podrían ser personas físicas, 

morales, o autoridades de la Federación, 

los Estados o los Municipios, todo esto, 

respecto a la sustanciación del juicio de 

usucapión, es por ello que propongo que 

se adicionen dos párrafos al artículo 1199 

del Código Civil para el Estado de 

Tlaxcala. En conclusión y con la finalidad 

de que toda persona cuente con la 

seguridad de que sus derechos y 



posesiones van a ser respetados, someto 

a la atenta consideración de esta 

Soberanía el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 

48 Y 54 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción I, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

adicionan los párrafos Segundo y 

Tercero, recorriéndose en su orden el 

contenido de los párrafos existentes, para 

pasar a ser los párrafos Cuarto y Quinto 

respectivamente, del artículo 1199 del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: ARTÍCULO 1199. …; En todos los 

casos, también deberán ser llamados a 

juicio, a los colindantes del bien inmueble 

objeto de la acción. Si el bien inmueble 

materia del juicio de usucapión, colindase 

con inmuebles del patrimonio Municipal, 

del Estado o de la Federación, se 

mandará a emplazar a dicha entidad 

pública a través de quien legalmente los 

represente. Si se trata de derechos reales 

distintos de la propiedad, sobre 

inmuebles, el juicio de usucapión se 

seguirá contra el que aparezca como 

titular de esos derechos. Tratándose de 

programas de regularización de la 

tenencia de la tierra implementados por el 

Gobierno del Estado, el traslado de la 

demanda a todo el que pueda tener 

derecho al inmueble materia del Juicio, se 

hará mediante edictos que se publicarán 

por el término de quince días en los 

Estrados del Juzgado, así como en 

lugares visibles de las oficinas de la 

Presidencia Municipal y de la Presidencia 

Auxiliar, en su caso, correspondiente a la 

ubicación del predio, en las oficinas del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y Oficinas Catastrales. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. Al Ejecutivo para que 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 

veinticuatro días del mes de enero del año 

dos mil veinte. ATENTAMENTE, 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, es cuánto Ciudadano Presidente. 

Presidente, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  



Presidente, para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Michaelle Brito 

Vázquez, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan los párrafos segundo 

y tercero al artículo 558 del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Con su venia Presidente, compañeros 

diputados y diputadas, medios de 

comunicación y público que nos 

acompaña, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS DIPUTADAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: Diputada 

Michaelle Brito Vázquez integrante de la 

LXIII Legislatura, miembro del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en 

ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 46 fracción I, 47, 

48, 54 fracciones I, II y III de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación con lo 

dispuesto con los artículos 9 fracción I y 

10 inciso A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, me permito someter al análisis, 

discusión y aprobación de este Congreso, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adicionan los párrafos segundo y 

tercero al artículo 558 del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho 

a la identidad de las personas, es un 

derecho humano fundamental que puede 

conceptualizarse como el conjunto de 

atributos y características que permiten 

individualizar e identificar a una persona 

en una sociedad, en esa tesitura, 

comprende otros derechos como son el 

derecho al nombre, al domicilio y a tener 

una nacionalidad, derechos que la 

doctrina civilista ha denominado atributos 

de las personas. En relación al derecho a 

la identidad, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha precisado que si 

bien la identidad entraña una importancia 

especial durante la niñez, pues es 

esencial para el desarrollo de la persona, 

lo cierto es que el derecho a la identidad 

no es un derecho exclusivo de niños y 

niñas, pues se encuentra en constante 

construcción y el interés de las personas 

de conservar su identidad y preservarla 

no disminuye con el paso de los años”, de 

lo anterior se concluye, que el derecho a 

la identidad y el pleno respeto del mismo 

repercute durante toda la vida de las 

personas, de ahí su importancia. En 



nuestro país el multirreferido derecho se 

encuentra preceptuado en el artículo 4º 

párrafo octavo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece lo siguiente: “Toda persona 

tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada 

del acta de registro de nacimiento”. Ahora 

bien, continuando en ese orden de ideas 

con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

mandatado por la Ley de Atención a las 

Personas Adultas Mayores en el Estado 

de Tlaxcala, específicamente al principio 

de atención preferencial, garantizar el 

pleno respeto y ejercicio de los derechos 

humanos de los adultos mayores, así 

como por la situación de desventaja en 

que se encuentran, principalmente de 

índole económico, la promovente de esta 

iniciativa considera necesario se exima 

del pago de las actas del estado civil que 

sean solicitadas por los adultos mayores 

en las que conste la inscripción, 

constitución o modificación de su estado 

civil e incluso de aquellas actas de 

defunción que les sean necesarias para la 

realización de algún trámite administrativo 

o judicial. Por otra parte, por lo que hace 

a las personas discapacitadas, en 

atención a lo ordenado por la Ley para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Tlaxcala, resulta necesario realizar los 

ajustes razonables y cumplir con la 

equiparación de oportunidades para 

garantizar su pleno desarrollo, inclusión 

en la sociedad, así como el pleno respeto 

y ejercicio de sus derechos 

fundamentales, siendo el caso que el 

derecho a la identidad, a la personalidad 

jurídica y al estado civil son 

indispensables para todas las personas 

incluyendo a las discapacitadas, por lo 

que en aras de cumplir con los principios 

de participación e inclusión plena y 

efectiva; el respeto por la diferencia y 

aceptación humana; igualdad humana y el 

de accesibilidad, se considera necesario 

que la expedición de las actas del estado 

civil en que conste la inscripción, 

constitución o modificación de su estado 

civil y las actas de defunción que les sean 

necesarias para la realización de algún 

trámite administrativo o judicial les sean 

expedidas sin costo alguno, es decir, de 

forma gratuita. Retomando lo 

anteriormente dicho en relación al 

derecho a la identidad, se concluye que el 

documento mediante el que una persona 

adquiere y ejerce el derecho a la identidad 

al que nos hemos venido refiriendo es el 

acta de nacimiento, pues mediante dicho 

documento público expedido por un 

funcionario investido de fe pública, se 

procede a registrar el nacimiento de la 



persona, se establece su nombre, su 

parentesco y su nacionalidad, datos que 

posteriormente le permitirán identificarlo 

plenamente y ser sujeto de derechos. 

Como legisladores es nuestro deber velar 

que todos los ciudadanos gocen y puedan 

ejercer plenamente todos los derechos 

humanos que consagran en su favor la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales y la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

por lo que resulta necesario establecer en 

las leyes secundarias las garantías para 

ello, por lo anterior, es que me permito 

someter al Pleno de este Congreso la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 

558 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA: ARTICULO 558.- …; La 

Dirección de la Coordinación del 

Registro Civil para el Estado de 

Tlaxcala y sus oficialías, deberá 

expedir sin costo alguno las actas del 

estado civil que le sean solicitadas por 

los adultos mayores y personas con 

discapacidad en las que conste la 

inscripción de actos constitutivos o 

modificativos de su estado civil, así 

como las actas de defunción que le 

sean necesarias para la realización de 

algún trámite administrativo o judicial. 

A efecto de expedir sin costo las actas 

del estado civil a que se refiere el 

párrafo precedente, la Dirección de la 

Coordinación del Registro Civil para el 

Estado de Tlaxcala y sus oficialías, 

deberán tomar en cuenta la calificación 

y en su caso la certificación que de 

dichas personas haga la normatividad 

aplicable e instituciones 

correspondientes. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones legales que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LA 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 enero del año dos 

mil veinte. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, es cuanto 

señor Presidente. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  



Presidente, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, en representación de 

las comisiones unidas de Asuntos 

Migratorios, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman los artículos 2 y 

4 de la Ley de Protección y Atención a 

los Sujetos Migrantes y sus Familias 

para el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su permiso señor Presidente, con el 

permiso de la mesa directiva, buenos días 

a todos los presentes, COMISIÓN DE 

ASUNTOS MIGRATORIOS. 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 180/2019, 

que contiene la iniciativa con Proyecto 

Decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Protección y 

Atención a los Migrantes y sus Familias 

para el Estado de Tlaxcala, presentada 

por la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 9 fracción II, 10 Apartado A, 

fracción II, 78, 81 y 82 fracciones VI y XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracciones 

VI y XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción 

IV, 124 y 125 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Que la 

Diputada iniciadora, motiva su propuesta 

en los argumentos siguientes: “Los 

Derechos Humanos son el conjunto de 

prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral 

de la persona.” “…Actualmente se 

clasifica a los derechos humanos 

únicamente en civiles, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, por lo 

que es importante decir que dentro del 

conjunto de derechos humanos no existen 

niveles ni jerarquías pues todos tienen 

igual relevancia, el Estado se encuentra 



obligado a tratarlos en forma global y de 

manera justa y equitativa, en pie de 

igualdad y dándoles a todos el mismo 

peso…” “…La migración humana es y ha 

sido el movimiento de las personas desde 

un lugar hasta otro, con la intención de 

fijar su residencia en el destino de forma 

permanente o semipermanente, la 

migración es un componente muy 

importante del cambio, pues la estructura 

y el crecimiento poblacional, así como la 

natalidad y la mortalidad cambian de 

manera significativa a esa población.” 

“Existen factores de atracción en un lugar 

que influyen en la decisión de una 

persona para trasladarse, los primeros 

son aquellos que atraen a las personas 

para quedarse como bajos índices de 

delincuencia, clima agradable, estabilidad 

política y buenas oportunidades de 

empleo, a menudo los movimientos 

migratorios reflejan las condiciones 

sociales, políticas y económicas del 

mundo y tienen impactos en el suelo y el 

paisaje de los lugares desde donde y a 

donde las personas se trasladan. …” 

“…Actualmente, México es parte 

importante del corredor migratorio más 

transitado en el planeta y su vecindad con 

los Estados Unidos de América, el 

principal país receptor de migrantes, lo 

convierte en un territorio no sólo de 

origen, sino de tránsito y de retorno de 

personas en situación de movilidad 

humana, en específico de las y los 

trabajadores migrantes y sus familias, así 

como de personas con necesidad de 

protección internacional, que buscan 

ingresar a los Estados Unidos sin contar 

con los documentos legales requeridos 

para ello.” “Aunque para algunos 

individuos la migración sea una 

experiencia positiva y fortalecedora, 

resulta cada vez más evidente que la falta 

de un sistema de coordinación de la 

migración basado en los derechos 

humanos de ámbito mundial, regional y 

nacional está creando una crisis de 

derechos para los migrantes, tanto en las 

fronteras como en los países de tránsito y 

destino y los migrantes en particular los 

que están en situación irregular, suelen 

vivir y trabajar clandestinamente, con 

miedo a quejarse, se ven privados de 

derechos y libertades y son mucho más 

vulnerables que el resto de la población a 

la discriminación, la explotación y la 

marginación. Las vulneraciones de los 

derechos humanos de los migrantes, que 

abarcan la negación de acceso a 

derechos fundamentales, como el 

derecho a la educación y el derecho a la 

salud, suelen estar estrechamente 

vinculadas a leyes y prácticas 

discriminatorias y a actitudes muy 

arraigadas de prejuicio y xenofobia en su 

contra por lo que es necesario 

proporcionar toda la protección a este 



sector sin importar cualquiera que sea su 

condición o circunstancia, con especial 

atención a las mujeres, los hombres y los 

niños que se encuentran más marginados 

y en riesgo de padecer vulneraciones de 

derechos humanos.” Con los 

antecedentes descritos, las comisiones 

dictaminadoras emiten 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 Asuntos 

Migratorios, el artículo 43 Bis del 

Reglamento Interior de este Congreso 

Local literalmente prevé que le 

corresponde proponer las leyes 

necesarias para la prevención y 

erradicación de la violencia hacia los 

migrantes. …”; Tratándose de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a 

la legislación administrativa, civil y 

penal…”. Por ende, dado que en el 

particular la materia del expediente 

parlamentario consiste en algunas 

iniciativas tendentes a reformar y 

adicionar diversas disposiciones de una 

Ley administrativa local, con incidencia en 

el ámbito migratorio, es de concluirse que 

las Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis a la iniciativa de 

referencia, se advierte que la intención 

fundamental de la Diputada iniciadora a 

través de su propuesta de adecuaciones 

legislativas consiste en plasmar en el 

cuerpo de la Ley que nos ocupa, lo 

necesario para proporcionar protección al 



sector migratorio sin importar su condición 

o circunstancia, en plena observancia del 

artículo 1º de nuestra Carta Magna. IV. Es 

razonable la percepción que tiene la 

Diputadas que inicia respecto a la 

problemática de referencia, así como su 

voluntad para intervenir por conducto de 

su propuesta legislativa que se estudia, 

con el fin de que se garantice una plena 

observación a los derechos humanos de 

los migrantes maximizando estos cuando 

se trate de grupos vulnerables. Ahora 

bien, las Comisiones que suscriben 

estiman que, específicamente, la materia 

de las adecuaciones y adiciones 

inherentes deberán versar en los 

siguientes puntos, y efectuarse como 

inmediatamente se propone: a) Reformar 

el artículo 2, que contempla el glosario de 

términos, para mejor interpretación de la 

Ley, se recomienda se realice en términos 

de orden alfabético, y así contar con un 

orden simultáneo y eficaz; aprovechando 

esta temática, se consideró necesario 

agregar el término Grupos Vulnerables. 

b) Resulta procedente reformar el artículo 

4, con efectos de armonización y 

homologación con el artículo 1 de la 

Constitución Política General. Por todo lo 

anteriormente expuesto, las Comisiones 

Dictaminadoras se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN: los artículos 2 

y 4 ambos de la Ley de Protección y 

Atención a los Sujetos Migrantes y sus 

Familias para el Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 2. Para 

efectos de esta Ley se entenderá por: I. 

Centros: Los Centros de Enlace y 

Atención Municipales; II. Comisiones: 

Las Comisiones Municipales de Asuntos 

Migratorios; III. Diagnóstico: El 

Diagnostico Estatal de los Sujetos 

Migrantes; IV. DIF: Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia; V. 

Dirección. Dirección de Atención a 

Migrantes; VI. Estado: El Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; VII. Familia: La 

institución social, permanente, compuesta 

por un conjunto de personas unidas por el 

vínculo jurídico del matrimonio o por el 

estado jurídico del concubinato; por el 

parentesco por consanguinidad, adopción 

o afinidad hasta el segundo grado en línea 

directa; VIII. Gobernador: El titular del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; IX. Grupos 

Vulnerables: Menores de edad, 

mujeres, indígenas, adolescentes y 



personas de la tercera edad, así como 

a víctimas del delito; X. Instituto 

Nacional: El Instituto Nacional de 

Migración; XI. Ley de migración: La Ley 

de Migración expedida por el Poder 

Legislativo Federal; XII. Ley: La Ley de 

Protección y Atención para los Sujetos 

Migrantes y sus Familias del Estado de 

Tlaxcala; XIII. PEM: Programa Especial 

de Migración; XIV. PEMT: Programa 

Estatal de Migración Tlaxcala; XV. 

Registro: El Registro Estatal de Sujetos 

Migrantes; XVI. Secretaría: La Secretaría 

de Gobierno del Estado de Tlaxcala, y 

XVII. Sujetos migrantes: toda persona 

que por su condición se encuentre en los 

supuestos siguientes: a) Emigrante. La 

persona originaria con residencia en el 

Estado de Tlaxcala que sale, temporal o 

definitivamente, del país o lugar de origen; 

b) Inmigrado. Persona que entra en un 

país o lugar diferente del de origen, con el 

propósito de establecerse temporal o 

permanentemente; c) Inmigrante. 

Persona extranjera, que se establece de 

manera permanente en el territorio 

nacional o estatal respectivamente. d) 

Transmigrante. Migrante que utiliza un 

país o países distintos al de su 

nacimiento, para trasladarse a un tercero 

y que no cumple con las regulaciones 

migratorias del país de tránsito; e) No 

inmigrante. Persona extranjera, que se 

establece de manera temporal en el 

territorio nacional o estatal 

respectivamente, y f) Migrante retornado. 

Migrante que regresa a su país de origen. 

La migración de retorno puede ser 

resultado de un proceso de devolución o 

por una decisión voluntaria. En el contexto 

de este programa, se incluye en el análisis 

de la migración de retorno a las familias 

de las personas migrantes. Artículo 4. En 

el Estado de Tlaxcala todos los sujetos 

migrantes y sus familias tienen derecho a 

ser tratados sin discriminación y con el 

debido respeto a sus derechos humanos 

en términos del párrafo quinto del 

artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con 

especial atención a grupos 

vulnerables. Los derechos previstos en 

esta Ley, se establecen de manera 

enunciativa y no limitativa. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTICULO SEGUNDO. - Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintinueve días del 



mes de enero del año dos mil veinte. POR 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS, DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, PRESIDENTE; DIP. MA. 

DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI, 

VOCAL; DIP. MAYRA VÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ, VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las Comisiones 

Unidas de Asuntos Migratorios, y la 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, 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 que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

en la que solicita se dispense trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes este a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse en 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 pone a discusión en lo general 

el dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo general; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra al Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a los 

ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, y al emitirlo, 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; Jaramillo 

García Patricia, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Brito Vázquez Michaelle, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Castro López Víctor, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; Flores 

Lozano Laura Yamili, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí; Méndez Salgado José María, 

sí; Casas Meneses María Isabel, sí; León 

Cruz Maribel, sí; Montiel Candaneda 

Zonia, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Báez López Víctor Manuel, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Pérez Saavedra, 

Jesús Rolando, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí. 

Secretaría, resultado de la votación 

Presidente es de veintiún votos a favor y 

cero en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo particular; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra al 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 ponerse 

de pie, y al emitirlo, 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; Jaramillo 

García Patricia, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Brito Vázquez Michaelle, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Castro López Víctor, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; Flores 

Lozano Laura Yamili, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí; Méndez Salgado José María, 

sí; Casas Meneses María Isabel, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Báez López Víctor Manuel, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Pérez Saavedra, 

Jesús Rolando, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí. 

Secretaría, Presidente el resultado de la 

votación es el siguiente, veintiún votos a 

favor y cero votos en contra; de acuerdo 

a la votación emitida en lo particular. 

Presidente, 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.  

Presidente, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado José Luis Garrido 

Cruz, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura al Acuerdo, por el 

que se instruye a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, proceda 

a elaborar la Convocatoria y 

substancie el procedimiento que 

regulará el proceso de selección de un 

Consejero que habrá de formar parte 

del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, para el 

periodo comprendido del tres de marzo 

del año dos mil veinte al dos de marzo 

del año dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

 



Gracias señor Presidente, con su venia, 

compañeras y compañeros diputados 

muy buenos días, medios de 

comunicación, y todo el público que nos 

acompaña en este día en este recinto, 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. Los que 

suscriben ciudadanas y ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en ejercicio de sus 

facultades señaladas en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y en el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, las cuales de manera precisa 

señalan: La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en su artículo 31, párrafos segundo y 

tercero, establece: “La Junta de 

Coordinación y concertación Política es la 

expresión de la pluralidad y órgano 

superior de gobierno del Congreso. La 

Junta estará integrada por los 

coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido y el presidente será nombrado en 

términos de lo que establezca la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. El 

presidente de la Junta impulsará la 

conformación de puntos de acuerdo y 

convergencias políticas en los trabajos 

legislativos entre los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido.” Por su parte la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, 

señala en el artículo 63 que: “La Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

es el órgano colegiado en el que se 

encuentra expresada la pluralidad del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

A través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos necesarios 

para alcanzar acuerdos que lleven al 

Pleno a adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden.”. En este mismo sentido 

Ley Orgánica también señala en el 

artículo 66 que: “Las decisiones de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política se tomarán por mayoría de votos 

de los coordinadores y representantes de 

partido. Para este efecto, tendrán voto 

ponderado en relación al número de 

diputados que representan. El 

Presidente de la Junta de Concertación y 

Concertación Política ordinariamente 

votará y solo en casos de empate, tendrá 

voto de calidad.” De igual forma, el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado estipula en su artículo 33, lo 

siguiente: “La Junta de Coordinación y 

Concertación Política, es el Órgano 

Superior de Gobierno y dirección del 

Congreso, se integra en la forma y 



términos previstos por la Constitución 

Política del Estado y la Ley Orgánica y 

tiene a su cargo establecer los 

lineamientos para el desarrollo de las 

funciones legislativas, políticas y 

administrativas del Congreso.” Asimismo, 

para el caso específico que nos ocupa, 

invocaremos lo mandatado en la 

Constitución Política del Estado, así como 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. La Constitución Política Local, 

en su artículo 85, párrafos primero y 

cuarto, establece lo siguiente: “Artículo 

85. El Consejo de la Judicatura es un 

órgano del Poder Judicial con 

independencia técnica, de gestión y para 

emitir sus resoluciones, encargado de la 

vigilancia y administración de los recursos 

del Poder Judicial; se integrará por cinco 

consejeros, para quedar como sigue: I. El 

presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, quien lo presidirá; II. Un 

representante de los magistrados que 

será designado por las dos terceras 

partes de los integrantes del pleno del 

Tribunal Superior de Justicia; III. Un 

representante de los jueces que será 

designado por las dos terceras partes de 

los integrantes del pleno del Tribunal 

Superior de Justicia; IV. Un profesional 

del derecho de reconocido prestigio 

académico o que haya destacado en el 

ejercicio de la profesión designado 

previa convocatoria, por las dos 

terceras partes del total de los 

integrantes de la Legislatura, y V. Un 

profesional del derecho de reconocido 

prestigio académico o que haya 

destacado en el ejercicio de la profesión 

designado por el Gobernador del Estado. 

…; …; Los consejeros, serán designados 

en términos de la presente Constitución y, 

a excepción del Presidente, durarán en el 

cargo tres años,…” La Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, estipula en 

su artículo 63, párrafo primero, lo 

siguiente: “Artículo 63. El Consejo de la 

Judicatura se integrará por cinco 

consejeros en los términos que prevé el 

artículo 85 de la Constitución del Estado.” 

Con el fundamento legal invocado, resulta 

necesario señalar la responsabilidad que 

tiene este Poder Legislativo del Estado, 

de dar cumplimiento a lo establecido en la 

fracción IV del artículo 85 de la 

Constitución Local, ya señalada. La LXII 

Legislatura del Estado, mediante Decreto 

número 7, aprobado en sesión del pleno 

de fecha 2 de marzo de 2017, designó al 

Licenciado Álvaro García Moreno como 

Consejero integrante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, para el periodo comprendido 

del tres de marzo del año dos mil 

diecisiete al dos de marzo del año dos mil 

veinte. Como se puede observar, el 

periodo de cumplimiento que se le asignó 

al Licenciado Álvaro García Moreno está 



por fenecer, lo cual obliga a los 

integrantes de la LXIII Legislatura a llevar 

a cabo el procedimiento para la 

designación del Consejero que habrá de 

formar parte del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

para el siguiente periodo. Es por esta 

razón que los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

acordamos instruir a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para que dé 

inicio a los trabajos correspondientes que 

la Constitución Política del Estado y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, señalan para 

llevar a cabo el procedimiento necesario 

para la designación del Consejero que 

habrá de formar parte del Consejo de la 

Judicatura del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, para el 

periodo comprendido del 3 de marzo de 

dos mil veinte al dos de marzo de dos mil 

veintitrés. En consecuencia, este órgano 

colegiado de gobierno, donde se 

encuentra expresada la pluralidad de las 

corrientes ideológicas de nuestro Estado 

ante este Poder Legislativo, aprobamos el 

siguiente: ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en los artículos 45, 54 

fracción LXII y 85 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 63, 66, 69 fracciones I y II, 81 y 

82 fracciones XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

63 y 66 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; 33, 36 y 

37 fracciones XX del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

instruye a la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, proceda a elaborar la 

convocatoria y substancie el 

procedimiento que regulará el proceso de 

selección de un consejero que habrá de 

formar parte del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

para el periodo comprendido del 3 de 

marzo del año dos mil veinte al dos de 

marzo del año dos mil veintitrés. Lo 

anterior en virtud de que el Licenciado 

Álvaro García Moreno, concluirá su 

periodo de funciones el día dos de marzo 

del año dos mil veinte, quedando así la 

vacante, correspondiéndole al Congreso 

del Estado designar al Consejero en 

turno, conforme al procedimiento 

señalado en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. SEGUNDO. Se pide al Secretario 

Técnico de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de esta Soberanía, 

comunique el presente Acuerdo al 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para que den 

cumplimiento al punto inmediato anterior. 

Así lo acordaron y aprobaron las y los 



ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado; 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 

veinticuatro días del mes de enero del año 

dos mil veinte. JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. Dip. 

Irma Yordana Garay Loredo, 

Presidenta de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política; Dip. Omar 

Milton López Avendaño, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado; Dip. José María Méndez 

Salgado, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA; 

Dip. Leticia Hernández Pérez, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; Dip. 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática; Dip. José Luis Garrido 

cruz, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social; Dip. Luz Guadalupe Mata Lara, 

Representante del Partido de Nueva 

Alianza; Dip. María Isabel Casas 

Meneses, Representante del Partido 

Movimiento Ciudadano; Dip. Zonia 

Montiel Candaneda, Representante del 

Partido Revolucionario Institucional; 

Dip. Maribel León Cruz, Representante 

del partido verde ecologista de México, 

es cuanto señor Presidente.  

Presidente, del Acuerdo dado a conocer, 

cúmplase lo mandatado en el mismo.  

Presidente, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, el pide a la 

Ciudadana Diputada Zonia Montiel 

Candaneda, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

 

Muy buenos días a todos, con el permiso 

de mis compañeras y compañeros 

legisladores, y con su permiso de la mesa 

directiva, COMISIÓN DE PUNTOS 



CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

COMISIÓN DE INFORMACION 

PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES. HONORABLE 

ASAMBLEA: A las comisiones que 

suscriben les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 187/2019, que 

contiene la iniciativa con Proyecto 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, que presentó la DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

Representante del Partido Revolucionario 

Institucional e integrante de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 

fracciones XX y XXVI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 36, 37 fracciones XX y XXVI, 38 

fracciones I y VII, 57 fracciones III y IV, 62 

Bis fracción IV y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: RESULTANDO. 

ÚNICO.- Para motivar la iniciativa de 

referencia, la Diputada autor de la misma 

en esencia expresó los argumentos que 

prosiguen: “La transparencia y la rendición 

de cuentas es una materia que a lo largo 

de la primera década del siglo XXI, ha 

tomado mayor auge dentro del derecho 

positivo mexicano, de tal suerte que a nivel 

federal un primer antecedente en materia 

de transparencia y acceso a la 

información, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobada por el Congreso de la 

Unión en el año (dos mil dos). Posterior a 

dicho ordenamiento legal, el veinte de julio 

de dos mil siete se publicó la reforma 

constitucional por la que se adicionó un 

segundo párrafo con siete fracciones al 

artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto 

fue el de establecer los principios y bases 

sobre los que la Federación, los Estados y 

el Distrito Federal, regirán el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales. Con dicha 

acción legislativa, el constituyente federal 

dio paso al reconocimiento de los 

derechos de acceso a la información 

pública y de protección de datos 

personales.” “Por cuanto hace a nuestra 

Entidad, con la LVIII Legislatura se dieron 

los primeros esbozos al aprobar una ley 

que se encargará de tutelar dos derechos: 

el de acceso a la información pública y el 

de la protección de datos personales. Más 

tarde, con la reforma constitucional 



aprobada en el año (dos mil ocho), se 

plasmó en el artículo 19 fracción V, el 

derecho de las personas para acceder a la 

información que tuviese el carácter de 

pública, sin embargo es hasta el año (dos 

mil doce) cuando la LX Legislatura, 

visualizando la importancia que cada uno 

de estos derechos representaba, aprobó 

dos ordenamientos legales que se 

encargarán, cada uno por separado, de 

regular cada una de estas nuevas 

vertientes del derecho. De esta forma fue 

aprobada la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala, misma que mantuvo su vigencia 

hasta el año (dos mil dieciséis), cuando se 

aprobó la vigente Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala.” “Con base en la 

reforma Constitucional, aprobada 

mediante Decreto número 217, así como 

en el Decreto 221 relativo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, se 

estableció que el órgano garante del 

ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública, protección de datos 

personales y en materia de archivo, sería 

el ahora denominado Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

mismo que contaría con un Consejo 

General integrado por tres 

comisionados.." “… es conveniente que 

en nuestra normatividad estatal exista una 

adecuada armonización legislativa; por 

ello resulta por demás necesario que la 

referencia a la normatividad aplicable en 

materia de fijación de responsabilidades 

de los servidores públicos sea la 

adecuada.” En otro orden de ideas y 

tomando en consideración que en el 

párrafo segundo del artículo 37 la Ley de 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se estableció la 

facultad de las legislaturas locales de 

determinar lo relativo a la estructura y 

funciones de los Organismos garantes, así 

como la integración, duración del cargo, 

requisitos, procedimiento de selección, 

régimen de incompatibilidades, excusas, 

renuncias, y derivado de que al realizar un 

análisis al contenido de la Ley de 

Transparencia estatal se advierte que en 

ella no se considera un régimen de 

incompatibilidades de los Comisionados 

que pudieran dar paso a la excusa que 

éstos manifiesten para conocer de un 

recurso o denuncia que se substancie ante 

el organismo autónomo estatal, o que en 

su defecto permita al ciudadano ejercitar la 

recusación con causa de un comisionado 

ante la existencia de conflicto de interés de 

algún comisionado; resulta por demás 

oportuno que en nuestro ordenamiento 

estatal se normen la causales por las 

cuales alguno de los comisionados se 

deba excusar del conocimiento de un 



asunto que se encuentre substanciando 

ante el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y que, en caso de omisión, sea el 

ciudadano el que recuse a dicho 

comisionado en razón de haber acreditado 

el interés que pudiera tener en el asunto. 

Con los antecedentes descritos, las 

comisiones dictaminadoras emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La clasificación 

de las resoluciones que emite este Poder 

Legislativo Local es retomada, 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. Tratándose de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y 

penal…”. Específicamente, por lo que 

hace a la competencia de la Comisión de 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales, en el numeral 62 Bis fracción 

IV del citado Reglamento Interior de este 

Congreso Local, literalmente prevé que le 

asistirá la atribución de “…Elaborar los 

dictámenes con Proyecto de Decreto o 

Acuerdos sobre los asuntos que le 

sean turnados, según sea el caso…”. 

Por ende, dado que en el particular la 

materia del expediente parlamentario 

consiste en una iniciativa tendente a 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones de una Ley Administrativa 

Local, con incidencia en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Analizando la iniciativa de 

referencia, se observa que la intención 

fundamental de la Diputada que inicia, 



consiste en modificar la redacción de 

diversos artículos de la Ley que nos ocupa, 

a efecto de suprimir la antigüedad del título 

profesional como requisito de elegibilidad 

para ser comisionado del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala; también hace 

referencia en esta norma, lo aplicable en 

materia de responsabilidades de 

servidores públicos, plasmando la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas en permuta de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, toda vez que esta 

última normatividad dejó de ser aplicable 

en razón de la entrada en vigor de la ya 

citada Ley General, vigente a partir del 

dieciocho de julio de dos mil dieciséis y 

que es de observancia general y 

obligatoria en toda la República Mexicana, 

asimismo, la presente iniciativa propone 

adicionar los artículos 137 Bis y 137 Ter a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, a efecto de subsanar omisiones 

que actualmente subsisten en la misma. 

IV. En el artículo 73 fracción XXIX-S de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se prevé que el 

Congreso de la Unión tiene facultad “Para 

expedir las leyes generales 

reglamentarias que desarrollen los 

principios y bases en materia de 

transparencia gubernamental, acceso a la 

información y protección de datos 

personales en posesión de las 

autoridades, entidades, órganos y 

organismos gubernamentales de todos los 

niveles de gobierno...”. Lo anterior 

dogmáticamente implica que las 

Entidades Federativas concedieron al 

Congreso de la Unión, la facultad de emitir 

leyes en las materias indicadas, 

despojándose en consecuencia de 

aquella; por lo que en su actuar y en las 

leyes locales que se expidan se procura no 

invadir ciertas facultades mandatadas a la 

federación, y depositadas en el Congreso 

General de la República. Ahora bien, 

basándose en el citado ordenamiento 

Constitucional, el Congreso de la Unión 

emitió la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día cuatro de mayo de dos 

mil quince, y que es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refieren a los principios, bases de la 

transparencia gubernamental. Del 

contenido de la Ley en mención, se deriva 

que el ejercicio de las atribuciones que en 

la materia corresponde a la Federación, 

las Entidades Federativas, los Municipios 

y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el Artículo 73 



fracción XXIX - S de la Constitución 

Política Federal. Luego entonces, la citada 

Ley Federal tiene aplicación en todo el 

territorio nacional, y dada su jerarquía, 

como reglamentaria de la Carta Magna, 

fija los lineamientos que en la materia se 

deben observar en las Entidades 

Federativas, tal y como se dispone en la 

fracción I, del artículo 2, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el cual a la letra dice: 

“…Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: I. 

Distribuir competencias entre los 

Organismos garantes de la Federación y 

las Entidades Federativas, en materia de 

transparencia y acceso a la 

información…”. En tal virtud, al 

contemplarse en la Ley General las 

atribuciones en la materia, es de 

concluirse que la iniciativa que se analiza, 

no contraviene las disposiciones 

superiores. V. Del análisis realizado a las 

propuestas que integran la presente 

iniciativa, las comisiones dictaminadoras 

razonan en los términos siguientes: El 

artículo 116, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que las 

Constituciones de los Estados 

establecerán organismos autónomos, 

especializados, imparciales y colegiados, 

responsables de garantizar el derecho de 

acceso a la información y de protección de 

datos personales en posesión de los 

sujetos obligados, conforme a los 

principios y bases establecidos por el 

artículo 6o. de esta Constitución y la Ley 

General que emita el Congreso de la Unión 

para establecer las bases, principios 

generales y procedimientos del ejercicio 

de este derecho. Cabe precisar que los 

principios y bases referidos en la porción 

normativa antes invocada, se encuentran 

plasmados en la fracción VIII del artículo 6º 

de la propia Constitución Federal, el cual 

es del tenor siguiente: Artículo 6º. …; I. a 

VII…; VIII…; …; En su funcionamiento se 

regirá por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y máxima publicidad. Tal y 

como lo expresa la diputada iniciadora, el 

párrafo segundo del artículo 37 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, literalmente 

establece que en las leyes de las 

Entidades Federativas se determinará lo 

relativo a la estructura y funciones de los 

Organismos garantes, así como la 

integración, duración del cargo, requisitos, 

procedimiento de selección, régimen de 

incompatibilidades, excusas, renuncias, 

licencias y suplencias de los integrantes 

de dichos Organismos garantes. En 

consecuencia de lo anterior, este Poder 

Legislativo local, emitió la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala, misma 



que contempla entre otros aspectos, los 

requisitos de elegibilidad para ser 

Comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala; 

situación que nos ocupa pues de fondo, la 

primer propuesta de la Diputada que inicia 

consiste en suprimir la antigüedad del 

título profesional como requisito de 

elegibilidad. Al respecto, resulta imperante 

observar lo dispuesto en el artículo 1° de la 

Constitución Federal, donde se establece 

la prohibición de todo tipo de 

discriminación que atente contra la 

dignidad humana, anule o menoscabe los 

derechos y libertades de los ciudadanos, 

protegidos por la ley sin distinción alguna. 

Por ello, señala que deben gozar de los 

mismos derechos y de la igualdad de 

oportunidades para ejercer las libertades 

fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural, civil o en 

cualquier otra. El artículo 35 de la propia 

Constitución General, en su fracción VI, 

reconoce el derecho de los ciudadanos 

mexicanos de poder ser designado para 

cualquier empleo o comisión públicos 

distintos a los de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la 

Ley. Ahora bien, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se ha pronunciado en 

el sentido de que la prerrogativa de los 

ciudadanos a ser nombrados para 

cualquier empleo o comisión públicos, 

distintos a los de elección popular, entre 

ellos, el de comisionado de transparencia, 

teniendo las calidades que establezca la 

Ley, implica un derecho de participación, 

que resulta concomitante al sistema 

democrático, en tanto establece una 

situación de igualdad entre los 

ciudadanos. De esta manera, aun cuando 

se está ante un derecho de configuración 

legal, pues corresponde al legislador 

establecer las reglas selectivas de acceso 

a cada cargo público, ello no significa que 

su desarrollo sea completamente 

disponible para él, ya que la utilización del 

concepto calidades se refiere a las 

características de una persona que 

revelen un perfil idóneo para desempeñar 

con eficiencia y eficacia, el empleo o 

comisión que se le asigne, lo que debe 

relacionarse con el contenido de los 

artículos 113 y 123, apartado B, fracción 

VII, de la propia Constitución General, que 

ordenan que la designación del personal 

sea mediante sistemas que permitan 

apreciar los conocimientos y aptitudes de 

los aspirantes, del que se desprenden los 

principios de mérito y capacidad. 

Conforme con lo razonado, el requisito de 

elegibilidad de poseer al día de la 

designación título profesional de nivel 

licenciatura con una antigüedad mínima 

de cinco años, es acorde con la 

Constitución General de la República 

porque representa una exigencia 



coherente con las cualidades técnicas que 

debe tener un comisionado de 

Transparencia para cumplir de manera 

idónea con la función que tiene 

encomendada, ya que dada la 

especificidad de la función se requiere de 

personas que cuenten con un determinado 

grado de instrucción, preparación y 

especialización. Ello, toda vez que el título 

profesional es un instrumento que se exige 

para garantizar el principio de 

profesionalismo. En términos generales, el 

título profesional es el documento 

expedido por instituciones educativas del 

Estado o descentralizadas, y por 

instituciones particulares que tengan 

reconocimiento de validez oficial para los 

estudios que impartan, a favor de la 

persona que haya concluido los estudios 

correspondientes o demostrado tener 

conocimientos necesarios de conformidad 

con la normativa aplicable. Por tanto, el 

título profesional acredita la realización y 

conclusión de determinados estudios 

profesionales y la habilitación legal para 

ejercerlos, y la finalidad de exigir el título 

profesional al momento de la designación 

es acreditar que quien lo ostenta se 

encuentra habilitado legalmente para 

desempeñar la profesión de que se trate, 

al haber realizado los estudios y 

aprendizajes necesarios. Esto es, el 

objetivo de dicha norma es garantizar que 

los aspirantes sean personas que por lo 

menos, estén instruidas con una 

preparación a nivel licenciatura, lo que se 

estima como un presupuesto necesario 

para realizar funciones en materia de 

transparencia y combate a la corrupción. 

Consecuentemente, dicha exigencia, es 

necesaria, idónea y proporcional para 

garantizar el profesionalismo en la 

integración de los órganos de 

transparencia, pues la exigencia de una 

antigüedad determinada del título 

profesional es un elemento que permite 

acreditar cierto grado de conocimiento y 

experiencia en la materia de que se trate y 

garantiza el principio de profesionalismo, 

en tanto que la antigüedad de al menos 

cinco años en dicho título, respalda 

precisamente ese conocimiento y 

experiencia profesional que se requieren 

para ocupar dicho cargo de Comisionado 

de Transparencia local. En efecto, el 

requisito vigente en la fracción II del 

artículo 30 de la Ley secundaria local que 

nos ocupa, resulta idóneo en tanto que 

tiene como propósito respaldar el principio 

de profesionalización en la integración del 

órgano de transparencia local, que se 

exige con el título, porque dicha 

antigüedad presupone mayor 

conocimiento y experiencia profesional 

adquiridos por los aspirantes a ocupar el 

cargo de Comisionado en el Organismo 

Público Autónomo Local; además, la 

exigencia de una antigüedad de cinco 



años del título profesional es un elemento 

necesario para el ejercicio del cargo y no 

constituye una medida gravosa porque el 

transcurso de ese lapso de tiempo, 

presupone que el profesionista alcanzará, 

además, de mayor experiencia, una mejor 

capacidad de discernimiento y madurez en 

el ejercicio de la profesión, y en 

consecuencia, mayor prudencia, aptitud 

que es necesaria para el ejercicio de la 

función. En consecuencia, dicho requisito 

resulta en un mayor beneficio para la 

sociedad dado que al tener órganos 

integrados con ciudadanos y ciudadanas 

con experiencia, las funciones se 

realizarán con el mayor profesionalismo 

posible, por ende, no es dable reformar la 

fracción II del artículo 30 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

Continuando con el análisis de la referida 

iniciativa, se debe precisar que de lo 

propuesto en ella, se plantea reformar el 

párrafo segundo y quinto del artículo 35 de 

la multicitada Ley local, resultando dable 

únicamente el párrafo quinto, pues estas 

comisiones dictaminadoras coinciden en 

que debe ser precisada la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas en 

permuta a la ya derogada Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala; 

asimismo, la propuesta de dar la 

prerrogativa a la mayoría de los 

comisionados para convocar a sesiones 

extraordinarias atenta contra la naturaleza 

de la presidencia del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

pues, es en la presidencia de este 

organismo donde se deposita la facultad 

de convocar a sesiones, con la finalidad de 

mantener orden en las funciones 

realizadas por aquel órgano colegiado, 

aunado a que uno de los fines como 

Legisladores, es crear o reformar normas 

jurídicas, en beneficio social, procurando 

no generar posibles controversias, por 

ello, las suscritas comisiones no coinciden 

con lo propuesto por la colegisladora que 

inicia. V. Finalizando el análisis de la 

presente iniciativa, la iniciadora propone 

adicionar al cuerpo normativo de la 

multicitada Ley local lo respectivo a las 

excusas de los Comisionados dentro de 

los recursos de revisión que substancia el 

Instituto, en virtud de que dicha figura no 

se encuentra precisada con claridad. De 

acuerdo con Rafael Pina, en su 

Diccionario Jurídico (P. 280), señala que la 

excusa es: “Inhibición de un juez respecto 

a juicio determinado por concurrir en 

relación con el mismo, un impedimento 

susceptible de afectar a la imparcialidad 

con que en todo caso debe proceder en el 

ejercicio de su cargo”. Dicho de otra 

manera, es la actualización de una causal 

de impedimento prevista por la Ley en 



contra del juzgador, en este caso, los 

comisionados. Asimismo, el mismo Rafael 

de Pina señala que las excusas son una 

Facultad reconocida a las partes que 

puede ejercerse para obtener la 

separación del conocimiento de un 

proceso del juez incurso en cualquiera de 

los impedimentos legales que se 

consideran susceptibles de afectar la 

imparcialidad con que la justicia debe ser 

siempre administrada.” El criterio 

dogmático anterior, se refiere a que, por 

regla general, cuando los funcionarios 

substanciadores que tengan un 

impedimento legal o no se excusaren tan 

pronto conozcan la causa, las partes del 

proceso en el que haya surgido éste, 

tienen expedito el remedio de la 

recusación para hacerlo valer; aunque hay 

ordenamientos, como la Ley de Amparo, 

que determinan la improcedencia de la 

recusación y reglamentan un 

procedimiento equivalente. En este tenor, 

las suscritas comisiones coinciden con la 

propuesta de la autora, en virtud de que la 

figura de excusa de Comisionados es 

imperante para el buen desarrollo del 

trámite de los recursos de revisión que se 

instruyen por parte del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

pues dicha circunstancia se apega a la 

emisión y debido cumplimiento imparcial 

de las resoluciones emitidas por ese 

Órgano de Transparencia, asimismo se 

protege y preserva el derecho a un debido 

proceso. Por todo lo anteriormente 

expuesto, las Comisiones Dictaminadoras 

se permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II, III y LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN los párrafos 

segundo y cuarto del artículo 35 y el párrafo 

segundo del artículo 161 y; SE ADICIONA 

un párrafo quinto al artículo 33, un artículo 

137 Bis, un articulo 137 Ter, todos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 33. …; …; …; …; Los 

comisionados podrán solicitar licencia 

sin goce de sueldo hasta por dos meses 

dentro del periodo de un año. La 

solicitud será resuelta por el Pleno del 

Instituto quien, una vez autorizada la 

licencia, ordenará que, de forma 

inmediata, el comisionado suplente 

asuma funciones de propietario con las 

mismas prerrogativas y notificara dicha 



circunstancia a los sujetos obligados 

por esta Ley. El Reglamento Interior del 

Instituto establecerá con claridad los 

motivos por los que se podrán hacer las 

solicitudes de licencia y desarrollará 

los procedimientos necesarios para 

desahogarlas. Artículo 35. ...; Si alguno 

de los comisionados faltare a más de tres 

sesiones consecutivas, sin causa 

justificada, se llamará al suplente para que 

ocupe dicho cargo, sin perjuicio de 

proceder en contra del comisionado 

faltista, en los términos que prevenga la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. …; Artículo 137 Bis. 

Los Comisionados deberán excusarse de 

conocer sobre un recurso de revisión 

cuando exista alguna causa de 

impedimento para conocer del asunto de 

su competencia. Asimismo, las partes 

podrán recusar con causa a un 

Comisionado o servidor público del 

Instituto. El Pleno del Consejo General 

deberá calificar la procedencia de la 

excusa o la recusación. Artículo 137 Ter. 

Las causas que motiven la excusa o a 

recusación del Comisionado o de algún 

servidor público del Instituto, son las 

siguientes: I. Tengan interés personal y 

directo en los procedimientos que 

contempla la presente Ley; II. Ser cónyuge 

o pariente consanguíneo hasta el cuarto 

grado, o por afinidad o civil hasta el 

segundo grado, o con terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales 

o de negocios, con socios o sociedades de 

las que el servidor público con las 

personas antes referidas formen o hayan 

formado parte; III. Tengan amistad 

estrecha o animadversión con alguna de 

las partes, sus abogados patronos o de 

sus representantes; IV. Hayan sido 

representante legal o apoderado de 

cualquiera de las partes de los 

procedimientos contemplados en la 

presente Ley; V. Tengan interés en los 

procedimientos su cónyuge, sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin 

limitación de grados, colaterales dentro del 

cuarto grado o los afines dentro del 

segundo, y VI. Se encuentren en alguna 

situación análoga que pueda afectar su 

imparcialidad. En ningún caso se dará 

trámite a excusa o recusación que tengan 

por efecto anular el quórum legal que el 

Pleno del Instituto requiere para sancionar 

y resolver. Artículo 161. …; Dichas 

responsabilidades se determinarán, en 

forma autónoma, a través de los 

procedimientos previstos en la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas y demás leyes aplicables 

y las sanciones que, en su caso, se 

impongan por las autoridades 

competentes, también se ejecutarán de 

manera independiente. Aunado a lo 

previsto en dicho ordenamiento el 

Instituto, en la imposición de sanciones 



deberá considerar la gravedad de la 

infracción; el grado de afectación o daño al 

ejercicio de los derechos de acceso a la 

información de las personas; los indicios 

de intencionalidad; el grado de 

participación del infractor en la trasgresión 

a las normas de transparencia y acceso a 

la información; la duración de la práctica 

contraria a los principios de esta Ley y la 

Ley General; el tipo de información o datos 

ocultados; el grado de maquinación en 

acciones de reserva contrarias a los (sic) 

previsto en esta Ley y en la Ley General; la 

reincidencia o antecedentes del infractor; 

así como su capacidad económica. …; 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

- El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTICULO SEGUNDO. - Se 

derogan todas aquellas disposiciones 

que se opongan al contenido del 

presente Decreto. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintinueve días del mes de enero del año 

dos mil veinte. POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; POR 

LA COMISIÓN DE INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES, DIP. PATRICIA 

JARAMILLO GARCIA, PRESIDENTE; 

DIP. JESUS ROLANDO PEREZ 

SAAVEDRA, VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, VOCAL; DIP. 

RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNANDEZ 

PEREZ, VOCAL, es cuanto señor 

Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Información Pública Y 

Protección de Datos Personales. Se 

concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Maribel León Cruz. 



 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto que sea sometido 

a discusión, votación, y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, 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 pone a discusión en lo general 

el dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo general; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra al Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las y los 

ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, y al emitirlo, 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; Jaramillo 

García Patricia, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Pluma Flores María 

Félix, sí; Castro López Víctor, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Flores Lozano 

Laura Yamili, sí; Hernández Pérez Leticia, 



sí; Méndez Salgado José María, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Báez López Víctor Manuel, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Pérez Saavedra, 

Jesús Rolando, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí. 

Secretaría, resultado de la votación 

Presidente es de veintiún votos a favor y 

cero en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo particular; en vista de que ningún 

Ciudadano Diputado desee referirse en 

pro o en contra al 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 ponerse 

de pie, y al emitirlo, 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; Jaramillo 

García Patricia, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Castro López Víctor, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; Flores 

Lozano Laura Yamili, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí; Méndez Salgado José María, 

sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Báez López Víctor Manuel, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; Pérez Saavedra, 

Jesús Rolando, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí. 

Secretaría, el resultado de la votación es 

el siguiente, veinte votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 



de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente.  

Presidente, 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 30 DE ENERO 

DE 2020. 

Oficio que dirige Filemón Desampedro 

López, Presidente Municipal de Santa 

Apolonia Teacalco, a través del cual 

remite el Tercer Informe de Gobierno. 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, a través del cual le 

informa que se abstiene de firmar la 

cuenta pública correspondiente al cuarto 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.  

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a la Licencia Martha Palafox Hernández, 

Presidenta Municipal, a través del cual le 

solicita poner a disposición el cuarto 

trimestre de la Cuenta Pública del dos mil 

diecinueve.  

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi 

Vazquez, Síndico del Municipio de Santa 

Cruz Quilehtla, a través del cual solicita 

copia certificada del Expediente 

Parlamentario número 029/2002.  

Escrito que dirige el Arq. Héctor Canales 

Hernández, Contratista, a través del cual 

solicita la intervención de esta Soberanía 

para que le sean pagadas diversas 

facturas por la realización de diversas 

obras realizadas en el Municipio de San 

José Teacalco.  

Oficio que dirige el Diputado Gerardo 

Peña Flores, Presidente de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa de 

la elección de la Presidencia y Suplencia 

de la Mesa Directiva que presidirá los 

trabajos legislativos durante los días que 

restan del mes de enero.  

Presidente, 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 Santa Apolonia Teacalco; 

comuníquese a la Comisión de 

Asuntos Municipales para su 



conocimiento, y remítase el informe a 

la Biblioteca de este Poder Legislativo. 

De los oficios que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Del escrito que dirige el Arquitecto Héctor 

Canales Hernández; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención.  

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Tamaulipas; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía.  

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

ciudadana Diputada Luz Vera Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ 

 

 

Con el permiso de la mesa, integrantes de 

la LXIII Legislatura, medios de 

comunicación y público general que nos 

acompaña: Mahatma Ghandi escribió: “no 

hay camino para la paz: la paz es el 

camino”. Para conmemorar la muerte de 

Ghandi, a partir del año 1964 y reconocido 

por la UNESCO en 1993, el 30 de enero 

se celebra el día escolar de la No 

Violencia y la Paz, llevando como lema 

“Amor universal, no violencia y paz”. En 

esta fecha se recuerda la necesidad de la 

educación para la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto a los derechos 

humanos, la no violencia y la paz. En este 

día las escuelas deben de convertirse en 

instrumentos de paz y entendimiento 

entre personas de distinta formación, 

raza, cultura y religión. En el día de la paz 

los centros educativos deben 

comprometerse como defensores de la 

paz y entendimiento entre personas de 

distinta procedencia y modos de pensar. 

Cada vez se detectan y salen a la luz más 

casos de acoso escolar en los que se 

muestra como la violencia permanece 

instaurada en los comportamientos de los 

escolares que ejercen el acoso y el miedo 

de los otros compañeros que lo padecen 

y no lo denuncian. Debemos valorar muy 

positivamente la existencia y la aplicación 



de los correspondientes protocolos de 

actuación. Además, la puesta en marcha 

de mecanismos de prevención que eviten 

casos de acoso escolar, el Bullying, el 

ciberacoso, así como el manejo de armas 

por parte de los alumnos en las 

instituciones educativas. Es 

imprescindible realizar una labor 

educativa continua y de sociabilización en 

profundidad en todas las capas de la 

sociedad. El sistema educativo tiene la 

responsabilidad de proteger al menor, 

prevaleciendo su bienestar sobre 

cualquier otra consideración, ya que es el 

único camino hacia una sociedad pacifica, 

abierta y libre. Como sociedad debemos 

rechazar cualquier tipo de violencia en 

nuestro entorno, pero de manera 

significativa en las aulas, ya que es en 

estas donde es necesario fomentar la 

educación como herramienta básica para 

combatirla y seguir que los centros 

escolares sean espacios de tolerancia y 

de paz libre de violencia. En estas fechas 

reflexionemos sobre las insuficientes 

aplicaciones que hasta ahora ha tenido el 

valor de la paz, y las consecuencias 

positivas para que el mundo podría tener 

la paz si fuera práctica obligatoria y 

prioritaria en las relaciones 

internacionales entre los países. Por lo 

contrario, y a pesar de tantos millones de 

muertes en la historia, si sigue teniendo 

múltiples presencias su antivalor llamado 

violencia y se continúa manifestando en la 

lucha por el poder. Detrás de todos los 

enfrentamientos bélicos siempre ha 

tenido la conquista del poder del territorio 

o del petróleo y con el bárbaro e irracional 

medio de la fuerza bruta. Siempre hay 

algún dictador tirano que sin importarle la 

sangre de su propio pueblo se aferra al 

poder hasta su propia muerte, o 

presidentes de gobierno que sin escuchar 

a sus pueblos aprietan el botón a la 

guerra. La paz está en estrecha 

vinculación con otros grandes valores 

como el respeto, la igualdad, la 

coeducación, la justicia, la felicidad, la 

tolerancia, la cooperación… sabiendo que 

al desarrollar uno de estos valores se 

alimenta el desarrollo de los otros y 

teniendo en claro que en su interacción 

constante todos ellos son beneficiosos 

para la humanidad. Por todo ello es cada 

día más necesaria la paz en el mundo. La 

violencia nunca ha sido una solución y si 

una injusticia. Es necesario que, en los 

centros educativos durante todo el curso, 

y desde educación infantil, se trabajen 

valores y actitudes, y entre ellos el de la 

paz como procedimientos para resolver 

los conflictos con una solución pacífica y 

creativa. Este día escolar para la paz se 

debe aprovechar para reflexionar e 

investigar sobre este gran valor, y que se 

le dé continuidad durante todo el curso, en 

coordinación con madres y padres. Desde 



los centros de enseñanza, es necesario 

educar en la paz, porque claro está que 

en la educación es el arma más poderosa 

para cambiar el mundo, y si desde 

pequeños nuestros hijos crecen en la 

cultura de la paz, esta injusta e inhumana 

violencia tendrás que ir menguando. 

Aparentemente no hay nadie 

responsable, pero muchas personas 

mueren en silencio. La paz es cada día 

más necesaria para eliminar esta forma 

de violencia, no podemos permitir que el 

ejercicio de la violencia impida el 

desarrollo y obstaculice el bienestar de los 

tlaxcaltecas. Demos la oportunidad a 

nuestros hijos de que su entorno sea 

tranquilo y seguro, que valoren una vida 

de entendimientos con sus semejantes, el 

poder vivir en el mundo democrático, 

justo, libre y humano, sembremos en ellos 

la semilla de la paz, es cuánto Presidente. 

 

Presidente, en vista de que ninguna 

diputada o diputado más desea hacer uso 

de la palabra, se procede a dar a conocer 

el orden del día para la siguiente sesión, 

1. Lectura de la sesión anterior, 2. Lectura 

de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales; agotado el orden del día 

propuesto, y siendo las doce horas con 

treinta y tres minutos del día treinta de 

enero de dos mil veinte, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día cuatro de 

febrero del año de dos mil veinte, en esta 

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. 


