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VERSION ESTENOGRAFICA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, 
CELEBRADA EL DÍA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con 

doce minutos del seis de febrero 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 asistencia de las y los ciudadanos diputados 

que integran la Sexagésima tercera Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado, enseguida el Diputado Rolando Pérez 

Saavedra, dice: Diputada Luz Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez Velázquez; Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra; Diputado José Luis Garrido Cruz; Diputada 

Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada Maria Felix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes Montiel Cerón; Diputado 

Víctor Manuel Báez López; Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes; Diputada Maria Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar Milton López Avendaño; 
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Diputada Laura  Yamili Flores Lozano; Diputada Irma Yordana Garay 

Loredo; Diputada Maribel León Cruz; Diputada Maria Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada Patricia 

Jaramillo García; Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada Zonia 

Montiel Candaneda; ciudadana  Presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura; Presidenta: para efectos de asistencia a esta sesión las 

diputadas Maria Felix Pluma Flores y Michaelle Brito Vázquez, 

solicitan permiso y la Presidencia se los concedió en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta 

sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden 

del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil 

veinte. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se expide la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que 

presenta la Diputada Luz Vera Díaz. 3. Primera lectura de la Iniciativa 

con carácter de Dictamen  con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

emite la Convocatoria dirigida a los maestros que cumplan los 

requisitos para obtener la Presea “Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial”; que presenta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala; 
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que presentan las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos 5. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a 

votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: veintiún votos a favor Presidente;  

Presidente:  quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero 

votos en contra; Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil veinte; 

en uso de la palabra el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas dice, 

con el permiso de la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil 

veinte y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. 

Presidente dice, se somete a votación la propuesta formulada por el 

ciudadano diputado Javier Rafael Ortega Blancas, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: veintidós votos a favor; Presidente:  

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar 
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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 

cuatro de febrero 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 

Presidente pide a la Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada Luz 

Vera Díaz, dice: buen día a todos Diputado Presiente diputados 

secretarios de la Mesa Directiva, del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, señoras y señores diputados, La que suscribe, Luz Vera 

Díaz, Diputada de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, 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 LEY DE EDUCACION PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA,  al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS  El derecho a la educación no significa solamente el 

derecho a ir a la escuela, que es la institución del Estado mediante la 
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cual se ofrece educación a la población, ya que si así fuera bastaría 

con que se dispusieran escuelas suficientes para todos. El derecho a 

la educación significa tanto el acceso a la escuela, a la permanencia y 

sobre todo el derecho a aprender, a obtener conocimientos y adquirir 

las competencias necesarias para que se alcancen las finalidades 

sociales de la educación.  El derecho a la educación fue consagrado 

en la Constitución de 1917 como un derecho social bajo la 

encomienda de desarrollar todas las facultades de la persona, con lo 

cual se busca alcanzar su desarrollo en todas las etapas de la vida, 

entendiendo con ello que no se agota con la instrucción educativa, 

sino que su realización es de manera progresiva y permanente entre 

los integrantes de la sociedad con el fin de potenciar sus capacidades 

y aptitudes. Esta concepción es reflejada en los diversos instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por México entre los que se 

encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo XII, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre en su artículo 12, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 26, la Convención 

de los Derechos del Niño en su artículo 28, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24, 

además del Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo en 

sus artículos 26, 27 y 29.  En la actualidad, las condiciones de la 
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educación en México pueden ser valoradas y evaluadas desde 

diferentes perspectivas; tratando desde el desempeño de los alumnos, 

el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los servicios y 

otros indicadores. En las oportunidades de crecimiento de los más de 

30 millones que son beneficiados en el sector educativo y que cursan 

el sector obligatorio en México, dependen de la adquisición de 

conocimientos y desarrollos de habilidades adecuadas a las 

actividades productivas del país. Estas están vinculadas a las 

características y a situación del sistema educativo en su conjunto.  

Desde otro punto de vista, en palabras de la investigadora del Instituto 

de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la 

UNAM, Marion Lloyd mencionó que la propuesta del nuevo gobierno 

para darle un enfoque formativo y no punitivo a la reforma es uno de 

los aciertos, ya que el gobierno anterior se centró en culpar, y por 

tanto castigar, de todo a los maestros.   Aunado a esto la educación 

en el país está pasando por diversas reformas estructurales que han 

caracterizado el impulso de cambios positivos, aunque se puede notar 

algunos rezagos dentro del sistema en diversas áreas. El sistema 

educativo mexicano es de los más grandes del mundo, lo que de 

manera natural implica la existencia de una serie de retos con la 

necesidad de implementar estrategias que permitan nivelar las 

condiciones de los componentes del sistema.   Ahora bien, en el 

estado de Tlaxcala las cifras que se arrojan son significativas, ya que 

se ubicó este año en el cuarto lugar nacional en materia de mejora 
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educativa, de acuerdo con el Índice de Cumplimiento de la 

Responsabilidad Educativa (ICRE), medición realizada por la 

organización “Mexicanos Primero”, que coloca a la entidad solo 

después de Coahuila, Ciudad de México y Puebla.  Bajo estas cifras, 

podemos observar que en el estado el sistema educativo debe 

reforzarse y fortalecer para que pueda estar dentro de los márgenes 

del mundo globalizado que se necesita para llegar a ser un profesional 

competitivo teniendo como objetivo enfrentar la vida y las situaciones 

laborales, pero en la realidad se observa la falta de educación integral 

la cual es una barrera para que el estado pueda desarrollarse, 

teniendo como consecuencia la limitación de capacidad en la 

población para crecer eficientemente. Es evidente que se requiere una 

transformación para que las mujeres y los hombres puedan vincularse 

a los sectores educativos de manera eficiente. Es por ello que en el 

estado se debe enfatizar a la población estudiantil un sistema 

educativo óptimo para potenciar las capacidades de los ciudadanos.  

El futuro del estado depende totalmente en gran medida de lo que se 

trabaje hoy en día por la educación, por eso es fundamental que en la 

entidad se dirijan muchos esfuerzos para marchar hacia una sociedad 

con conocimiento. Cabe resaltar sobre la importancia en los puntos 

relevantes a la propuesta, garantizando el derecho a la educación 

laica, gratuita, obligatoria y de calidad para todos, fortaleciendo las 

modalidades educativas y vincular al educando a los proyectos del 

sector productivo y asegurar un capital humano de excelencia que 
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determine la innovación.   De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 

las estadísticas del Sistema Educativo en Tlaxcala arrojan que de 

cada 100 personas de 15 años y más, el 4.1 no tienen ningún grado 

de escolaridad, el 56.7 tienen la educación básica terminada, el 22.3 

finalizaron la educación media superior y el 16.7 concluyeron la 

educación superior.  Es por ello que se debe mantener la atención en 

proyectos y programas para que los alumnos no dejen de asistir a la 

escuela, ya que el ingreso al nivel medio superior que ahora ya es 

obligatoria, tiene como propósito la disminución en cuanto a la 

deserción educativa.   Aunado a lo anterior, es importante retomar lo 

plasmado en la iniciativa de reforma constitucional que he presentado 

en el año 2019 y que se encuentra en proceso legislativo, donde en la 

exposición de motivos menciono que la reforma constitucional federal 

plantea que se: “…estableció el reconocimiento como actores 

principales del proceso educativo a las maestras y los maestros, de 

quienes se reconoce su esfuerzo y compromiso en los quehaceres 

escolares como fuente de la calidad de la enseñanza.  Se reconoció la 

inclusión educativa es un eje fundamental ya que solo un modelo 

educativo incluyente puede ofrecer oportunidades hacia el 

conocimiento y el desarrollo de una sociedad libre de 

estigmatizaciones y discriminación.  De esta manera la educación es 

un pilar fundamental para abatir la desigualdad y proporcionar a través 

de la pedagogía, las herramientas necesarias para erradicar los 

desequilibrios que causan la marginación, lo cual debe ser una tarea 
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prioritaria del estado. La tarea educativa debe considerarse como un 

proyecto formativo de ciudadanos que aspiren a vivir en libertad, que 

rompa los círculos de dominación y construya los mecanismos para 

alcanzar el bienestar de todos…”   En este trabajo de armonización de 

la ley local, plantea la necesidad por el cambio de paradigma, la 

abrogación de la ley vigente en el estado en materia educativa y 

propone un nuevo instrumento jurídico que pone en marcha el nuevo 

sistema educativo en la Entidad, basándose en el ordenamiento de la 

Ley General de Educación, para alcanzar una educación de 

excelencia para los niños, las niñas y los jóvenes tlaxcaltecas.  El bajo 

desempeño de los estudiantes en el Estado de Tlaxcala tiene un 

efecto negativo en su movilidad social futura en el desarrollo del país 

en general, existiendo retos que enfrentar para alcanzar mayor calidad 

en materia educativa para que Tlaxcala vaya por el camino correcto. 

Es por eso que decidida por un avance en nuestro Estado en materia 

de educación , dispuse que es  ineludible armonizar  una nueva Ley 

de Educación para el Estado y por el contrario no ser reformada 

nuevamente, reforzando  los logros ya obtenidos con la Ley General 

de Educación presentada por la Cámara de Diputados, estableciendo 

a la educación obligatoria como el piso mínimo educativo, y que a la 

vez nos permita vigilar adecuadamente el progreso del sistema para 

eliminar las deficiencias que se han venido arrastrando con el tiempo 

y la desigualdad de oportunidades educativas en nuestro país.  Por lo 

anteriormente expuesto, se trabajó en el proceso de armonización que 
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da como resultado la presente iniciativa que se integra por los 

siguientes títulos a saber: Primero. Derecho a la Educación; 

Segundo. De la Nueva Escuela Mexicana; Tercero. Del Sistema 

Educativo Estatal; Cuarto. De la revalorización de las maestras y los 

maestros; Quinto. De los Planteles Educativos; Sexto. De la mejora 

continua de la educación; Séptimo. Del Federalismo educativo; 

Octavo. Del financiamiento a la educación; Noveno. De la 

corresponsabilidad social en el proceso educativo; Décimo.  De la 

validez de estudios y certificación de conocimientos; Décimo 

Primero. De la educación impartida por particulares), esta iniciativa se 

integra por un total de 164 artículos mismos que abrazan el espíritu 

de la reforma constitucional de 2019 y la esencia de la ley general 

de educación.   Con la presente iniciativa continuamos con el proceso 

de armonización legislativa que mandata el artículo sexto transitorio 

de la nueva Ley General de Educación el cual establece que las 

legislaturas de los estados, tendrán que armonizar dentro de ciento 

ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de 

conformidad con el Decreto en mención.  En merito a la anterior 

exposición de motivos, presento la iniciativa con proyecto de decreto 

que expide la: TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. SEGUNDO.- Se abroga el Decreto 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el miércoles 

29 de noviembre de 2000, mediante el cual se publica la Ley de 
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Educación para el estado de Tlaxcala, así mismo, quedan sin efectos 

los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general 

contrarias a este Decreto. TERCERO. Las erogaciones que se 

generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 

realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se 

apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se 

trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de 

cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades 

competentes. CUARTO. Las autoridades educativas, en coordinación 

con las autoridades correspondientes, realizarán consultas de buena 

fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las 

disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, en 

pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativo a la 

aplicación de las disposiciones que, en materia de educación 

indígena, son contempladas en este Decreto; hasta en tanto, las 

autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la 

aplicación de dichas disposiciones. QUINTO. Las autoridades 

educativas, en el ámbito de su competencia, preverán de manera 

progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los 

recursos presupuestales necesarios para garantizar la prestación de 

educación inicial, con el fin de lograr la universalidad de dicho servicio.  

En tanto se transita hacia la universalidad de la educación inicial, el 

Estado dará prioridad a la prestación de servicios de educación inicial, 

a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de 
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exclusión, considerando las condiciones socioeconómicas de sus 

madres y padres de familia o tutores. SEXTO. Lo dispuesto en el 

artículo 132, párrafo tercero de esta Ley, no será aplicado respecto de 

aquellos trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

misma. SÉPTIMO. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

competencias, realizarán las acciones necesarias a efecto de que, la 

educación multigrado que impartan en términos del artículo 43 de la 

Ley, sea superada de manera gradual. 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 capital del Estado de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los seis días del mes de febrero de dos mil veinte. 

Atentamente. Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se 

pide a la Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se emite la Convocatoria dirigida a los maestros que 

cumplan los requisitos para obtener la Presea “Unidad, Orgullo y 
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Compromiso Magisterial”; enseguida la Diputada Luz Vera Díaz, 

dice: ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, conforme al Decreto número 218 

publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala, 

de fecha 19 de abril de 2016, le corresponde organizar “la celebración 

de forma anual, para realizar el reconocimiento del o los maestros con 

50 años o más de servicio activo”, por lo que en cumplimiento a la 

determinación establecida en dicho Decreto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3, 6 y 7 del mencionado documento, 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 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, donde 

se convoca a los maestros con 50 años o más de servicio activo que 

se consideren merecedores a obtener la medalla “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO MAGISTERIAL” basándonos en las 

siguientes: RESULTANDOS.   1. Que, con fecha 14 de abril de 2016, 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la LXI legislatura 

decretó “la celebración de forma anual, para realizar el reconocimiento 

del o los maestros con 50 años o más de servicio activo”, 

estableciendo para tal fin la presea “Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial”.  2. Que, dicho reconocimiento señala, en forma precisa, 
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que la entrega del o los reconocimientos, estímulo y presea “Unidad, 

Orgullo y Compromiso Magisterial”, se realizará el día más cercano al 

15 de mayo de cada año.  3. Que, el objetivo primordial de esta 

actividad, es reconocer y estimular la actividad magisterial y generar el 

reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación de los maestros de Tlaxcala.  4. Que, al 

efecto el Decreto en mención, mandata la creación de una Comisión 

Organizadora de dicho acto, presidida por el Presidente de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y conformada 

por los titulares de la Secretaría de Educación Pública del Estado, de 

la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, de las secciones 31 y 

55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del 

Sindicato Justo Sierra, del Sindicato Mártires de 1910 y del Sindicato 

Juárez Blancas.  5. Que, el mencionado Decreto establece la 

responsabilidad de esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, el realizar y publicar la convocatoria respectiva, aprobada 

previamente por el pleno del Congreso del Estado.   

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 
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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 las 

iniciativas, materia del presente dictamen con proyecto de acuerdo.  

IV. Con el objeto de estimular la actividad magisterial y significar el 

reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación de los maestros en el Estado de 

Tlaxcala, se establece la presea “Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial.  Efectivamente el objetivo de esta Soberanía es hacerle a 

cada maestro el agradecimiento  por la labor docente realizada 

durante 50 años o más de servicio efectivo, porque por las aulas del 

Estado de Tlaxcala transitaron recordados profesores, preceptores 

imposibles de olvidar, por lo que el reconocimiento, la medalla y el 

estímulo que se les otorgará es el impulso que realiza este Congreso 

para que la sociedad reconozca tan loable labor docente, que ha 

acrecentado el conocimiento de la ciencia y la cultura permitiendo que 
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nuestro Estado tenga los medios necesarios para el desarrollo social y 

económico en el que vivimos.  V. Reconocemos en cada Maestra y 

Maestro en Tlaxcala que tienen la semilla para despertar en nuestras 

niñas y niños el amor por la vida o como dijera el literato George 

Steiner “Despertar en otros seres humanos, poderes y sueños que 

están más allá  que los nuestros; inducir en otros, el amor por lo que 

amamos; hacer de nuestro presente interno el futuro de ellos”  es 

labor incansable de los que se dedican a la docencia, es por eso que 

el acto de reconocer a quienes cumplen 50 años o más de servicio 

docente, es decirles a cada uno de ellos ¡GRACIAS! por su esfuerzo y 

generosidad que han cimentado las bases del desarrollo de nuestro 

Estado.  VI. Desde 1917, Venustiano Carranza  estableció como fecha 

especial para reconocer y celebrar al maestro el 15 de mayo, por lo 

que es primordial que el reconocimiento y entrega de la medalla y el 

estímulo sean entregados en una fecha, lo más cercano posible  al 15 

de mayo, para que sirva  de marco en la celebración y reconocimiento 

que se le hace a todos los maestros y maestras de México, por lo que 

es imprescindible  que esta Comisión convoque  y organice este gran 

evento, con carácter solemne para festejar junto con ellos tan gran 

acontecimiento.  Con estos antecedentes, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, propone a esta Soberanía 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 
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numeral 9 fracción III, 10 inciso B, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento al 

Artículo Quinto del Decreto número 218 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 19 de abril de 

2016, se emite la convocatoria dirigida a los maestros que cumplan 

los requisitos para obtener la presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL, que  la letra dice:  CONVOCATORIA 

PRESEA “UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO MAGISTERIAL”  

El Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura, 

encargada del proceso de otorgamiento del estímulo y presea 

“UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL” 

correspondiente al año 2020, con el propósito de reconocer, estimular 

y recompensar al personal docente que cumpla 50 años o más de 

servicio activo CONVOCA. A todos los maestros que cumplan los 

requisitos para obtener el estímulo y presea “UNIDAD, ORGULLO y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, de conformidad con las siguientes:  

BASES.  PRIMERA. Se otorga La presea “UNIDAD, ORGULLO y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, consistente en medalla, estímulo y 

diploma, a los maestros que demuestren haber prestado servicios 

docentes por 50 años efectivos o más, al 15 de mayo de 2020, y que 

se encuentren incorporados a la Secretaría de Educación Pública del 

Estado y/o a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.  Quedan 

excluidos de participar, los docentes que hayan obtenido en años 
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anteriores la presea “UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”. SEGUNDA. Para obtener la presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL”, los interesados 

deberán presentar ante 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, 

en días y horas hábiles los documentos siguientes:  a. Solicitud para 

la presea “UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL”, 

correspondiente al año 2020; b. Original y copia del primer 

nombramiento de ingreso, o documento oficial que acredite su ingreso 

con plaza y función docente; c. Original y copia de constancia de 

servicio, expedida por la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala o 

Secretaría de Educación Pública del Estado, en la que se desglose la 

plaza o plazas docentes ostentadas por el interesado desde su fecha 

de ingreso; d. Original y copia de hoja única de servicios expedida por 

la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y/o Secretaría de 

Educación Pública del Estado, en la que se desglose la plaza o plazas 

docentes ostentadas por el interesado desde su fecha de ingreso; e. 

Original y copia de los oficios de comisión o en su caso oficio de la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y/o Secretaría de 

Educación Pública del Estado, que acredite esta circunstancia; f. 

Original y copia del último comprobante de pago. g. Original y copia 

de los documentos que acrediten la jubilación o prejubilación, en su 

caso; h. Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía 
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y firma del solicitante; i. Copia certificada del acta de nacimiento, y j. 

Copia de la C.U.R.P. Dichos documentos deberán presentarse en 

original y copia simple legible, para su cotejo. 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 

y la relación de los documentos recepcionados. TERCERA. El registro 

de los aspirantes a obtener la presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, será desde la fecha de publicación 

de la presente convocatoria y hasta el 31 de marzo de 2020. 

CUARTA. Los años de servicio efectivo docente son el tiempo real 

laborado en funciones docentes, descontando los periodos de licencia 

sin goce de sueldo, así como los periodos laborados en funciones 

administrativas. Para los efectos del presente estimulo no está 

permitido sumar períodos de servicios docentes con actividades 

administrativas. QUINTA. La Secretaría Parlamentaria, remitirá a la 

Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, a más tardar el día 2 de abril de 2020, las solicitudes y la 

documentación presentada por los aspirantes, para efecto de que los 

integrantes de la Comisión Organizadora de la entrega de la presea 

“UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL”, actuando 

como jurado calificador, celebren sesión en la que, una vez verificado 

el cumplimiento de los requisitos señalados en la Base Segunda de la 

presente convocatoria por parte de los docentes aspirantes, así como 

que éstos no hayan obtenido en años anteriores la presea “UNIDAD, 
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ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL”, emitirán el dictamen 

por el que se haga constar el nombre de quienes serán acreedores a 

recibir dicha presea. El dictamen emitido por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, basado en el resolutivo de 

la Comisión Organizadora, tendrá el carácter de inapelable. El 

dictamen emitido, será dado a conocer a los acreedores a recibir la 

presea, cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración 

de la Sesión Extraordinaria Pública Solemne a que se refiere la Base 

Sexta de la presente Convocatoria. SEXTA. La entrega del estímulo y 

presea “UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL” 

correspondiente al año 2020, se realizará el día 14 de mayo de 2020, 

en Sesión Extraordinaria Pública y Solemne que celebre el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. SÉPTIMA. Lo no previsto en la presente 

convocatoria será resuelto por la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.  

SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura, para 

efecto de que en cumplimiento a lo establecido en el numeral tercero 

del Decreto número 218, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 19 de abril de 2016, gire 

atento oficio a los titulares de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado, de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, de las 
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secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, del Sindicato Justo Sierra, del Sindicato Mártires de 1910 y 

del Sindicato Juárez Blancas, para efecto de convocarlos a celebrar 

sesión de instalación de la Comisión Organizadora de la entrega de la 

presea “UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL”. 

TERCERO. Publíquese la presente Convocatoria en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, así como en los periódicos impresos 

de mayor circulación, digitales, en la página web del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y gírese la misma a las escuelas incorporadas a la 

Secretaria de Educación Pública del Estado, a la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala.   Dado en la Sala de Juntas número 5, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a los veintiún días del mes de enero de 2020.  LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ, PRESIDENTA; DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO,  DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA, DIP. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERÓN, DIP. MARIA ISABEL CASAS 

MENESES, DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA,  DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO, TODOS VOCALES. Presidente dice, queda de primera 

lectura la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que presenta la Comisión de Educación  Cultura, Ciencia y 

Tecnología. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz quien dice, gracias Presidente por economía legislativa y 
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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 Proyecto de 

Acuerdo, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en 

su caso aprobación; Presidente dice, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Maribel León Cruz y en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

veinticuatro votos a favor;  Presidente: quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse 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 

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 dada a conocer; 

en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, 

se somete a votación la Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: veinticuatro votos a favor; Presidente: 
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quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos contra; 

Presidente dice: 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 dice, para continuar con el cuarto punto del orden del día, 

se pide al Diputado Ramiro Vivanco Chedraui, en representación de 

las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Construcción del Estado de 

Tlaxcala; enseguida el Diputado Ramiro Vivanco Chedraui, dice: 

con el permiso de las Mesa Directiva. Medios de comunicación y 

público en general.  COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; 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 043/2019, que contiene la Iniciativa con 
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Proyecto de Decreto, por el que se REFORMAN, DEROGAN y 

ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley de la Construcción del 

Estado de Tlaxcala; que presentó el Diputado José Luis Garrido 

Cruz; integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente; con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XVIII y XX, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XVIII, XX y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO.   ÚNICO. Con el oficio reseñado al inicio de 

este Dictamen el Diputado promovente anexa copia del Oficio emitido 

el veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, por el cual se presenta 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se Reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la 

Construcción del Estado de Tlaxcala.   Documento, que por su amplio 

contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se da por 

reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen pero 

que en lo conducente aduce el Diputado iniciador lo siguiente:    

“Existen dos versiones del periódico oficial, una mesa de diciembre de 

2013 con erratas en algunos artículo pero sin mediar decreto del 

congreso para corregirlas.  En varios artículos de la nueva Ley que 

corresponde al Decreto número 209, si se tomaron en cuenta las 

propuestas por parte de los colegios de la construcción, para 
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complementar “después del término “licencia”.  En la nueva Ley, no se 

tomó en cuenta la propuesta de suprimir el término “Ayuntamiento” en 

algunos artículos, debiendo ser “la dirección de obras públicas” que es 

la dependencia municipal que expide las licencias tanto de 

construcción como uso de suelo y no el ayuntamiento como cuerpo 

colegiado. Se enlistaron algunas abreviaturas por economía en la 

redacción: DRO= Director Responsable de Obra; SECODUVI= 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; CF=Constitución Federal; 

CATI=Comisión de Asistencia Técnica Institucional como organismo 

Autónomo dentro de la ley; SEP=Secretaria de la Educación Pública; 

USET= Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala;  CMIC= Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción; CMV= Cámara Mexica 

de la Vivienda.   Desde hace 15 años que se publicó la primera ley en 

2001, SECODUVI solamente haga formulado una norma técnica, la de 

obras civiles, siendo omisa en formular las otras once hasta esta 

fecha, propiciando una anarquía imposible de evitar, para controlar los 

demás tipos de obras, en perjuicio de la sociedad y de los municipios, 

al realizarse fuera de la ley durante estos años, obras relativas al 

artículo 2° de la ley de construcción, distintas a las obras civiles.   

Desde el año 2012 en que se propuso substituir al titular de 

SECODUVI como presidente de la CATI, y en su lugar al presidente 

de una Comisión del Congreso; por falta de interés del titular de 

SECODUVI en todos estos años para fortalecer la presencia de la 
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CATI en los municipios, ante la sociedad en general y en las 

dependencias oficiales y para elaborar las once normas técnicas 

faltantes. Además, SECODUVI ha tenido el papel de autoridad 

intermedia entre el gobierno estatal y los municipios, Contraviniendo el 

artículo 115 Constitucional, Siendo también juez y parte en la 

realización de obras públicas, por ser el principal ejecutor del gobierno 

del estatal, tal y como se demuestra tanto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de  Tlaxcala como en el 

Reglamento Interior de SECODUVI.  En el caso de las cámaras del 

ramo, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Cámara 

Mexicana de la Vivienda como lo establece la ley de cámaras 

industriales y sus confederaciones y los estatutos. De su lectura se 

desprende que son entes de lucro, no están constituidas conforme a 

la legislación local, no están inscritas en el registro público de la 

propiedad y del comercio del Estado, por lo tanto, no deben participar 

en la CATI. El legislador en su decreto 209 se equivoca y adiciona 

“comisión nacional de vivienda”, que es un organismo público del 

gobierno federal.   En la Ley de 2001, seguramente por la inercia de 

cómo están formados los ordenamientos de construcción del país, 

específicos solamente a obras civiles, los participantes en la 

formación de la ley continuamente, mezclaban en el articulado lo 

referente a este tipo de obras civiles, situación que se trasladó en 

algunos artículos a la nueva Ley derivada del decreto 209.  Los 

profesionales de la construcción que son servidores públicos, son 
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“pares” con los similares de los colegios, por lo tanto, estos tienen la 

capacidad necesaria y suficiente para intervenir en la CATI, con las 

atribuciones que señalan, además los colegios en Tlaxcala como 

están federados, tienen el apoyo de sus federaciones para atender 

con éxito cualquier situación relacionada con las obras a realizarse en 

la Entidad de cualquier tipo y en cualquier circunstancia. Se propone 

que en la realización de todo tipo de obra, previa al otorgamiento de 

licencias de construcción y de uso de suelo, se observe la Ley de 

consulta ciudadana para el Estado de Tlaxcala, para prevenir 

inconformidades en las comunidades que pudiera afectar a las 

mayorías.”  Presidente, solicito se me apoye con la lectura por favor; 

acto seguido el Presidente de la mesa Directiva dice: se pide  a la 

ciudadana Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón, continúe con la 

lectura. Con el permiso de la Mesa. Con los antecedentes narrados, 

estas comisiones se permiten emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. 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.  El artículo 54 en su fracción II del ordenamiento 

Constitucional invocado, faculta al Congreso, “Reformar, Abrogar, 

Derogar y Adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, 
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de conformidad con su competencia”.  Por cuanto hace a la 

competencia de estas comisiones dictaminadoras los artículos 55 

fracción I, y 57 fracción III, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala a la letra dicen:  Artículo 55. Corresponde a la 

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología:  I. 

Conocer y Dictaminar en:  a). Normas relativas al desarrollo urbano de 

centros de población, declaratorias sobre reservas, usos y destinos de 

tierras y aguas;   b). Normas que regulen los planes de urbanización 

de índole estatal, regional o municipal;   c). Solicitud de autorización 

que presenten los ayuntamientos respecto del convenio que celebren 

entre estos, con los municipios de otras entidades federativas o con el 

gobierno del Estado, en cuanto se refieran a la urbanización, 

conurbación y prestación de los servicios públicos municipales;   d). 

Normas relativa a la protección al medio ambiente y el equilibrio 

ecológico, y   e). Convenios sobre protección y mejoramiento 

ambiental, que celebre el Ejecutivo con las demás entidades 

federativas y con la Federación.   El Artículo 57. Corresponde a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, el conocimiento de los asuntos siguientes:   …  III. 

De las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones, a 

las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución…   

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos 

ocupa, materia de este dictamen.  IV. En la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 encontramos el 

fundamento de los ordenamientos legales de cada Estado relativos a 

las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 

bienes, prestación de servicios de  cualquier naturaleza y la 

contratación de obra que realicen, así como el procedimiento de las 

licitaciones públicas con el fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En su párrafo cuarto 

del artículo 134 de la misma carta magna hace referencia que las 

leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y 

demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 

el Estado.  En ese tenor el Estado de Tlaxcala dentro de su marco 

jurídico contempla a la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala, 

elemento integral que contiene las disposiciones aplicables en materia 

de planificación, urbanización, seguridad, estabilidad e higiene, así 

como las restricciones y modalidades que surjan del interés público al 

uso de los predios o de las edificaciones ya sean de propiedad pública 

o privada, dentro de la zona urbana y suburbana, lo anterior con el fin 

de proteger a la sociedad contra la falla o mal funcionamiento de las 

edificaciones.     Ahora bien la construcción en el Estado es una de las 

actividades que más valor tiene para mejorar la calidad de vida del ser 

humano incluyendo a numerosas áreas de trabajo, la construcción es 

valiosa para el ser humano ya que le permite crear y desarrollar 

https://www.importancia.org/ser-humano.php
https://www.importancia.org/ser-humano.php
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espacios artificiales en los que llevar a cabo diferentes actividades 

tales como residencia, educación, salud, entretenimiento, ocio y otras 

más. Actualmente los estándares y control de construcción han 

adquirido importancia,  pues la población  crece cada día más y los 

sectores privado y público son más exigentes y buscan no solo 

establecer construcciones confiables sino  que los materiales; 

cumplan con las características que sean las señaladas en las 

especificaciones de diseño y los planos constructivos que están 

registrados, los cuales, a su vez, deberán satisfacer las Normas 

Técnicas Complementarias y las normas de calidad establecidas por 

las autoridades correspondientes.    V. No obstante la importancia del 

sector de construcción, en el Estado su crecimiento se está viendo 

afectado por la presencia de obstáculos regulatorios trámites y 

requisitos innecesarios, o que son solicitados en más de una ocasión 

por diferentes dependencias, plazos de resolución largos y dificultades 

diversas, generando con ello mayores costos económicos en las 

edificaciones, disminuyendo la rentabilidad de las obras, demoras en 

el inicio de actividades productivas, condiciones propicias para 

prácticas irregulares en la obtención de la Licencia, o bien, que se 

realicen construcciones en la informalidad, generando riesgos 

importantes a la población. Para dar solución a la problemática antes 

planteada, es necesario llevar a cabo una serie de reformas a la 

actual Ley de Construcción pues es importante establecer normas 

claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 

https://www.importancia.org/educacion.php
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eficaces para su creación y aplicación, que se orienten al mejor uso 

de los recursos públicos disponibles e incentiven el crecimiento de las 

actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de 

desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. La Ley vigente en 

materia de la Construcción en el Estado, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCII, segunda 

época, número 3 Extraordinario de fecha seis de diciembre del año 

dos mil trece, en la cual se expidió con la aportación de los 

profesionales de la Construcción; sin embargo han pasado más de 

seis años desde la expedición de la citada normatividad, sin que haya 

tenido alguna reforma, adición o derogación de alguna disposición 

normativa, por lo tanto es perfectible y se debe de actualizar a las 

nuevos requerimientos, normas y de conformidad con las necesidades 

en materia de Construcción que se tienen hoy en día y  debe estar 

acorde a las instituciones públicas por cuanto hace a las facultades y 

obligaciones y sobre todo a merced de la demanda social. Por lo tanto 

es importante analizar la normatividad y ponerla a la vanguardia, para 

que sea eficiente y eficaz.    Específicamente, se deben de identificar 

las áreas de oportunidad en los procedimientos, requisitos y ámbito 

legal para que, de esta manera, se realicen las recomendaciones 

puntuales para generar procedimientos más eficientes en cada una de 

las dependencias involucradas, establecer una coordinación 

interinstitucional, definir bajo qué condiciones y en qué casos el 

modelo puede ser aplicado y sustentar los elementos del fundamento 
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jurídico del trámite. Lo anterior, con la finalidad de que el Estado 

contemple un marco jurídico completo que siente las bases para tener 

una correcta implementación de las mismas, así como su difusión.     

Por los razonamientos anteriormente expuestos las comisiones que 

suscriben someten a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente: PROYECTO DE DECRETO.   ARTÍCULO 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 

fracciones  II y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

REFORMAN los artículos 1, 2, 3, 4, 5, el párrafo primero del artículo 

6; las fracciones I y V del artículo 7; el párrafo segundo del artículo 10; 

11, la fracción I del artículo 13, 14, las fracciones IV, VI, VIII del 

artículo 16, 17, 18, 19, 20, la fracción I y sus incisos a), e), g) y l) del 

artículo 21, 22, 24, 26, 27, las fracciones X, XI y XIII, los párrafos 

segundo y tercero del artículo 29, el párrafo primero y las fracciones I 

y III del artículo 32, 33, los párrafos primero y segundo del artículo 35, 

36, 37, 38, 39; el párrafo primero y la fracción I del artículo 40, el 

párrafo primero y la fracción II del artículo 42, el párrafo primero, las 

fracciones I, II, los incisos b), c), h) e i) de la fracción IV, VIII, X, XI y el 

párrafo segundo del artículo 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, los incisos a), 

b), e), f) del artículo 50, el párrafo primero y las fracciones III, IV, V, 

VIII del artículo 51, 52, el párrafo primero del artículo 53, el párrafo 

primero y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 54, 56 y el artículo 
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57; se DEROGAN la fracción V del artículo 6, las fracciones XIV, XV, 

XVII del artículo 29, la fracción VI del artículo 35; se ADICIONAN  los 

párrafos tercero y cuarto al artículo 11, el artículo 19 Bis, un párrafo 

tercero a la fracción III del artículo 21, un párrafo segundo al artículo 

28, las fracciones V y VI  al artículo 45, todos de la Ley de la 

Construcción del Estado de Tlaxcala;  para quedar como sigue:    

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 

tienen por objeto:  I. Establecer las bases normativas generales a que 

se sujetará la industria de la construcción en el Estado, en sus 

diferentes modalidades de obra nueva, ampliación, conservación, 

mantenimiento, reparación, reconstrucción, reacondicionamiento, 

remodelación y demolición, sean éstas de carácter público, privado o 

social, y    II. Establecer que toda construcción cumpla con la 

normatividad aplicable que aseguren la calidad e integridad física de 

sus ocupantes.   Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:  I. Alineamiento: Traza sobre el terreno que limita la 

propiedad, con la superficie prismática vertical de la vía pública, en 

uso o futura; II. Ampliación: Procedimiento que considera adicionar al 

espacio construido para hacer más funcional su uso y 

aprovechamiento;  III. Área Urbanizada: Territorio Ocupado por los 

asentamientos humanos con redes de infraestructura equipamientos y 

servicios humanos;  IV. Ayuntamiento: Al órgano de gobierno, definido 

en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;   V. CATI: Comisión de 

Asistencia Técnica Institucional;   VI. Construcción: A la acción que 
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tenga por objeto edificar, conservar, instalar, reparar, ampliar, 

remodelar, rehabilitar, restaurar, reconstruir, demoler y, en general, 

cualquier modificación a bienes inmuebles destinados a un servicio 

privado o público; VII. Demolición: Acción de tirar a tierra 

construcciones o parte de ellas. Serie de operaciones necesarias en 

los trabajos para deshacer, desmontar cualquier construcción o 

elementos que la integra, serie de operaciones destinadas a deshacer 

cualquier tipo de estructura o parte de la misma hasta los límites y 

niveles que señale el proyecto, ya sea mediante maquinaria, 

explosivos, manualmente o combinando cualesquiera de estos 

procedimientos;   Presidente:  Se pide al Diputado José Luis 

Garrido Cruz, pueda apoyar en la lectura por favor; enseguida el 

Diputado José Luis Garrido Cruz, dice, muchas gracias señor 

Presidente, con su venia, seguimos con la lectura diputadas y 

diputados, medios de comunicación, publico que nos acompaña en 

esta mañana, VIII. D.R.O.: Director Responsable de Obra: se 

entenderá como la persona física, profesional del ramo de la 

construcción que se hace responsable de la observancia  de esta Ley 

y sus normas técnicas, en aquellas obras para las cuales otorgue su 

responsiva, con la participación de su corresponsables, en su caso;   

IX. Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano: Base para regular la planeación y administración 

del ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano en el Estado de Tlaxcala.;  X. Licencia de 
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Construcción: Permiso expedido por los ayuntamientos por conducto 

de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano para la 

realización de cualquier tipo de Construcción;   XI. Modificación: 

Procedimiento para cambiar parcialmente una construcción, siempre y 

cuando mantenga su uso asignado;   XII. Planes de Centro de 

Población: Planes Parciales, Programas y Esquemas de Desarrollo 

Urbano;   XIII. Remodelación: Acción encaminada al cambio o 

mejoramiento de la fisonomía de una edificación o del espacio urbano, 

generalmente en áreas específicas que modifica el funcionamiento;  

XIV. Seguridad Estructural: Serie de condiciones que deben cumplir 

los edificios para considerar que las actividades para los que fueron 

diseñados pueden realizarse de forma segura;  XV. UMA: Unidad de 

medida y actualización, y  XVI. Uso de suelo: Los fines particulares a 

que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de 

población o asentamiento humano.  Artículo 3. Los ayuntamientos 

por conducto de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

están facultados para otorgar licencias de construcción y de uso de 

suelo, en sus jurisdicciones territoriales. En los términos de la 

presente Ley y las normas técnicas derivadas de la misma; expedirán 

el Reglamento Municipal de la materia, atendiendo a las condiciones 

particulares de su territorio.   Artículo 4. Es de orden público e interés 

general la observancia de la presente Ley, las normas técnicas y de 

las disposiciones reglamentarias aplicables en materia de 

construcción. Todas las dependencias y entidades de los niveles 
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federal, estatal y municipal, están obligadas a observar las 

disposiciones de la presente Ley, así como de las Leyes relativas a la 

conservación del medio ambiente tanto sus elementos como los 

recursos naturales, así mismo coadyuvar en su cumplimiento.    

Artículo 5. Las obras públicas federales, estatales y municipales, así 

como las obras privadas y sociales deben realizarse previa 

designación del D.R.O y a la obtención de licencias de construcción y 

de uso de suelo expedido por los Ayuntamiento, a través de la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en el ámbito de su 

competencia.   Artículo 6. Son autoridades para la debida aplicación y 

vigilancia del cumplimiento de esta Ley, en sus respectivas 

jurisdicciones territoriales:  I. a V.  …   Artículo 7. Corresponde a 

los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano en su respectivo ámbito territorial:  I. Cumplir de 

acuerdo a las bases normativas de esta Ley, las normas técnicas y 

disposiciones legales relativas aplicables, los requisitos a que deberán 

sujetarse las construcciones, a fin de satisfacer las condiciones 

óptimas de operación y seguridad, durante su vida útil, a restaurar, 

proteger y conservar el medio ambiente y los elementos y recursos 

naturales;   II. Determinar el tipo de construcciones que se podrán 

realizar, de conformidad con los programas de obras y desarrollo 

urbano;  III. a IV. … V. Autorizar o negar de acuerdo a esta Ley y sus 

normas técnicas, la ocupación o funcionamiento de una obra, 

estructura, instalación, edificio o construcción;  VI. a XVI…    Artículo 
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10. …;  Las licencias de construcción y de uso de suelo, dejarán 

siempre a salvo los derechos de terceros.  …; Artículo 11. Los 

Ayuntamientos en su estructura administrativa deberán considerar una 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que además de 

tener las atribuciones y responsabilidades especificadas en la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, se encargue del trámite de las 

solicitudes de licencias de construcción y de uso del suelo.   Esta 

Dirección deberá estar a cargo de un profesional de la construcción 

con registro vigente como D.R.O.  Los servidores públicos 

encargados de la supervisión de obras deberán tener registro 

vigente como D.R.O.  Los demás servidores públicos que laboren en 

la Dirección, deberán ser profesionales de la construcción.  Artículo 

13. …;  I. Construcción de obras: civiles, industriales, agroindustriales, 

viales, hidráulicas, de riego, sanitarias, aeroportuarias, ferroviarias, de 

protección o conservación del medio ambiente, de transmisión de 

energía en sus diversas expresiones, de radio comunicación;  II. a III. 

…;   Artículo 14. Las normas técnicas se revisarán cuando menos 

cada seis años y deberán ser objeto de actualización cuando las 

condiciones tecnológicas de los materiales y procedimientos de 

construcción lo ameriten. En la elaboración y actualización de las 

normas técnicas deberán participar los colegios de profesionales, las 

cámaras y asociaciones relacionadas con la construcción, 

debidamente acreditados ante la CATI y podrán participar los 

ayuntamientos, las dependencias y entidades del sector público, 
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privado y social, las asociaciones civiles relacionadas con la 

construcción y la sociedad en general.    Artículo 16. …;  I. a  III…;  

IV. Solicitar a los ayuntamientos por conducto de la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el listado de las licencias de 

construcción otorgada a cada D.R.O. y corresponsable;  V…; VI. 

Proporcionar a los ayuntamientos y a la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, asesoría técnica en la expedición de licencias y 

constancias de uso de suelo, de licencias de construcción, en todas 

aquellas actividades y aspectos técnicos relativos a esta Ley, y para 

que las construcciones especificadas en el artículo 2º de la presente 

ley, se ejecuten incorporando aspectos ecológicos, con trabajos 

complementarios y necesarios que propendan a recuperar, proteger y 

conservar el medio ambiente y los elementos y recursos naturales así 

como la seguridad estructural;  VII…;  VIII. Elaborar su propio 

Reglamento Interior y remitirlo al Titular del Ejecutivo para su revisión, 

aprobación y publicación.    IX. …;   Artículo 17. Las licencias de uso 

del suelo sólo serán expedidas por los Ayuntamientos, por conducto 

de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de acuerdo a 

las normas técnicas y las demás Leyes aplicables en la materia.  Para 

los casos señalados en la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, 

previamente a la expedición de las licencias de uso de suelo, de 

construcción y demás autorizaciones que otorguen los ayuntamientos; 

los interesados deberán obtener el dictamen de congruencia, por el 
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que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

revisa y resuelve sobre la congruencia respecto al marco jurídico y 

normativo vigente en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano, con lo solicitado por los particulares y niveles de Gobierno.   

Artículo 18. En los términos de las disposiciones legales aplicables, 

los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, expedirán las constancias relativas al número y el 

alineamiento, oficiales. Artículo 19. En la expedición de las licencias 

de uso del suelo, se deberá respetar el derecho de vía de caminos, 

carreteras, autopistas, gasoductos, líneas de conducción de energía 

eléctrica de alta tensión y vías férreas, así como la zona federal de 

cuerpos y corrientes de agua, las áreas de reserva ecológica y las 

demás restricciones que señalen otras Leyes. Artículo 19 Bis. En los 

casos de las zonas de riesgos se deberá tomar en cuenta lo dispuesto 

en la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala y en el 

ATLAS estatal y municipal de riesgos. Artículo 20. La licencia de 

construcción es el documento expedido por los ayuntamientos, por 

conducto de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, por 

el que se autoriza a los propietarios, poseedores, concesionarios o 

dependencia oficial y a los directores responsables de obra, para 

realizar las construcciones a que se refiere esta Ley.  Artículo 21. …;  

I. Presentar solicitud por escrito en los formatos proporcionados 

gratuitamente por los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, debidamente firmada por el 
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solicitante, a esta solicitud deberán acompañarse los siguientes 

documentos:  a) Licencia de uso de suelo;  b) a d) …;  e) Planos a 

escala en formato impreso y digital para su revisión, debidamente 

acotados y especificados   con   todos   los   detalles del proyecto de 

la obra y en el caso de obras civiles, se deberán incluir por lo menos 

las plantas de distribución, el corte sanitario, las fachadas, la 

localización de la construcción dentro del predio, planos estructurales 

y las especificaciones de construcción. El proyecto lo firmará el 

propietario, poseedor o jefe de la dependencia   oficial,   así   como  

D.R.O;  f) …;  g) Resumen del criterio y sistema adoptado para el 

proyecto y cálculo estructural, firmado por el D.R.O. y el 

corresponsable en seguridad estructural según los casos que marque 

las normas técnicas;  h). a k). …; Presidente: e pide al Diputado 

Víctor Castro López continúe con la lectura.  l) El dictamen de 

congruencia emitido por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, en los casos señalados en la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Tlaxcala.  II. …;  III…; …;  Los ayuntamientos 

serán los responsables del resguardo de los documentos entregados 

para su futura consulta.   Artículo 22. Los ayuntamientos, por 

conducto de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

revisarán que se cumplan los lineamientos de esta Ley y las normas 

técnicas derivadas de la misma y cuando se cumpla con los 

requisitos, se dará entrada a la solicitud y en caso contrario la 
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desechará. Artículo 24. La licencia de demoliciones o excavaciones 

en que se requiera el uso de explosivos, podrá concederse al D.R.O. 

que acrediten la especialidad y haber obtenido los permisos ante las 

autoridades correspondientes para adquisición y uso de explosivos 

con el fin indicado.  Artículo 26. El plazo máximo para expedir la 

licencia de construcción, será de tres días hábiles, cuando los 

Ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano verifiquen que se cumplen los requisitos 

establecidos en esta Ley y las normas técnicas derivadas de la 

misma. Artículo 27. La vigencia de las licencias de construcción que 

expidan los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano se sujetará a la naturaleza y magnitud 

de la obra y se regirá por las normas técnicas derivadas de esta Ley.  

Artículo 28. …;  Los ayuntamientos por conducto de la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, conservarán copia del proyecto 

aprobado y sellado para consultas posteriores.   Artículo 29. …;  I. a 

IX… ;  X. Obras urgentes para prevención de accidentes, que pongan 

en riesgo la integridad física  de las personas, a reserva de dar 

aviso a los Ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, dentro de un plazo máximo de setenta 

y dos horas, contados a partir de la iniciación de las obras;  XI. 

Demoliciones de un cuarto aislado de dieciséis metros cuadrados, si 

no está en uso, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción;  

XII. …;  XIII. Construcción de la primera pieza de carácter provisional, 
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de cuatro por cuatro metros, como máximo y de sus servicios 

sanitarios correspondientes, siempre y cuando se dé aviso previo por 

escrito al Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, respeten los lineamientos y las 

restricciones del predio;  XIV. Se deroga;   XV. Se deroga, y   XVII. Se 

deroga.   En lo señalado en las fracciones I, XI, XII y XIII se requerirán 

permiso por escrito de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento correspondiente. En la solicitud se deberá 

acreditar la propiedad, la fecha de inicio y de terminación de la obra, 

anexar croquis del predio y ubicación de la construcción dentro del 

mismo así como la licencia o constancia de uso de suelo.  Las obras 

señaladas en las fracciones de la II a la X requerirán permiso por 

escrito de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento correspondiente. En la solicitud se deberá acreditar la 

propiedad, la fecha de inicio y de terminación de la obra y anexar 

croquis de ubicación. Artículo 32. Cuando se trate de modificaciones 

substanciales al proyecto original que afecten las condiciones 

estructurales o de superficie de construcción autorizados en la 

licencia, se deberá solicitar nueva licencia y cubrir el pago de 

derechos correspondientes, presentando los documentos siguientes:  

I. Solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Municipio;  II. …;  III. Copia del plano arquitectónico y 

estructural propuesto. …;  Artículo 33. Los ayuntamientos, por 

conducto de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
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otorgará la regularización de la obra que se haya realizado sin 

licencia, cuando verifique mediante una inspección que la obra cumple 

con los requisitos legales, técnicos y administrativos aplicables, 

establecidos en las normas técnicas derivadas de esta ley, y que se 

ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de regularización y 

registro de obra. Los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano autorizarán su registro, previo 

pago de los derechos y las sanciones que establece la Ley de 

Ingresos Municipal relativa.   Las obras civiles podrán registrarse 

previa inspección de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento, entregando plano arquitectónico con 

fachadas y localización de la construcción dentro del predio y 

fotografías que deberán estar avaladas por un profesional de la 

construcción con registro del D.R.O. y en su caso el dictamen de 

seguridad estructural firmado por el corresponsable.  Si a juicio 

de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la obra 

amerita modificaciones, exigirá al propietario por conducto del 

D.R.O. que las ejecute, fijándole un plazo de seis meses para ello, de 

manera que se cumpla con las disposiciones de esta Ley.  Artículo 

35. No se requerirá de D.R.O., cuando se trate de:  I. a V. …;   Se 

deroga.  En estos casos se requerirá de licencia de construcción, la 

que se expedirá bajo la responsabilidad del titular de la obra, quien 

por obligación al ser contratista deberá nombrar al D.R.O.  Artículo 

36. Serán nulas de pleno derecho las constancias, permisos y 
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licencias que hubieren sido expedidos con violación de las 

disposiciones de  esta Ley, de las normas técnicas derivadas de la 

misma  y de otras disposiciones legales aplicables.  Artículo 37. 

Recibido el aviso de terminación de obra, así como el reporte final del 

D.R.O. de la misma, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Municipio ordenará una inspección para verificar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia.   Artículo 38. 

Cuando los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, compruebe que la construcción se 

ajustó a las normas técnicas derivadas de esta Ley, los requisitos de 

seguridad y el permiso sanitario, en su caso, se otorgará la 

autorización de ocupación, constituyéndose desde ese momento el 

propietario o el poseedor en el responsable de operación y 

mantenimiento de la obra.   La Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano permitirá diferencias en la obra ejecutada con 

respecto al proyecto aprobado, debidamente anotadas en el libro de 

bitácora foliado, siempre que no se afecten las condiciones de 

seguridad estructural, estabilidad, destino, uso, servicio y sanidad, se 

respeten las restricciones indicadas en la constancia de alineamiento 

y las características generales autorizadas en la licencia respectiva.  

Artículo 39. Cuando se trate de obras civiles, viviendas unifamiliares 

y multifamiliares, edificios de más de tres niveles, edificios y 

construcciones de la Administración Pública o de oficinas privadas, así 

como cualquier otra con acceso al público los Ayuntamientos por 
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conducto de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano al 

autorizar la ocupación de la construcción y la constancia de seguridad 

estructural de edificaciones ya construidas, expedirá el documento de 

autorización , que contendrá las especificaciones señaladas en las 

normas técnicas. Artículo 40. Son de carácter obligatorio para 

obtener el registro de D.R.O., los siguientes requisitos:  I. Exhibir 

cédula profesional como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero militar, 

ingeniero arquitecto, o, en el caso de los corresponsables ser 

profesionales en las ramas específicamente establecidas en las 

normas técnicas derivadas de esta Ley;   II. a III. …;  Artículo 42. 

Para los efectos del presente ordenamiento, se entiende que un 

D.R.O., otorga su responsiva, cuando tome a su cargo la ejecución de 

la construcción, aceptando expresamente, la responsabilidad de la 

misma, o cuando suscriba:  I. …;  II. Un dictamen o una constancia de 

estabilidad o seguridad estructural de una construcción, y III...;   

Artículo 43. Son obligaciones del D.R.O.:  I. Dirigir y vigilar el proceso 

de la obra diariamente asegurándose de que tanto el proyecto, como 

su ejecución, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y 

demás disposiciones;   II. Responder de cualquier violación a las 

disposiciones de esta Ley y las normas técnicas derivadas de la 

misma, así como de las leyes federales y estatales relativas a la 

construcción, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda, 

medio ambiente y preservación del patrimonio histórico y 

arqueológico, excepto cuando demuestre que no fueron atendidas sus 
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instrucciones por el propietario o poseedor y lo hubiere notificado 

oportunamente, por escrito, a la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano correspondiente;  III. …;  IV…;  a)…;  b). Nombre, 

atribuciones y firmas del D.R.O., de los corresponsables y del 

residente, si los hubiere;  c). Fecha y firma de las visitas del D.R.O. y 

de los corresponsables, en su caso; d). a g) …;  h). Observaciones e 

instrucciones especiales del D.R.O. y los corresponsables, en su 

caso, e  i) Fecha y firma de las visitas de los inspectores de la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio a que 

se refiere el artículo 11 de esta Ley, con sus observaciones e 

instrucciones, a quienes se entregará copia de los reportes que 

soliciten.  a VII…;  VIII. Refrendar su registro de D.R.O. cada año de 

conformidad con lo establecido en esta Ley y las normas técnicas 

correspondientes.  IX. …;  X. Contar con los Corresponsables de Obra 

a que se refiere el artículo 44 del presente ordenamiento, en los casos 

que se requiera. El D.R.O. deberá comprobar que cada uno de los 

Corresponsables que participen en la obra, cumpla con las 

obligaciones que se señalan en el artículo 45 de la presente Ley; XI. 

Entregar a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

Municipio, un calendario de las visitas diarias que debe realizar a las 

construcciones bajo su responsabilidad, en caso de llevar a cabo la 

dirección y supervisión de más de una construcción en proceso al 

mismo tiempo, salvo en los casos siguientes:  a). a c). …; XII. a XIII. 

…;  El D.R.O. solo podrá renunciar a su responsabilidad siempre y 
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cuando ésta sea antes de que la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano expida la constancia de terminación y ocupación de 

obra.   Artículo 44. Los Ayuntamientos, por conducto de la Dirección 

de Obras Públicas Publicas y Desarrollo Urbano solicitaran responsiva 

de corresponsables de obra, en los casos que lo considere necesario, 

para la seguridad estructural, el diseño urbano y arquitectónico o las 

instalaciones especializadas que requiera la construcción, de 

conformidad con las normas técnicas derivadas de esta Ley.   

Artículo 45. Los corresponsables de obra, responden en forma 

solidaria con el D.R.O., en todos los aspectos de las obras en las que 

otorgue su responsiva, en los términos de esta Ley y las normas 

técnicas derivadas de la misma.  …;  I. Suscribir conjuntamente con el 

D.R.O., la solicitud de licencia;  II. Revisar el proyecto en los aspectos 

correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido 

realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones 

normativas;  solicito se me apoye con la lectura Presidente: Javier 

Rafael Ortega Blancas continúe con la Lectura, acto continuo el 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, dice: III. Vigilar 

permanentemente que la construcción, durante el proceso, se apegue 

estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad, y que 

tanto los procedimientos, como los materiales empleados, 

correspondan a los especificados y a las normas de calidad del 

proyecto;   IV. Notificar al D.R.O. cualquier irregularidad durante el 

proceso de la construcción que pueda afectar su ejecución, 
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asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta 

notificación, deberá comunicarlo a la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio para que proceda a la suspensión de 

los trabajos;  V. Responder de cualquier violación a las disposiciones 

del presente Capitulo, relativas a su especialidad, y   VI. Firmar el 

resumen del criterio y sistema adoptado para el proyecto y cálculo 

estructural, conjuntamente con el D.R.O. según los casos que marque 

las normas técnicas. Artículo 46. Cuando ocurra cambio, suspensión, 

abandono o retiro del D.R.O. o del corresponsable, se deberá levantar 

un acta pormenorizada, asentando en detalle el avance de la obra, 

hasta ese momento, la que será suscrita por una persona designada 

por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio, 

el D.R.O. o Corresponsable de Obra, según sea el caso, y por el 

propietario de la obra.  La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano del Municipio ordenarán la suspensión de la obra, cuando el 

D.R.O. o el Corresponsable de Obra, no sean sustituidos en forma 

inmediata y no permitirá su reanudación, hasta que se otorgue nueva 

responsiva en los términos de esta Ley y las normas técnicas 

derivadas de la misma.   Artículo 47. Las funciones del D.R.O. y los 

Corresponsables, terminarán cuando el Director de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio autorice la terminación y ocupación 

de la obra.  Sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, 

penal o de otra naturaleza, que pudieran derivarse de su intervención 

en la obra, para la cual hayan otorgado su responsiva, el D.R.O. o 



 

 

 
 
 

 

 

49 

Corresponsable, la responsabilidad administrativa terminará a los 

doce meses contados a partir de la fecha en que se expida la 

autorización de ocupación en los términos de este ordenamiento o a 

partir de la fecha en que se conceda su registro, cuando se trate de 

obras ejecutadas sin licencia o a partir del momento en que 

formalmente haya dejado de ser el D.R.O. o Corresponsable de obra.   

Artículo 48. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

deberá ordenar visitas de inspección que sean necesarias a las 

construcciones que se encuentren en proceso o terminadas, para 

verificar que se cumplan con las disposiciones de la Ley, y las normas 

técnicas derivadas de la misma.  Artículo 49. La Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano revisará los proyectos siempre que lo 

juzgue oportuno, particularmente cuando del resultado de la 

inspección de la obra o con motivo de la manifestación de su 

terminación, se detecte alguna irregularidad o violación a las Leyes, al 

presente ordenamiento o a las normas técnicas.   Artículo 50. …;  a) 

El inspector comisionado deberá ser un profesional de la construcción 

con registro vigente de D.R.O., deberá contar con una orden por 

escrito que contendrá los motivos y fundamentos de la misma, la 

fecha y ubicación de la obra por inspeccionar, el objeto de la visita, así 

como el nombre y la firma del Director de Obras Publicas y Desarrollo 

Urbano del Municipio;  b) El inspector deberá identificarse ante el 

propietario, el D.R.O. y Corresponsables o los ocupantes del lugar 

donde se vaya a efectuar la inspección, con la credencial vigente 
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expedida a su favor por la autoridad y entregará al visitado copia 

legible de la orden de inspección, mismo que tendrá la obligación de 

permitirle el acceso al lugar de que se trate;  c) a d) …;  e) Los 

visitados que no estén conformes con el resultado de la visita, podrán 

inconformarse con los hechos contenidos en el acta final, mediante 

escrito que deberán presentar ante la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, dentro de los tres días hábiles en que se cerró el 

acta, al escrito de inconformidad se acompañarán las pruebas 

documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que pretendan 

desvirtuarse, siempre que no las hubiere presentado ya durante el 

desarrollo de la visita. Los hechos con los cuales los visitados no se 

inconformen dentro del plazo señalado o haciéndolo no los hubieren 

desvirtuado con las pruebas a que se refiere este inciso, se tendrán 

por consentidos, e  f) La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, en un plazo de cinco días hábiles contados al siguiente, a 

partir del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso anterior, 

emitirá la resolución, debidamente fundada y motivada, que conforme 

a derecho proceda, la cual se notificará al visitado personalmente.   

Artículo 51. Los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano podrán ordenar la suspensión de 

una construcción cuando:  I. a II. …;  III. No se ajusten a las 

restricciones impuestas en la constancia o licencia de uso de suelo, 

alineamiento y número oficial o invada la vía pública, en este caso la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ordenará al 
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responsable de la obra que proceda a corregir las deficiencias, en un 

plazo que no exceda de seis meses, prorrogable en caso necesario;   

IV. El D.R.O. o el Corresponsable de Obra que no hayan refrendado 

su registro;  V. El D.R.O. o Corresponsable que den aviso por escrito, 

de que no se cumplen sus instrucciones;  VI. a VII. …;  VIII. Se realice 

sin la vigilancia de un D.R.O. o los Corresponsables, en su caso, en 

los términos del presente ordenamiento.   Artículo 52. En los casos 

previstos en el artículo anterior, la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano requerirá al propietario o poseedor con la urgencia 

que el caso amerite, que realice las reparaciones o modificaciones, 

obras o demoliciones necesarias. Cuando se terminen las obras o los 

trabajos que hayan sido ordenados, el propietario o poseedor de la 

construcción o el D.R.O. darán aviso de terminación a la Dirección de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio, la que verificará la 

correcta ejecución de los trabajos, pudiendo en su caso, ordenar su 

modificación o corrección y quedando obligados aquellos a realizarlas.   

En caso de que el propietario o poseedor de una obra ejecutada no 

cumpla con las órdenes giradas con base en este ordenamiento y 

demás disposiciones legales aplicables, la Dirección de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano, previo dictamen que emita u ordene, 

estará facultada para ejecutar a costa del propietario o poseedor, las 

reparaciones, modificaciones o demoliciones que haya ordenado.   

Artículo 53. La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

Municipio podrá ordenar la clausura en obras en proceso y la 
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desocupación de obras terminadas, cuando:    I a III. …;   Artículo 54. 

Los Ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras Públicas  y 

Desarrollo Urbano sancionarán al D.R.O., Corresponsable de Obra, 

propietario o al poseedor del predio:  I. Con multa de cinco a cincuenta 

veces la UMA, cuando:   a) a e). …;   II. Con multa de cincuenta y uno 

a cien veces la UMA, cuando:   a) a c). …;   III. Con multa equivalente 

del veinticinco por ciento del costo de la licencia de construcción, 

cuando:  a) a b). …;  IV. Con multa equivalente de cincuenta a 

doscientas veces la UMA, exclusivamente a los D.R.O. o 

corresponsables, cuando:   a) a c). …;   V. Con multa equivalente de 

setenta y cinco a doscientas cincuenta veces la UMA, exclusivamente 

a los D.R.O. o corresponsables, cuando:    a) a b) …;   Artículo 56. 

Los ayuntamientos, por conducto de la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano sancionará con multas a los propietarios o 

poseedores, D.R.O., corresponsables de obra  y a quienes resulten 

responsables de las infracciones comprobadas en revisiones de 

proyectos y las inspecciones de obra en ejecución o terminadas a que 

se refiere el Capítulo III del presente Título de esta Ley.   La 

imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de 

la obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al 

levantamiento de la infracción. Las sanciones que se impongan serán 

independientes de las medidas de seguridad que ordene la Dirección 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en los casos previstos por este 

ordenamiento y podrán ser impuestas conjunta o separadamente a los 
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D.R.O. o corresponsables de obra. Artículo 57. Los ayuntamientos, 

por conducto de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

deberán tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la 

gravedad de la infracción, y las modalidades y demás circunstancias 

en que la misma se haya cometido. Presidente: Se pide al Diputado 

Ramio Vivanco Chedraui continúe con la lectura.    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. La Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y vivienda del Estado, con el apoyo de la 

Comisión de Asistencia Técnica Institucional, actualizará dentro de un 

plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, las normas técnicas, remitiéndolos al Titular del Ejecutivo 

para su aprobación y publicación correspondiente. ARTÍCULO 

TERCERO. Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales 

posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los 

ayuntamientos realizarán las adecuaciones correspondientes a su 

orden reglamentario a fin de adecuar conforme a este Decreto, las 

facultades de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del 

Municipio, o en su caso, expedirán un nuevo Reglamento en los 

términos previstos en el artículo 3 de esta Ley.  ARTÍCULO CUARTO. 

Se derogan todas las 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 
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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 OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  Y ECOLOGIA. 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI PRESIDENTE; DIP. JAVIER 

RAFAEL ORTEGA BLANCAS, VOCAL; DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ, VOCAL; DIP.  MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ, VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENT; 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;    Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen 

presentado por las comisiones unidas Obras Públicas, Desarrollo  y 

Ecología, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, 

el Presidente dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este Congreso; enseguida el Diputado 

Rolando Pérez Saavedra, dice: CORRESPONDENCIA SEIS DE 

FEBRERO DE VEINTE.  Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa de la 

elección del Presidente e integración del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. Oficio que dirigen el Presidente Municipal y la 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a través del cual hacen diversas manifestaciones en 

relación al oficio recibido por parte del Instituto Nacional de las 

Mujeres, donde solicitan el reintegro del recurso del proyecto de 

Transversalidad 2018. Oficio que dirigen los Regidores Tercer y 

Quinto, así como los Presidentes de Comunidad de San Sebastián, 

San Pedro, La Santísima, El Cristo, Santiago, San Nicolás, Jesús, San 

Cosme y San Isidro Buen Suceso, pertenecientes al Municipio de San 

Pablo del Monte, a través del cual solicitan a esta Soberanía la 

intervención para que se regularicen los cabildos. Oficio que dirigen el 

Síndico Municipal, así como los Regidores Primer, Segundo, Tercer y 

Cuarto del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

solicitan copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que 

obran en el Expediente LXIIISPPJP008/2019. Oficio que dirige la 

Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, Secretaria de la Mesa 
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Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Acuerdo por el que se exhorta a los 

Congresos de la Entidades Federativas para que actualicen el marco 

normativo en materia de matrimonio igualitario, de conformidad con la 

resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 

mismo para que se establezcan en los ordenamientos  penales el 

delito de pederastia y su no prescripción. Oficio que dirige el Diputado 

Enrique Ochoa Reza, Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el 

Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades 

Federativas, a establecer la violencia política en razón de género en 

los correspondientes ordenamientos legales, así mismo para que 

armonicen la tipificación del delito de feminicidio en sus códigos 

penales respectivos conforme a la norma federal y de acuerdo a los 

estándares internacionales con la finalidad de conseguir una 

aplicación homogénea y funcional a nivel nacional de este delito.  

Escrito que dirige la Lic. Patricia Pérez Rivas, Síndico del Municipio de 

Tepeyanco, a través del cual informa a esta Soberanía del domicilio 

para recibir todo tipo de notificaciones y documentos.  Escrito que 

dirige Indalecio Rojas Morales, Presidente de Comunidad de 

Xalcaltzinco, perteneciente al Municipio de Tepeyanco, a través del 

cual hace diversas manifestaciones en relación a la solicitud de 

revocación de mandato en contra del C. Carlos Xochihua Xochihua. 

Circular que dirigen los Diputados Primer y Segunda Secretarios de la 
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Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del 

cual informan de la clausura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, la instalación y la integración de la Diputación Permanente 

del Primer Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

se acuerda: Del oficio que dirige el Secretario General de Acuerdos 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; esta Soberanía queda 

debidamente enterada de la elección en mención, y se ordena a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria, acuse de 

recibido. Del oficio que dirigen el Presidente Municipal y la Directora 

del Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de San Juan 

Huactzinco; túrnese a la Comisión de Igualdad de Género y Contra 

la Trata de Personas, para su atención. Del oficio que dirigen los 

regidores, así como los diversos presidentes de comunidad 

pertenecientes al Municipio de San Pablo Del Monte; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su atención. Del oficio que dirigen el Síndico Municipal y 

algunos regidores del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; se 

ordena a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria dé respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige la 

Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión; túrnese a las comisiones unidas de 
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Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige el Diputado Secretario de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión; túrnese a las 

comisiones unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del escrito que dirige la Síndico del Municipio de 

Tepeyanco; túrnese a su expediente parlamentario. Del escrito que 

dirige el Presidente de Comunidad de Xalcaltzinco, del Municipio de 

Tepeyanco; túrnese a su expediente parlamentario. De la circular 

que dirigen los secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Guanajuato; 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 deseen referirse a asuntos 

de carácter general. En uso de la palabra la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, con permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 

compañeras y compañeros diputados, y de todos los ciudadanos 

quienes nos honran con su presencia, hago uso de esta tribuna con la 

finalidad de referirme a la propuesta representada por la fiscalía 
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general de la  republica con la finalidad de dar a conocer desde el 

comunicado FEGR033/20 del día cuatro de febrero de la presente 

anualidad en la cual considera que el  delito de femenicidio ha crecido 

en el país de dos mil dos mil doce a la fecha en un 137. 5 % según el 

Secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad le falto 

precisar que diez mujeres mueren todos los días por razón de género 

en este delito actualmente se imponen siete condiciones requisitos y 

circunstancias que complican inútilmente su judicialización y luego 

expone si simplemente se active y se tipifica y se mantiene el delito de 

feminicidio como un homicidio en contra de una mujer este 

femenicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta que debe 

ser de cuarenta a setenta años que es superior a la que actualmente 

se aplica a cualquier delito de homicidio calificado o agravado y 

continua, esta es la tesis que estamos sosteniendo todo ello a favor 

de las mujeres que son víctimas para que cuenten con un tipo penal 

sencillo, eficiente y de la más alta sanción para lograr la defensa de su 

vida y la protección de su integridad fin de la cita el Gobierno de la 

Republica á demostrado insensibilidad una falta de interés y desdeño 

por el género femenino desde el inició de su gestión a través de la 

transgresión a  diversos logros obtenidos a través de muchos años, 

del trabajo incansable de mujeres valientes como participantes en el 

programa de estancias infantiles para madres trabajadoras como el 

intentar retirar la participación federal de los recursos para mujeres 

víctimas de violencia y hoy al proponer la eliminación del tipo penal de 
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femenicidios y por supuesto el de invisibilizar  la   lucha de las familiar 

de las víctimas donde quedan, qué pasa con ellas, para las mujeres 

mexicanas es muy importante  que se siga visibilizando la violencia 

reiterada y sistematizada en contra de las mujeres y así generar, las 

políticas públicas necesarias para erradicarlas, pero si se intenta 

ocultar en las cifras el número de mujeres asesinadas que siguen en 

aumento insisto diez diariamente y el noventa y nueve por ciento de 

los casos que se atreven a denunciar quedan impunes es por ello que 

el señor e los boletos de la lotería no ha tenido ni la sensibilidad ni la 

capacidad para trabajar a favor de las mujeres mexicanas y es algo en 

lo que tenemos que reflexionar las  mujeres tlaxcaltecas en dos mil 

veintiuno, no se puede seguir obstaculizando la justicia para las 

víctimas con criterios que adolecen con perspectiva de género y 

invisibilizan la violencia contra las mujeres culpabilizan a las mujeres y 

sus familias de la violencia de las que son víctimas y/o justifican a los 

agresores con penas o con argumentos criminal a criminalizantes en 

el transitar de la historia se ha marcado con  la aprobación de la 

convención sobre la eliminación de godos las formas de 

discriminación contra las mujeres fue el primer paso para visibilizar la 

necesidad de reconocer el ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres en un plano de igualdad con los hombres con la razón de una 

resolución en la que se estableció la declaración sobre la eliminación 

de la violencia en contra de la mujer sentó las bases a nivel 

internacional para que hoy día contemos con marcos jurídicos 
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garantistas de derechos de las mujeres, sabemos que la tarea es muy 

larga que si bien algunas brechas se han reducido  aún seguimos 

luchando por una igualdad sustantiva y el combate a todas las formas 

de violencia en todos los ámbitos desde el familiar económico,  

cultural y profesional pero sobre todo el personal, hoy quiero 

manifestar el orgullo que me causa el ser integrante de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura en el congreso del Estado de 

Tlaxcala, siendo esta la Primera Legislatura integrada con la mayoría 

de mujeres que han refrendado su compromiso para combatir todas y 

cada una de las formas de violencia en contra de las tlaxcaltecas y 

refrendar que todas quienes estamos en este pleno representado a la 

ciudadanía seguiremos trabajando con voluntad política para cumplir a 

cabalidad con las expectativas y confianza que la voluntad popular 

nos ha otorgado que el feminicidio se ha nombrado sea tipificado, sea 

investigado y sancionado con el único fin  de encontrar justicia para 

las mujeres y sus familias. Es cuanto Presidente.  Presidente dice, en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado más desea hacer uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos generales. 

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las once 

horas con cincuenta y un minutos del día seis de febrero de dos mil 

veinte, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día once de febrero del año en curso, en esta 
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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 III y 104 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Jesús Rolando Pérez Saavedra 
Dip. Secretario 

C. Javier Rafael Ortega Blancas 
Dip. Secretario 

 


