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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL 

DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 

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

treinta y un minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara, actuando como secretarios la Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Ceron y el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; Presidenta 

dice, se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura, y hecho lo anterior, informe con su resultado; enseguida 

la Diputada Ma de Lourdes Montiel Ceron dice, gracias Presidenta, 

congreso del estado, Sexagésima Tercera Legislatura, Vigésima 

Segunda Sesión Ordinaria, seis de abril de dos mil veintiuno, lista de 

asistencia, Dip. Luz Vera Diaz; Dip. Víctor Castro López; Dip. Javier 

Rafael Ortega Blancas; Dip. Ana León Paredes; Dip. Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Dip. Yeni Maribel Hernández Zecua; Dip. José 

María Méndez Salgado; Dip. Ramiro Vivanco Chedraui; Dip. Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Dip. Victor Manuel Báez López; Dip. Maria 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Dip. Leticia Hernández Pérez; Dip. 

Linda Azucena Cisneros Cirio; Dip. Maria Isabel Casas Meneses; Dip. 

Luz Guadalupe Mata Lara; Dip. Carolina Arellano Gavito; Dip. Luis 

Alvarado Ramos; Ciudadana Diputada Presidenta se encuentra 
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presente la mayoría de las y los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura, es cuánto; Presidenta dice, 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 treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el 

cual se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma: 

el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se aprueba la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma: el artículo 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que presenta 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Se somete a votación la 

aprobación del orden del día, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, catorce votos, Presidenta; Presidenta dice, quienes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero votos en 

contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta 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 ordinaria, celebrada el día treinta de marzo de dos mil 

veintiuno; 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 treinta de 

marzo de dos mil veintiuno y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló, es cuánto. Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por el Ciudadano Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas, quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, quince votos a favor; Presidenta dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, 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 treinta de marzo de dos mil veintiuno y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el segundo punto del orden del 

día, se pide a la Diputada María Isabel Casas Meneses, integrante 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

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

Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma: el artículo 43 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; enseguida la Diputada 

María Isabel Casas Meneses dice, gracias, buenos días a todos, 

medios de comunicación, compañeros y compañeras, con su venia 

Señora Presidenta, COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 046/2021, que contiene el 

oficio número DGPL-2P3A.-1634.28, firmado por la Senadora MARÍA 

MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Secretaria de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite a esta Soberanía la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la denominación del 

estado de Veracruz. Lo anterior, para efectos de lo prescrito por el 

Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de 

la Mesa Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción I y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar 

con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El contenido del 

dictamen que motivó la Minuta Proyecto de Decreto que remite el 

Congreso de la Unión a este Poder Soberano, es del tenor siguiente: 

“…PRECEDENTES Y EXPERIENCIAS.- A través de diversos 

instrumentos jurídicos, varias de esas entidades federativas han 
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registrado cambios a su denominación que reflejan la experiencia 

histórica compartida por sus mujeres y sus hombres. Lo anterior ha 

ocurrido en el caso veracruzano, como se explicó al presentar la 

Minuta. Pero ha ocurrido igual en otras entidades federativas, como el 

caso de Coahuila de Zaragoza presentado por los proponentes 

originales de esta reforma constitucional. Igual ha ocurrido con 

Michoacán de Ocampo. Ejemplos de este tipo de proclamación 

simbólica y cultural –decidida siempre a partir del debate democrático 

entre las y los ciudadanos– existen también en la denominación de 

ciudades y municipios, siendo ejemplos de ello, los que siguen: La 

capital del Estado poblano, que pasó de su denominación de Puebla 

de los Ángeles –heredada de la etapa virreinal– a la de Puebla de 

Zaragoza luego de la gesta heroica de 1862. Por su parte, la capital 

tradicional del Estado de Chiapas pasó de su denominación colonial 

de Ciudad Real a San Cristóbal en el siglo XIX y a Las Casas en el 

siglo XX.” “…EL PRINCIPIO DE LIBRE AUTODETERMINACIÓN.- 

Bajo el Pacto Federal Mexicano, las y los ciudadanos de cada una de 

las entidades federativas que constituyen la Federación tienen, entre 

otros, el derecho de darse la Constitución y las Leyes que más les 

convengan. Los procesos identitarios son complejos. Deben ser 

procesados de manera respetuosa y escuchando a todas las 

personas, en un proceso comunitario y colectivo que permita a todas y 

a todos apropiarse responsablemente de la identidad histórica de sus 

comunidades. Cuando el debate acerca de la denominación de una 

población, un municipio o una entidad federativa ha terminado, el 

deber del Estado Mexicano es simple: reconocer lo que 
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democráticamente se ha decidido. Por ello es que las Comisiones 

Unidas proponen aprobar en sus términos la Minuta enviada por la 

colegisladora.” Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo 

siguiente: “Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 

misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 

dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría 

de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.” II. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos...” En este mismo sentido lo prescribe en el artículo 9 

fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren 

a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos… ” III. El artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a las 

comisiones la obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados y de cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al 
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conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas”. Por 

cuanto hace a la facultad de esta Comisión dictaminadora, para 

conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, es aplicable lo 

prescrito en el artículo 57, fracción I, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, al determinar qué: “Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento de 

los asuntos siguientes: I. De la minuta proyecto de Decreto que 

remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o 

modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; …” Con las mencionadas disposiciones legales, se 

justifica la competencia del Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre la Minuta Proyecto de Decreto, materia del 

presente dictamen. Por lo que se procederá a su análisis en los 

considerandos siguientes. IV. PROCEDENCIA EN VIRTUD DEL 

RESPETO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS 

ESTADOS O ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INTEGRAN EL 

TERRITORIO NACIONAL. La libre determinación de los pueblos, 

conocida también como el derecho a la autodeterminación; es el 

derecho que tiene un pueblo para decidir libremente su condición 

política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social 

y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin 

ninguna intervención externa; siempre y cuando los derechos 

esenciales de las personas sean respetados. Este principio 

fundamental del derecho internacional público se encuentra en la 

Declaración de las Naciones Unidas, como un derecho de carácter 
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inalienable, es decir, que no se puede renunciar a él. Por lo tanto, 

genera obligaciones para los Estados. Aunque algunas personas 

consideren que el derecho a la libre determinación es tanto colectivo 

como individual, el derecho de los pueblos radica en decidir su 

organización política y perseguir su desarrollo en todos los ámbitos, a 

manera de preservar o crear su identidad, mientras que el derecho de 

todo ciudadano es participar en dichos ámbitos, sin distinción de 

ningún tipo. Originalmente la Declaración de las Naciones Unidas 

otorga el derecho a la libre determinación a los pueblos indígenas, sin 

embargo con el paso de los años, este derecho ha sido brindado a 

todos los pueblos, grupos que poseen un territorio determinado en el 

que viven la mayoría de sus miembros, que busquen un crecimiento y 

la formación de un nuevo Estado. La aplicación de este derecho, por 

regla general, no debe ser irrestricta, es decir ilimitada. Debido a esto 

la comunidad internacional ha impuesto dos límites a la libre 

determinación de los pueblos: • El respeto a la integridad territorial. • 

La aplicación para los pueblos bajo la dominación colonial. Siempre 

debe tenerse en cuenta la situación real de cada pueblo y los vínculos 

que lo unen; si el pueblo que pretende ejercer la libre determinación 

puede obtener lo que quiere para preservar su existencia sin causar 

perjuicios innecesarios, estará en todo su derecho de completar el 

proceso, si no es así, deberá reconsiderar su decisión y llegar a un 

acuerdo. Por otro lado esta Comisión Dictaminadora al entender la 

libre determinación de los pueblos, como un principio estructural del 

ordenamiento internacional, conforme al cual todos los pueblos tienen 

el derecho a determinar libremente, sin injerencia interna, su condición 
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política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural. Así 

mismo que en su condición externa, supone que los pueblos tienen 

derecho a decidir su futuro estatuto político, mediante la libre 

expresión de su voluntad, para optar entre la independencia, la libre 

asociación o la integración con un Estado independiente o cualquier 

otra condición política libremente decidida, entendemos que el 

reconocimiento en la Carta Magna de la Unión del nombre oficial que 

en las respectivas constituciones locales se otorga a una entidad 

federativa como expresión de la libre voluntad es parte de esta libre 

determinación, y que al no afectar ningún derecho humano la 

pretensión de la iniciativa se considera procedente. Es así, que los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora coincidieron en la 

necesidad de reconocer que los veracruzanos, desde el año 1863 

decretaron –en uso de su derecho de autoadscripción y a través de 

las autoridades republicanas por ellos electas– que su entidad 

federativa se denominaría Veracruz de Ignacio de la Llave. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

registró el nombre de esta entidad federativa sólo como Veracruz. 

Otras entidades ya han decretado, en uso de las atribuciones 

soberanas y autónomas que les caracterizan, modificaciones a su 

denominación sin que la misma se reflejase en la Carta Magna 

Federal. Así, Coahuila aparecía desde 1917 con esa denominación 

simple en la Constitución General, pese a que desde 1864 había 

decretado, a nivel estadual, que su denominación sería Coahuila de 

Zaragoza. Pese a ello, en la enunciación del primer texto del Artículo 

43 de la Constitución General de 1917 no se utilizó esa denominación. 



 

 

 
 
 

 

 

10 

Fue sólo hasta 2011 en que, a partir de una propuesta análoga a la 

que hoy se analiza, el texto de la Carta Magna federal se adecuó a la 

voluntad de los ciudadanos de Coahuila. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, al coincidir con 

los argumentos expresados por el Congreso de la Unión, se permite 

someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente 

Proyecto de DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

fracción I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se aprueba la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que SE REFORMA: el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: Artículo 43. Las partes integrantes de la 

Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y 

Zacatecas; así como la Ciudad de México. TRANSITORIOS. ÚNICO. 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Surtirá efectos 

exclusivamente para modificar la porción normativa que establece la 

denominación de la parte integrante de la Federación “Veracruz de 
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Ignacio de la Llave”, por lo que quedan subsistentes las 

denominaciones de las demás partes de la Federación vigentes al 

momento de la entrada en vigor. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso local, 

para que notifique el presente Decreto a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de comisiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIP. LUZ VERA DÍAZ, 

PRESIDENTA; DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; DIP. MICHAELLE 

BRITO VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS, 

CERVANTES VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, VOCAL; 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; DIP. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERÓN, VOCAL, es cuánto; Presidenta dice, 

queda de primera lectura el Dictamen presentado por la Comisión de 
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 

se concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada María Isabel 

Casas Meneses. En uso de la palabra la Diputada María Isabel 

Casas Meneses dice, con el permiso de la mesa, con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

solicito se dispense el trámite de segunda lectura de mérito con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto; Presidenta dice, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana Diputada María Isabel Casas 

Meneses, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que sea 

pruebe, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, quince votos a favor; Presidenta dice, quienes estén 

por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, 

se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en vista de que ninguna Diputada o Diputado desea referirse 

en pro o en contra del dictamen dado a conocer, se somete a 
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votación, se pide a las y a los diputados que estén a favor se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: quince 

votos a favor; Presidenta: quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado 

el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el tercer punto del orden del día, 

se pide al Ciudadano Diputado Víctor Castro López, en apoyo de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

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

Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma: el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; enseguida el diputado 

Víctor Castro López, dice. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la Comisión que suscribe 

le fue turnado el expediente parlamentario número LXIII 047/2021, 

que contiene el oficio número DGPL-2P3A.-1635.28, firmado por la 

Senadora MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, mediante el cual remite a esta Soberanía la Minuta 
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Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

la denominación del estado de Michoacán. Lo anterior, para efectos 

de lo prescrito por el Artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En cumplimiento a la determinación de la 

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

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción 

I y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. El 

contenido del dictamen que motivó la Minuta Proyecto de Decreto que 

remite el Congreso de la Unión a este Poder Soberano, es del tenor 

siguiente: “Esta Comisión Dictaminadora, durante el estudio de la 

iniciativa, observó que el proponente considera que como parte 

de la identidad nacional y del reconocimiento a los 

acontecimientos históricos que determinaron lo que hoy 

conocemos como nación mexicana, así como los personajes que 

hicieron posible esa historia nacional, y en un espíritu de respeto 

a la autonomía y libre determinación de los Estados o entidades 

federativas que integran el territorio nacional, resulta justo 

estipular en el texto constitucional el nombre completo y oficial 

del Estado de Michoacán, como Estado de Michoacán de 

Ocampo, a manera de homenaje y reconocimiento del prócer 

michoacano que resultó determinante en la consolidación del 

México moderno y que forjó una etapa por demás importante de 
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nuestra historia nacional como lo fue la Reforma.” “Que además, 

en la Constitución Política Local de Michoacán, el nombre oficial 

que la misma establece, es el de Estado Ubre y Soberano de 

"Michoacán de Ocampo", en congruencia con lo dispuesto por el 

Decreto de 1861 y que, siendo ese el nombre completo que los 

poderes estatales determinaron para dicha entidad federativa, el 

hecho de que asi se consigne en sede constitucional, no 

contraviene a esta sino que, por el contrario, enaltece el sistema 

de Republica Federal que, en ejercido de una decisión soberana, 

la propia Carta Magna dispone.” Con el antecedente narrado, esta 

Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 

135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala lo siguiente: “Art. 135.- La presente Constitución puede ser 

adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a 

ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el 

voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden 

las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 

mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 

México.” II. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decretos o Acuerdos...” En este mismo sentido lo prescribe en el 

artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda resolución sobre 

un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, 

que se refieren a un caso particular relativo a determinado 
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tiempo, lugar, instituciones o individuos… ” III. El artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a 

las comisiones la obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados y de cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas”. Por 

cuanto hace a la facultad de esta Comisión dictaminadora, para 

conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, es aplicable lo 

prescrito en el artículo 57, fracción I, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, al determinar qué: “Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento de 

los asuntos siguientes: I. De la minuta proyecto de Decreto que 

remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o 

modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; …” Con las mencionadas disposiciones legales, se 

justifica la competencia del Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre la Minuta Proyecto de Decreto, materia del 

presente dictamen. Por lo que se procederá a su análisis en los 

considerandos siguientes. IV. PROCEDENCIA EN VIRTUD DEL 

RESPETO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS 

ESTADOS O ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INTEGRAN EL 

TERRITORIO NACIONAL. La libre determinación de los pueblos, 

conocida también como el derecho a la autodeterminación; es el 
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derecho que tiene un pueblo para decidir libremente su condición 

política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social 

y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin 

ninguna intervención externa; siempre y cuando los derechos 

esenciales de las personas sean respetados. Este principio 

fundamental del derecho internacional público se encuentra en la 

Declaración de las Naciones Unidas, como un derecho de carácter 

inalienable, es decir, que no se puede renunciar a él. Por lo tanto, 

genera obligaciones para los Estados. Aunque algunas personas 

consideren que el derecho a la libre determinación es tanto colectivo 

como individual, el derecho de los pueblos radica en decidir su 

organización política y perseguir su desarrollo en todos los ámbitos, a 

manera de preservar o crear su identidad, mientras que el derecho de 

todo ciudadano es participar en dichos ámbitos, sin distinción de 

ningún tipo. Originalmente la Declaración de las Naciones Unidas 

otorga el derecho a la libre determinación a los pueblos indígenas, sin 

embargo con el paso de los años, este derecho ha sido brindado a 

todos los pueblos, grupos que poseen un territorio determinado en el 

que viven la mayoría de sus miembros, que busquen un crecimiento y 

la formación de un nuevo Estado. La aplicación de este derecho, por 

regla general, no debe ser irrestricta, es decir ilimitada. Debido a esto 

la comunidad internacional ha impuesto dos límites a la libre 

determinación de los pueblos: ● El respeto a la integridad territorial. ● 

La aplicación para los pueblos bajo la dominación colonial. Siempre 

debe tenerse en cuenta la situación real de cada pueblo y los vínculos 

que lo unen; si el pueblo que pretende ejercer la libre determinación 
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puede obtener lo que quiere para preservar su existencia sin causar 

perjuicios innecesarios, estará en todo su derecho de completar el 

proceso, si no es así, deberá reconsiderar su decisión y llegar a un 

acuerdo. Por otro lado esta Comisión Dictaminadora al entender la 

libre determinación de los pueblos, como un principio estructural del 

ordenamiento internacional, conforme al cual todos los pueblos tienen 

el derecho a determinar libremente, sin injerencia interna, su condición 

política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural. Así 

mismo que en su condición externa, supone que los pueblos tienen 

derecho a decidir su futuro estatuto político, mediante la libre 

expresión de su voluntad, para optar entre la independencia, la libre 

asociación o la integración con un Estado independiente o cualquier 

otra condición política libremente decidida, entendemos que el 

reconocimiento en la Carta Magna de la Unión del nombre oficial que 

en las respectivas constituciones locales se otorga a una entidad 

federativa como expresión de la libre voluntad es parte de esta libre 

determinación, y que al no afectar ningún derecho humano la 

pretensión de la iniciativa se considera procedente. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, al 

coincidir con los argumentos expresados por el Congreso de la Unión, 

se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, 

el siguiente Proyecto de DECRETO ARTÍCULO ÚNICO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LXII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

fracción I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V, de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se aprueba la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que SE REFORMA: el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue: Artículo 43. Las partes integrantes de la 

Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así 

como la Ciudad de México. TRANSITORIOS. ÚNICO. El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. Surtirá efectos exclusivamente para 

modificar la porción normativa que establece la denominación de la 

parte integrante de la Federación “Michoacán de Ocampo”, por lo que 

quedan subsistentes las denominaciones de las demás partes de la 

Federación vigentes al momento de la entrada en vigor. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso local, para que notifique el presente Decreto a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR Dado en la sala 
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de comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de marzo del 

año dos mil veintiuno. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. Presidenta 

dice, queda de primera lectura el Dictamen presentado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; se concede el uso de la palabra al Diputado Víctor 

Castro López. En uso de la palabra el Diputado Víctor Castro López 

dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso 

aprobación. Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por el ciudadano Diputado Víctor Castro López, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: el resultado de la votación catorce 

votos a favor; Presidenta: quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la 

votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 

su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o 
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diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto; en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a 

conocer, se somete a votación, se pide a las y a los diputados que 

estén a favor se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: catorce votos a favor; Presidenta: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidenta 

dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. -  

 

Presidenta dice, para continuar con el siguiente punto del orden del 

día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida LA Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Ceron, dice: CORRESPONDENCIA 06 DE ABRIL DE 2021. 

Oficio que dirige el Mtro. Norberto Munive Sánchez, Presidente 

Municipal Interino de Panotla, a través del cual hace del conocimiento 

de esta Soberanía y del Órgano Superior de Fiscalización la 

desincorporación como Presidente Municipal Interino. Oficio que dirige 

Ma. Elizabeth Cuatepitzi Vázquez, Síndico del Municipio de Santa 

Cruz Quilehtla, a la C.P. Verónica Roldan Recoba, Tesorera 

Municipal, a través del cual le hace diversas precisiones para el 

análisis, revisión y validación de la Cuenta Pública respecto del Primer 
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Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021. Oficio que dirige Olga Lidia Cuapio 

Garza, Síndico del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, a través 

del cual solicita a esta Soberanía la devolución de la documentación 

para continuar con el trámite de donación del predio denominado 

TOCHAPANCUENTLA. Oficio que dirige José Anastacio Amador 

Márquez López, Síndico del Municipio de Tlaxco, a la C. María 

Josefina Alburqueque Arroyo, Presidenta Municipal Interina, a través 

del cual le solicita le informe el estatus que guarda el acto formal de 

entrega-recepción con la Presidenta Municipal con licencia. Oficio que 

dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, a través del cual le presenta 

justificación por la falta de revisión de cuenta Pública del Primer 

Trimestre 2021. Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado 

Pineda, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía llame al Lic. 

Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de Chiautempan 

para que comparezca y explique el motivo de la negativa de aceptar y 

en su caso, reparar y/o restituir de manera integral los derechos 

humanos violados. Oficio que dirige el Lic. Osdy Hernández Bautista, 

Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual notifica a 

esta Soberanía la resolución dictada dentro del Expediente Electoral 

TET-JDC-30/2020 y Acumulados. Oficio que dirige el Mtro. Fernando 

Bernal Salazar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual 
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solicita a esta Soberanía la ampliación al presupuesto de egresos del 

Poder Judicial para el año dos mil veintiuno. Oficio que dirigen el 

Presidente Interino de la Comunidad de Santa Anita Huiloac, así como 

los Presidentes de las Comisiones del Deporte y Ecología, 

perteneciente al Municipio de Apizaco, a través del cual solicita a esta 

Soberanía le sea donada a la Comunidad parte del predio 

denominado Mazintetla. Escrito que dirige el C.P. Héctor Fernando 

Lima Hernández, Secretario General del Sindicato de Trabajadores 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicitan a los Diputados Integrantes de la LXIII Legislatura, presenten 

una Iniciativa de Ley, para que sea aprobado el pago de pensión por 

salarios mínimos vigentes en las leyes secundarias y sean 

beneficiados los trabajadores jubilados al Servicio del Estado. - - - - - - 

 

Presidenta 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 Presidente Municipal Interino de 

Panotla; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su conocimiento y trámite correspondiente. Del oficio que dirige la 

Síndico del Municipio de Santa Cruz Quilehtla; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige 

la Síndico del Municipio de San Francisco Tetlanohcan; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio que dirige el Síndico 

del Municipio de Tlaxco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el Síndico del 
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Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

atención y trámite correspondiente. Del oficio que dirige el Actuario 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala; túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Electorales, a la de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio 

que dirige el Presidente Interino de la Comunidad de Santa Anita 

Huiloac, así como los Presidentes de las Comisiones de Deporte y 

Ecología pertenecientes al Municipio de Apizaco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del escrito que dirige el Secretario General del 

Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, para su atención. - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, pasando al último punto del orden del día, se 

concede el uso de la palabra a las y a los diputados que deseen 
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referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar 

a conocer el orden del día para la siguiente sesión;  1.  Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso;  3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once horas con doce minutos del 

día seis de abril de dos mil veintiuno, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día ocho de abril 

del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que autorizan y dan fe. - -  
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