
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día dos de mayo 

del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con catorce 

minutos del dos de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se inicia esta sesión y se pide 

a la Secretaría  pase lista de asistencia de 

las y los diputados que integran esta 

Sexagésima Tercera Legislatura e 

informe con su resultado. 

Secretaría, Trigésima Primera Sesión 

Ordinaria, dos de mayo de dos mil 

diecinueve, lista de asistencia, Diputada 

Luz Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Felix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; ciudadana  

diputada  presidenta  se encuentra 

presente la mayoría de las y los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados  Zonia 

Montiel Candaneda, Luz Vera Díaz y 

Ramiro Vivanco Chedraui, solicitan 

permiso y se les concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 



contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL TREINTA 

DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA EL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, Y SE ABROGA 

EL DECRETO NÚMERO 88 DE FECHA 

VEINTE DE OCTUBRE DE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA EL CÓDIGO FAMILIAR 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y SE 

ABROGA EL DECRETO NÚMERO 88 DE 

FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY DE PARTIDOS 

POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE ACUERDA QUE EL 

CONGRESO DEL ESTADO ES 

COMPETENTE PARA RESOLVER EL 

PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE 

MANDATO INSTRUIDO A JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES, 

CON RELACIÓN AL CARGO DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TOCATLÁN; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 



EL QUE SE AUTORIZA A LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

DE TLAXCALA, DESINCORPORAR DE 

SU PATRIMONIO DOS UNIDADES 

VEHICULARES Y DOS MOTOCICLETAS 

Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE LAS MISMAS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día y, para tal efecto se pide a 

las y a los diputados que estén a favor, se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el treinta de abril de dos mil 

diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el treinta de abril de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado y, 

para tal efecto se pide a las y a los 

diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 



Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida, 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 

treinta de abril de dos mil diecinueve y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

el Código Civil del Estado de Tlaxcala, 

y se abroga el Decreto número 88 de 

fecha veinte de octubre de mil 

novecientos setenta y seis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora presidenta, 

diputados y diputadas, muy buenos días, 

medios de comunicación, público en 

general que nos acompaña el día de hoy. 

Hoy presentaremos el código civil que 

consta de más de trescientas hojas, por 

respeto a mis compañeros diputados y 

diputadas estaremos leyendo la 

exposición de motivos y los transitorios. 

HONORABLE ASAMBLEA: JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, bajo el carácter de 

Diputado y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

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

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO 88 QUE CONTIENE EL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, 

DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1976, 

INMERSO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; Y, SE CREA EL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA; lo 

anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Partiendo 

de la premisa que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tutela 

el derecho humano de acceso a la justicia; 

ésta debe ser gratuita, expedita, completa 

e imparcial a favor de las personas. Por 

ello, ha de prevalecer un cúmulo de 

instrumentos legales que contengan las 



herramientas suficientes y necesarias 

para cumplir con dicho fin, pues de otro 

modo se trastocaría tal prescripción en 

comento. De tal suerte, que el impulso 

natural de nuestra sociedad requiere de 

transformaciones relevantes en nuestro 

orden jurídico, de ahí que no solo deben 

renovarse sino crearse nuevos 

ordenamientos  a fin de que proporcionen 

los elementos sustantivos y adjetivos que 

permitan una justicia eficaz que armonice 

con el sistema judicial nacional, 

reconozca los criterios emitidos por el 

más alto Tribunal de la Nación y, además, 

la solución de conflictos se avoque a 

utilizar mecanismos alternativos de 

solución de conflictos que distan de los 

jurisdiccionales. Ahora bien, desde el 

ámbito de competencia local el Partido 

Encuentro Social, atiende lo dispuesto por 

su Plataforma Electoral Nacional inmersa 

en la página oficial del Instituto Nacional 

Electoral y va más allá de exponer 

escenarios utópicos con una aparente 

tendencia por la “buena política” y 

discursos retóricos que vulneran el 

ejercicio de la democracia a nivel general 

en nuestro país y, particularmente, en la 

entidad tlaxcalteca. Nosotros optamos por 

atender aspectos legislativos en materias 

que carecen de actualización por más de 

tres décadas. Dice nuestro postulado que: 

“El Partido Encuentro Social tiene como 

principal responsabilidad elaborar 

propuestas orientadas a reforzar el 

combate eficiente de la pobreza, la 

marginación, la exclusión social, 

coadyuvar el desarrollo del individuo y el 

fortalecimiento de la familia, la 

preservación del ambiente y, en general, 

aquéllas que garantizan la construcción 

de condiciones para que los ciudadanos 

puedan ejercer plenamente sus derechos, 

generando una mayor igualdad de 

oportunidades”. Retomando la 

antepenúltima postura por orientar un 

verdadero y categórico –fortalecimiento 

de la familia–; es, pues, que proponemos 

escindir lo dispuesto en materia familiar 

que al momento se encuentra tutelado 

dentro del Código sustantivo y adjetivo en 

materia civil del conglomerado social 

tlaxcalteca, respectivamente, ya que, tal 

rama de la ciencia jurídica tiene especial 

trato y sus características refieren 

cuestiones de derecho privado y público. 

Así, en palabras del eminente estadista 

Antonio Cicu, dice que: “Toda relación 

jurídica tiene como elementos 

constitutivos el interés y la voluntad. En 

principio; la postura jusprivatista tiene: a) 

interés individual y b) voluntad autónoma. 

Mientras tanto, el derecho público atiende 

un: a) interés superior unitario y b) 

voluntades convergentes a su 

satisfacción”. Continúa el gran jurista de la 

Universidad de Bolonia que, por ende, el 

derecho familiar, bien es cierto, que 



regula instituciones personalísimas como 

el matrimonio, la tutela y curatela o patria 

potestad, no obstante, debe prevalecer en 

cada institución, además, -de tales 

pretensiones peculiarísimas en una 

persona-, sobremanera, un interés 

superior para la conservación del Estado. 

Con ello, se efectúan relaciones entre 

particulares, sin embargo, prevalece la 

constitución legal del llamado Leviatán, en 

palabras de Hobbes y su teoría 

contractualista. Bajo esta referencia 

teórica, presentamos un compromiso 

plasmado en nuestra agenda legislativa 

referente al –fortalecimiento de la familia–

. Dice la propuesta: “El Partido Encuentro 

Social en el primer período legislativo 

llevó a cabo una serie de ponencias que 

nos aportaron propuestas claras que 

abordaron líneas de acción para la 

presentación de propuestas para una 

reforma al marco legal que guarde 

relación al tema de familia: Propuestas: 1. 

Se abroga el decreto número 88 

inmerso en el periódico oficial del 

gobierno del estado de Tlaxcala, de 

fecha 20 de octubre de 1976; por el que 

se expide el Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 2. Se 

crea el Código Civil del Estado de 

Tlaxcala. Por ende, surge la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea el Código sustantivo en 

materia civil del Estado de Tlaxcala y se 

da paso a la creación del Código Familiar 

de nuestra entidad federativa que; por 

supuesto, se pone a consideración. 

Primero, se basa en la experiencia que da 

la praxis, sustentada en la nueva visión 

del derecho sensibilizado en el que 

confluyan la equidad de género y 

búsqueda de soluciones de conflictos bajo 

un esquema multidisciplinario, en el cual, 

participan el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa del Poder Judicial del Estado y 

la Procuraduría para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la 

instrumentación de procedimientos 

sencillos, ágiles, claros y breves 

apegados a la norma fundamental, que 

permitirá a los justiciables alcanzar los 

objetivos con los menores costos para los 

ciudadanos. No debe soslayarse que toda 

sociedad está fincada en la familia, y 

tampoco debe pasarse por alto que la 

Familia contemporánea no se reduce al 

concepto tradicionalista relativo a “la 

célula de la sociedad”, pues su naturaleza 

abarca un sin fin de circunstancias que 

incluso cambian vertiginosamente, por lo 

cual en el presente documento se 

pretende reconocer su debido valor, con 

los derechos y obligaciones inherentes a 

su naturaleza intrínseca, los cuales 

resultan esenciales y complementarios de 

los derechos humanos de las personas 

que la integran, y sobre la que se finca y 

fundamenta la organización del Estado y 



la sociedad, pues incluso en el ámbito 

internacional la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, reconoce a la 

Familia como institución natural y 

fundamental de la sociedad. Por otra 

parte, los tribunales federales se han 

referido a la familia como el núcleo de 

personas que como grupo social ha 

surgido de la naturaleza y deriva 

primordialmente del hecho biológico de la 

generación, por ello, ésta se erige como la 

base de la sociedad, al constituir un grupo 

social primario y fundamental, 

determinado por vínculos de parentesco, 

en cuyo seno nacen, crecen y se educan 

las nuevas generaciones y la solidaridad 

suele manifestarse en mayor grado. Así, 

pues, no debemos olvidar que una familia 

sana crea los individuos necesarios para 

hacer crecer a la sociedad y que tal 

circunstancia deviene en el desarrollo y 

progreso en beneficio de todos. De ahí 

que, urge la necesidad de un Código 

particular que regule todo lo concerniente 

a la Familia, con el objeto de otorgar 

certeza jurídica a las funciones de cada 

uno de los integrantes del núcleo familiar, 

las obligaciones que recaen en los 

padres, los derechos de éstos, lo 

referente a los hijos, la manera de 

organizar su patrimonio, el suministro de 

alimentos, por citar algunos ejemplos; y 

con ello, proteger a esta institución. Por lo 

que respecta al Código sustantivo en 

materia civil, se aprecia que tal 

ordenamiento jurídico, tutela derechos y 

obligaciones en materia familiar; por 

tanto, la iniciativa que se propone, 

obedece primordialmente a la tendencia 

de separar las instituciones del Derecho 

de Familia del Código Civil; por ello se 

propone derogar todas las disposiciones 

relativas a las diversas instituciones de 

carácter familiar, así se configura un 

nuevo ordenamiento jurídico sustantivo 

en materia civil dentro de nuestra entidad 

federativa. En ese contexto, bien es 

cierto, que las figuras civiles que regula 

dicho Código quedaron intocadas en su 

mayoría, también lo es que se realizó un 

análisis exhaustivo en el que se ponderan 

los derechos y obligaciones que surgen 

de la celebración de actos y hechos 

jurídicos, los cuales amplían diferentes 

conceptos en este nuevo ordenamiento 

acordes a los nuevos criterios que 

asumen las autoridades federales como 

son: Los Tribunales Colegiados y la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

que adolecía nuestro Código Civil 

sustantivo. Los puntos principales que se 

adicionan al articulado de este 

ordenamiento son: 1. Que los, legítimos 

propietarios de los bienes abandonados, 

puedan hacer valer sus derechos y 

disponer con plenitud de sus bienes 

evitando que personas ajenas puedan 

obtener en forma ilícita beneficios 



económicos por la apropiación de sus 

bienes, o en su caso disposición de 

enajenación, ya que el actual texto no lo 

prevé. De igual forma, se aborda el tema 

de las causas de empobrecimiento para el 

efecto de establecerlas en razón de que 

no se encuentran estipuladas en la 

codificación actual, lo que genera 

seguridad y certeza jurídica. 2. Por otra 

parte se establecen los requisitos del 

enriquecimiento que deberán observarse 

para el caso de la buena fe que 

actualmente no lo regula dicho entramado 

legal. Detallando en cada uno de estos 

supuestos la forma de determinarlo. 3. 

También, se establece la obligación de 

indemnizar al dueño o poseedor del bien 

de todo el valor de este último cuando se 

trate de pérdida total y cuando se trate de 

pérdida parcial. 4. Asimismo, se agrega el 

uso de los Medios Electrónicos, mediante 

y conforme a la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada para el Estado de Tlaxcala. 5. 

Finalmente, se adiciona los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos, 

siendo la Mediación y la Conciliación, esto 

con el objetivo de evitar largos 

procedimientos y dar mayor justicia pronta 

y expedita. En el presente estudio, 

referiremos en el siguiente ordenador 

gráfico cuáles entidades federativas 

realizaron la separación de ambas ramas 

de la ciencia jurídica (civil y familiar), y en 

la actualidad solo existen nueve Estados 

que cuentan con esta separación, 

observemos: 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CÓDIGO 

SUSTANTIVO 

FAMILIAR 

CÓDIGO 

SUSTANTIVO 

CIVIL 

Chiapas 

 

Código de 

Atención a la 

Familia y Grupos 

Vulnerables para 

el Estado Libre y 

Soberano de 

Chiapas 

 

Código Civil 

para el Estado 

de Chiapas 

Hidalgo 

Ley para la 

Familia del 

Estado de 

Hidalgo 

Código Civil 

para el Estado 

de Hidalgo 

Michoacán 

Código Familiar 

para el Estado de 

Michoacán de 

Ocampo 

Código Civil 

para el Estado 

de Michoacán 

de Ocampo 

Morelos 

Código Familiar 

para el Estado 

Libre y Soberano 

de Morelos 

Código Civil 

para el Estado 

Libre y 

Soberano de 

Morelos 

San Luis 

Potosí 

Código Familiar 

para el Estado de 

San Luis Potosí 

Código Civil 

para el Estado 

de San Luis 

Potosí 

Sinaloa 

Código Familiar 

del Estado de 

Sinaloa 

Código Civil 

para el Estado 

de Sinaloa 



Sonora 

Código de 

Familia para el 

Estado de 

Sonora 

Código Civil 

para el Estado 

de Sonora 

Yucatán 

Código de 

Familia para el 

Estado de 

Yucatán 

Código Civil del 

Estado de 

Yucatán 

Zacatecas 

Código Familiar 

del Estado de 

Zacatecas 

Código Civil del 

Estado de 

Zacatecas 

 

Ahora bien, para finalizar el actual Código 

Civil del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala cuenta con 3078 artículos, y el 

nuevo Código Civil tendrá 1971 artículos, 

divididos 5 libros, y contará con los 

siguientes títulos, capítulos y secciones 

bajo el siguiente: ÍNDICE. LIBRO 

PRIMERO. Reglas Generales; LIBRO 

SEGUNDO. De las Personas; TITULO 

PRIMERO. De las Personas Físicas y de 

la Capacidad. TITULO SEGUNDO. De la 

Edad. CAPÍTULO I De la Menor Edad. 

CAPÍTULO II. De la Mayor Edad. TITULO 

TERCERO. Del Domicilio. TITULO 

CUARTO. De las Personas Jurídicas. 

CAPÍTULO I. Generalidades. CAPÍTULO 

II. De las Asociaciones. CAPÍTULO III. De 

las Sociedades. SECCIÓN PRIMERA. 

Disposiciones Generales. SECCIÓN 

SEGUNDA. De los Socios. SECCIÓN 

TERCERA. De la Administración de la 

Sociedad. SECCIÓN CUARTA. De la 

Disolución de la Sociedad. SECCIÓN 

QUINTA. De la Liquidación de la 

Sociedad. TÍTULO QUINTO. De los 

Grupos de Personas Físicas Unidas por 

Intereses Comunes. LIBRO TERCERO. 

De los Bienes, la Propiedad y sus 

Diferentes Modificaciones. TITULO 

PRIMERO. Disposiciones Preliminares. 

TITULO SEGUNDO. De la División de los 

Bienes. CAPÍTULO I. De los Bienes 

Inmuebles. CAPÍTULO II. De los Bienes 

Muebles. CAPÍTULO III. Formas de 

Adquirir los Derechos Patrimoniales. 

TITULO TERCERO. De la Propiedad. 

CAPÍTULO I. De la Propiedad en 

General. CAPÍTULO II. De los Bienes 

Mostrencos. CAPÍTULO III. De los Bienes 

Vacantes. CAPÍTULO IV. De la 

Apropiación de los Animales. CAPÍTULO 

V. De los Tesoros. CAPÍTULO VI. Del 

Dominio de las Aguas. CAPÍTULO VII. 

Del Derecho de Accesión. TITULO 

CUARTO. De la Copropiedad. 

CAPÍTULO I. Generalidades. CAPÍTULO 

II. Del Régimen de Propiedad en 

Condominio. SECCIÓN PRIMERA. 

Disposiciones Generales SECCIÓN 

SEGUNDA. Derechos y Obligaciones de 

los Propietarios. SECCIÓN TERCERA. 

De la Administración y de las Asambleas. 

SECCIÓN CUARTA. Relaciones Fiscales 

y Controversias. SECCIÓN QUINTA. Del 

Condominio de Mercados. SECCIÓN 



SEXTA. Destrucción, Ruina y 

Reconstrucción del Condominio. TITULO 

QUINTO. Del Usufructo, del Uso y de la 

Habitación. CAPÍTULO I. Del Usufructo 

en General. CAPÍTULO II. De los 

Derechos del Usufructuario. CAPÍTULO 

III. De las Obligaciones del Usufructuario. 

CAPÍTULO IV. De los Modos de 

Extinguirse el Usufructo. CAPÍTULO V. 

Del Uso y de la Habitación. TÍTULO 

SEXTO. De las Servidumbres. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Comunes a 

todas las Servidumbres. CAPÍTULO II. De 

las Servidumbres Legales en General. 

CAPÍTULO III. De la Servidumbre Legal 

de Líquidos. SECCIÓN PRIMERA. 

Servidumbre de Desagüe. SECCIÓN 

SEGUNDA. Servidumbre de Acueducto. 

CAPÍTULO IV. De la Servidumbre Legal 

de Paso. CAPÍTULO V. De las 

Servidumbres Voluntarias en General. 

CAPÍTULO VI. Como se adquieren las 

Servidumbres Voluntarias. CAPÍTULO 

VII. Derechos y Obligaciones de los 

Propietarios de los Predios entre los que 

está Constituida alguna Servidumbre 

Voluntaria. CAPÍTULO VIII. De La 

Extinción de las Servidumbres Voluntaria 

y Legal. TITULO SÉPTIMO. De La 

Posesión. TITULO OCTAVO. De La 

Usucapión. TITULO NOVENO. Del 

Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio. CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. De los Títulos 

Sujetos a Registro y de los efectos 

Legales del mismo. CAPÍTULO III. Del 

modo de hacer el Registro y de las 

Personas que tienen Derecho de pedir la 

Inscripción. CAPÍTULO IV. De la 

Extinción de las Inscripciones. LIBRO 

CUARTO. De Las Obligaciones. TITULO 

PRIMERO. Fuentes de las Obligaciones. 

CAPÍTULO I. Hechos Jurídicos. 

CAPÍTULO II. Actos Jurídicos. SECCIÓN 

PRIMERA. Disposiciones Generales. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Inexistencia 

y Nulidad de los Actos Jurídicos. TITULO 

SEGUNDO. De los Contratos en General. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Preliminares. 

CAPÍTULO II. contrato mediante el uso de 

medios electrónicos CAPÍTULO III. 

Clasificación de los Contratos. 

CAPÍTULO IV. Requisitos de los 

Contratos. CAPÍTULO V. Nulidad de los 

Contratos. CAPÍTULO VI. De la 

Capacidad de los Contrayentes. 

CAPÍTILO VII. Del Consentimiento 

Mutuo. CAPÍTULO VIII. Del Objeto de las 

Obligaciones. CAPÍTULO IX. De las 

Renuncias y Clausulas que pueden 

contener los Contratos. SECCIÓN 

ÚNICA. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO X. Disposiciones Finales. 

TITULO TERCERO. De la Declaración 

Unilateral de la Voluntad. TÍTULO 

CUARTO. Del Enriquecimiento sin 

Causa. TÍTULO QUINTO. De la 

Responsabilidad Civil. CAPÍTULO I. 



Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

Personas Obligadas a la Responsabilidad 

Civil. CAPÍTULO III. De la Reparación del 

Daño y de los Perjuicios. CAPÍTULO IV. 

De la Responsabilidad Objetiva. TÍTULO 

SEXTO. De la Ley como Fuente de las 

Obligaciones. TITULO SÉPTIMO. De las 

Diferentes Especies de Obligaciones. 

CAPÍTULO I. De las Obligaciones 

Condicionales. CAPÍTULO II. De las 

Obligaciones a Plazo. CAPÍTULOIII. De 

las Obligaciones Facultativas, 

Conjuntivas y Alternativas. CAPÍTULO IV. 

De la Mancomunidad y de la Solidaridad. 

CAPÍTULO V. De la Prestaciones de 

Bienes. CAPÍTULO VI. De las 

Obligaciones de Hacer o de No Hacer. 

TITULO OCTAVO. De la Transmisión de 

los Derechos de Crédito y de los 

Derechos Reales. CAPÍTULO I. 

Transmisión de los Derechos de Crédito. 

CAPÍTULO II. De la Transmisión de los 

Derechos Reales. CAPÍTULO III. De los 

Remates. CAPÍTULO IV. De la 

Subrogación. SECCIÓN PRIMERA. 

Subrogación Personal. SECCIÓN 

SEGUNDA. Subrogación Real. 

CAPÍTULO V. Del Saneamiento. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Evicción. 

SECCIÓN SEGUNDA. De los Defectos 

ocultos del Bien Enajenado. TITULO 

NOVENO. De la Extinción de las 

Obligaciones. CAPÍTULO I. Del 

Cumplimiento de las Obligaciones. 

SECCIÓN PRIMERA. Del Pago, Tiempo 

y Lugar en que ha de Hacerse. SECCIÓN 

SEGUNDA. De las personas que pueden 

Hacer el Pago y de Aquellas a quienes 

Debe Ser Hecho. SECCIÓN TERCERA. 

Del Ofrecimiento del Pago y de la 

Consignación. SECCIÓN CUARTA. De la 

Repetición de la Prestación hecha a Título 

de Pago. SECCIÓN QUINTA. De la 

Cesión de Bienes. CAPÍTULO II. De la 

Compensación. CAPÍTULO III. De la 

Confusión de Derechos. CAPÍTULO IV. 

De la Remisión de la Deuda. CAPÍTULO 

V. De la Novación. CAPÍTULO VI. De la 

Rescisión de las Obligaciones. 

CAPÍTULO VII. Prescripción. TITULO 

DECIMO. De las Instituciones Protectoras 

del Acreedor para el Caso de 

Incumplimiento del Deudor. CAPÍTULO I. 

Actos Celebrados en Fraude de los 

Acreedores. CAPÍTULO II. De la 

Simulación de los Actos Jurídicos. 

CAPÍTULO III. De la Acción Oblicua. 

CAPÍTULO IV. Del Derecho de 

Retención. TITULO UNDÉCIMO. De la 

Concurrencia y Prelación de los Créditos. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De los Créditos 

Hipotecarios y Pignoraticios y de algunos 

otros Privilegios. CAPÍTULO III. De 

Algunos Acreedores Preferentes sobre 

determinados Bienes. CAPÍTULO IV. 

Acreedores de Primera Clase. 

CAPÍTULO V. Acreedores de Segunda 



Clase. CAPÍTULO VI. Acreedores de 

Tercera Clase. CAPÍTULO VII. 

Acreedores de Cuarta Clase. LIBRO 

QUINTO. De las Diversas Especies de 

Contratos. TITULO PRIMERO. Del 

Precontrato. TITULO SEGUNDO. 

Estipulación en favor de Tercero. TITULO 

TERCERO. De la Compraventa. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De la Materia de la 

Compraventa. CAPÍTULO III. De los que 

pueden Vender y Comprar. CAPÍTULO 

IV. De las Obligaciones del Vendedor. 

CAPÍTULO V. De la Entrega del Bien 

Vendido. CAPÍTULO VI. De las 

Obligaciones del Comprador. CAPÍTULO 

VII. De algunas Modalidades del Contrato 

de Compraventa. CAPÍTULO VIII. De la 

Forma del Contrato de Compraventa. 

TITULO CUARTO. De la Permuta. 

TITULO QUINTO. De las Donaciones. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De las Personas que 

pueden Hacer y Recibir Donaciones. 

CAPÍTULO III. De la Revocación y 

Reducción de las Donaciones. 

CAPÍTULO IV. Donación en favor de los 

Descendientes del Donante. TITULO 

SEXTO. Del Préstamo. CAPÍTULO I. Del 

Préstamo Simple. CAPÍTULO II. Del 

Préstamo con Interés. TITULO SÉPTIMO. 

Del Arrendamiento. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

De los Derechos y Obligaciones del 

Arrendador. CAPÍTULO III. De los 

Derechos y Obligaciones del 

Arrendatario. CAPÍTULO IV. Del 

Arrendamiento de Fincas Urbanas. 

CAPÍTULO V. Del Arrendamiento de 

Fincas Rusticas. CAPÍTULO VI. Del 

Subarriendo. CAPÍTULO VII. Del Modo 

de terminar el Arrendamiento. CAPÍTULO 

VIII. Del Alquiler o Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles. TITULO OCTAVO. Del 

Comodato. TITULO NOVENO. Del 

Depósito. TITULO DECIMO. Del 

Mandato. CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales CAPÍTULO II. De las 

Obligaciones del Mandatario con respecto 

al Mandante. CAPÍTULO III. De las 

Obligaciones del Mandante con relación 

al Mandatario. CAPÍTULO IV. De las 

Obligaciones y Derechos del Mandante y 

del Mandatario con Relación a Tercero. 

CAPÍTULO V. Del Mandato Judicial. 

CAPÍTULO VI. De los diversos modos de 

terminar el Mandato. CAPÍTULO VII. De 

la Gestión de Negocios. TÍTULO 

UNDÉCIMO. Del Contrato de Prestación 

de Servicios. CAPÍTULO I. De la 

Prestación de Servicios Profesionales. 

CAPÍTULO II. Del Contrato de Obras a 

Precio Alzado. CAPÍTULO III. Del 

Contrato de Porteadores y Alquiladores. 

CAPÍTULO IV. Del Contrato de 

Hospedaje. TITULO DUODÉCIMO. De la 

Aparcería. TÍTULO DÉCIMOTERCERO. 

De los Contratos Aleatorios. CAPÍTULO I. 



De la Renta Vitalicia. CAPÍTULO II. De la 

Compra de Esperanza. TÍTULO 

DÉCICUARTO. De Las Transacciones. 

TÍTULO DÉCIMOQUINTO. De La Fianza. 

CAPÍTULO I. De la Fianza en General. 

CAPÍTULO II. De los Efectos de la Fianza 

entre el Fiador y el Acreedor. CAPÍTULO 

III. De los Efectos de la Fianza entre el 

Fiador y el Deudor. CAPÍTULO IV. De los 

Efectos de la Fianza entre los Cofiadores. 

CAPÍTULO V. Extinción de la Fianza. 

CAPÍTULO VI. De la Fianza Legal o 

Judicial. TÍTULO DECIMOSEXTO. De la 

Prenda. CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. Relaciones 

Jurídicas que origina la Prenda. TÍTULO 

DECIMOSÉPTIMO. De la Hipoteca. 

CAPÍTULO I. De la Hipoteca en General. 

CAPÍTULO II. De la Hipoteca Voluntaria. 

CAPÍTULO III. De la Hipoteca Necesaria. 

CAPÍTULO IV. Disposiciones Comunes a 

las Diversas Clases de Hipotecas. 

CAPÍTULO V. De la Extinción de las 

Hipotecas. Se concluye que la pretensión 

de esta reforma facilitará a los justiciables 

el acceso a la impartición de justicia al 

delimitarse de manera precisa las figuras 

jurídicas que regula la materia civil, 

distintas a la de la materia familiar, lo que 

aunado a las reformas procedimentales 

redundará en la celeridad de los procesos 

judiciales. Por lo tanto, confiamos que 

esta nueva configuración sea de beneficio 

a la sociedad y se logre una mayor 

impartición de justicia. Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento 

en lo establecido por los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. SE CREA EL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 

88 del Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, de fecha 20 de 

octubre de 1976; por el que se expide el 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan al 

presente Decreto. ARTÍCULO CUARTO. 

Todos los asuntos en trámite antes de la 

entrada en vigor del presente Decreto, se 

sujetarán a lo establecido por los 



ordenamientos vigentes de carácter 

sustantivo y adjetivo en materia civil del 

Estado de Tlaxcala.    AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los treinta días 

del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, es 

cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

el Código Familiar del Estado de 

Tlaxcala, y se abroga el Decreto 

número 88 de fecha veinte de octubre 

de mil novecientos setenta y seis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora presidenta, 

presentaremos el código familiar, que 

contempla más de doscientas hojas, por 

respeto a mis compañeras y compañeros 

diputados estamos leyendo la exposición 

de motivos y los transitorios; CON EL 

PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA, 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, HONORABLE 

ASAMBLEA: JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ, bajo el carácter de Diputado y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

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

54 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO 88 QUE CONTIENE EL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 

DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1976, 

INMERSO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; Y SE CREA EL CÓDIGO 

FAMILIAR DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÒN DE MOTIVOS. 

Partiendo de la premisa que la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tutela el derecho 

humano de acceso a la justicia; ésta debe 

ser gratuita, expedita, completa e 

imparcial a favor de las personas. Por ello, 

ha de prevalecer un cúmulo de 

instrumentos legales que contengan las 

herramientas suficientes y necesarias 

para cumplir con dicho fin, pues de otro 

modo se trastocaría tal prescripción en 

comento. De tal suerte, el impulso natural 

de nuestra sociedad requiere de 

transformaciones relevantes en nuestro 

orden jurídico, de ahí que no solo deben 

renovarse sino crearse nuevos 

ordenamientos  a fin de que proporcionen 

los elementos sustantivos y adjetivos que 

permitan una justicia eficaz que armonice 

con el sistema judicial nacional, 

reconozca los criterios emitidos por el 

más alto Tribunal de la Nación y, además, 

la solución de conflictos se avoque a 

utilizar mecanismos alternativos de 

solución de conflictos que distan de los 

jurisdiccionales. Que ahora bien, desde el 

ámbito de competencia local el Partido 

Encuentro Social, atiende lo dispuesto por 

su Plataforma Electoral Nacional inmersa 

en la página oficial del Instituto Nacional 

Electoral y va más allá de exponer 

escenarios utópicos con una aparente 

tendencia por la “buena política” y 

discursos retóricos que vulneran el 

ejercicio de la democracia a nivel general 

en nuestro país y, particularmente, en la 

entidad tlaxcalteca. Nosotros optamos por 

atender aspectos legislativos en materias 

que carecen de actualización por más de 

tres décadas. Dice nuestro postulado que: 

“El Partido Encuentro Social tiene como 

principal responsabilidad elaborar 

propuestas orientadas a reforzar el 

combate eficiente de la pobreza, la 

marginación, la exclusión social, 

coadyuvar el desarrollo del individuo y el 

fortalecimiento de la familia, la 

preservación del ambiente y, en general, 

aquéllas que garantizan la construcción 

de condiciones para que los ciudadanos 

puedan ejercer plenamente sus derechos, 

generando una mayor igualdad de 

oportunidades”. Retomando la 

antepenúltima postura por orientar un 

verdadero y categórico –fortalecimiento 

de la familia–; es, pues, que proponemos 

escindir lo dispuesto en materia familiar 

que al momento se encuentra tutelado 

dentro del Código sustantivo y adjetivo en 

materia civil del conglomerado social 

tlaxcalteca, respectivamente, ya que, tal 

rama de la ciencia jurídica tiene especial 

trato y sus características refieren 



cuestiones de derecho privado y público. 

Así, en palabras del eminente estadista 

Antonio Cicu, dice que: “Toda relación 

jurídica tiene como elementos 

constitutivos el interés y la voluntad. En 

principio; la postura jusprivatista tiene: a) 

interés individual y b) voluntad autónoma. 

Mientras tanto, el derecho público atiende 

un: a) interés superior unitario y b) 

voluntades convergentes a su 

satisfacción”. Continúa el gran jurista de la 

Universidad de Bolonia que, por ende, el 

derecho familiar, bien es cierto, que 

regula instituciones personalísimas como 

el matrimonio, la tutela y curatela o patria 

potestad, no obstante, debe prevalecer en 

cada institución, además, -de tales 

pretensiones peculiarísimas en una 

persona-, sobremanera, un interés 

superior para la conservación del Estado. 

Con ello, se efectúan relaciones entre 

particulares, sin embargo, prevalece la 

constitución legal del llamado Leviatán, en 

palabras de Hobbes y su teoría 

contractualista. Bajo esta referencia 

teórica, presentamos un compromiso 

plasmado en nuestra agenda legislativa 

referente al –fortalecimiento de la familia–

. Dice la propuesta: “El Partido Encuentro 

Social en el primer período legislativo 

llevó a cabo una serie de ponencias que 

nos aportaron propuestas claras que 

abordaron líneas de acción para la 

presentación de propuestas para una 

reforma al marco legal que guarde 

relación al tema de familia: Propuesta: 1. 

Se crea el Código Familiar del Estado 

de Tlaxcala. Por ende, surge la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, con el 

objeto de separar la materia familiar de lo 

civil, por lo que se crea el Código 

sustantivo en materia civil del Estado de 

Tlaxcala y se da paso a la creación del 

Código Familiar de nuestra entidad 

federativa que; por supuesto, se pone a 

consideración. Primero, se basa en la 

experiencia que da la praxis, sustentada 

en la nueva visión del derecho 

sensibilizado en el que confluyan la 

equidad de género y búsqueda de 

soluciones de conflictos bajo un esquema 

multidisciplinario, en el cual, participan el 

Centro Estatal de Justicia Alternativa del 

Poder Judicial del Estado y la 

Procuraduría para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, mediante la 

instrumentación de procedimientos 

sencillos, ágiles, claros y breves 

apegados a la norma fundamental, que 

permitirá a los justiciables alcanzar los 

objetivos con los menores costos para los 

ciudadanos. No debe soslayarse que toda 

sociedad está fincada en la familia, y 

tampoco debe pasarse por alto que la 

Familia contemporánea no se reduce al 

concepto tradicionalista relativo a “la 

célula de la sociedad”, pues su naturaleza 

abarca un sin fin de circunstancias que 



incluso cambian vertiginosamente, por lo 

cual en el presente documento se 

pretende reconocer su debido valor, con 

los derechos y obligaciones inherentes a 

su naturaleza intrínseca, los cuales 

resultan esenciales y complementarios de 

los derechos humanos de las personas 

que la integran, y sobre la que se finca y 

fundamenta la organización del Estado y 

la sociedad, pues incluso en el ámbito 

internacional la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, reconoce a la 

Familia como institución natural y 

fundamental de la sociedad. Por otra 

parte, los tribunales federales se han 

referido a la familia como el núcleo de 

personas que como grupo social ha 

surgido de la naturaleza y deriva 

primordialmente del hecho biológico de la 

generación, por ello, ésta se erige como la 

base de la sociedad, al constituir un grupo 

social primario y fundamental, 

determinado por vínculos de parentesco, 

en cuyo seno nacen, crecen y se educan 

las nuevas generaciones y la solidaridad 

suele manifestarse en mayor grado. Así, 

pues, no debemos olvidar que una familia 

sana crea los individuos necesarios para 

hacer crecer a la sociedad y que tal 

circunstancia deviene en el desarrollo y 

progreso en beneficio de todos. De ahí 

que, urge la necesidad de un Código 

particular que regule todo lo concerniente 

a la Familia, con el objeto de otorgar 

certeza jurídica a las funciones de cada 

uno de los integrantes del núcleo familiar, 

las obligaciones que recaen en los 

padres, los derechos de éstos, lo 

referente a los hijos, la manera de 

organizar su patrimonio, el suministro de 

alimentos, por citar algunos ejemplos; y 

con ello, proteger a esta institución. Ahora 

bien, el presente proyecto de Código 

Familiar para nuestra entidad, recoge las 

situaciones de hecho que diariamente se 

presentan ante los órganos 

jurisdiccionales, así como las soluciones 

que se requieren en la práctica para dar 

celeridad a la solución de los conflictos 

que vive la familia, y en tales condiciones 

se introducen a nuestra legislación figuras 

trascendentes como son los siguientes: 

Un concepto amplio de Familia como una 

institución social integrada por dos o más 

personas unidas o emparentadas entre sí, 

ya sea por consanguinidad, por afinidad o 

adopción, cuyos miembros son sujetos de 

derechos y obligaciones, los cuales se 

abordan pormenorizadamente en el 

presente documento, y respecto de los 

que destacan los alimentos como una 

circunstancia primordial para la 

preservación de la vida. Asimismo, para 

entender más detallado el concepto de 

familia, es necesario conocer los 

diferentes tipos de familia, definidos por la 

Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM 

(https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv) de la 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv


siguiente manera: Familia Nuclear: El 

termino familia nuclear hace referencia al 

grupo de parientes integrado por los 

progenitores, es decir, el padre y la madre 

y sus hijos. Familia Monoparental: La 

familia monoparental es aquella que se 

integra por uno solo de los progenitores: 

la madre o el padre y los hijos. En esta, 

los hijos pierden el contacto con uno de 

los padres, ya sea prolongada o 

definitivamente. Familia extensa o 

ampliada: La familia extensa está 

conformada por los abuelos, los padres, 

los hijos, los tíos y los primos. Los 

miembros de la familia extensa están en 

contacto permanente, pueden vivir varias 

generaciones en la misma casa o predio. 

Se relaciona o interactúa como red social 

de apoyo. Sobre la base de la ayuda 

mutua. Familia Ensamblada: Aquellas 

familias integradas por familias 

reconstruidas, por dos familias 

monoparentales, por miembros de 

núcleos familiares previos, que al 

separarse se unen nuevamente, de hecho 

o de derecho, con nuevas personas o 

grupos familiares formando el ensamble o 

una nueva estructura familiar, sin que ello 

obste para que subsistan, salvo por 

disposición en contrario de la autoridad 

judicial, las obligaciones derivadas de los 

vínculos jurídicos originarios 

respectivamente en su caso. De igual 

forma, destaca un capítulo especial que 

aborda la violencia familiar, en razón de 

que también la eliminación de este 

problema, preserva la vida sana de la 

familia; violencia, debe entenderse como 

todo acto abusivo de poder u omisión 

intencional dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir de manera física, 

psicológica, patrimonial, económica o 

sexual, ejercida en contra de un miembro 

de la familia. Mientras tanto la institución 

de los alimentos, con irrestricto respeto al 

interés superior de los menores e 

incapaces, se incorpora a esta iniciativa la 

obligación del órgano jurisdiccional para 

fijar discrecionalmente una pensión 

temporal en tanto se allega de las pruebas 

necesarias que le permitan determinar 

una pensión ajustada al principio de 

equidad. Por otro lado, se establece una 

definición de matrimonio que actualmente 

no se encuentra definida en nuestra 

legislación y se denomina como la 

institución por medio de la cual se regula 

la unión voluntaria de dos personas con 

igualdad de derechos, deberes y 

obligaciones con la posibilidad de generar 

o no la reproducción humana de manera 

libre, responsable e informada. Otra 

definición, según Julián Pérez Porto y 

María Merino, publicado en el año 2010, 

el matrimonio civil es: “La unión conyugal 

que crea un vínculo entre dos personas 

con derechos y obligaciones. El Estado 

debe de velar por el cumplimiento de 



estos deberes; en caso de que un 

cónyuge no cumpla con sus compromisos 

pueden acudir a la justicia”. De lo anterior, 

como un eje que traerá celeridad a los 

conflictos existentes entre los cónyuges 

se propone el divorcio incausado, 

mediante el cual cualquiera de ellos podrá 

solicitarlo manifestando su voluntad de no 

querer continuar con el matrimonio, 

evidentemente, sin que se requiera 

señalar la causa por la que se solicita; tal 

situación de acelerar la solución al interior 

de la familia, tiene como bondad reducir 

los costos de operatividad que impactan 

en los órganos jurisdiccionales. Lo 

anterior sin dejar de observar en ningún 

momento la protección a los miembros 

más indefensos de la familia quienes 

están por encima de cualquier otro 

interés, pues incluso por primera vez se 

dota al juzgador de los lineamientos que 

debe observar para fijar las convivencias 

entre los padres e hijos e hijas, para el 

caso de que exista conflicto respecto al 

modo y a la forma en que deben llevar a 

cabo su relación. De tal suerte, merece un 

título especial que se da a la figura del 

concubinato, definida  por el Semanario 

Judicial de la Federación, 1ª 

CCCXVI/2015 (10ª), Décima Época, Libro 

23, Tomo II, octubre de 2015, página 

1646, registro 2010270, que a letra dice, 

el Concubinato: “Es la unión de hecho 

entre dos personas que voluntariamente 

deciden tener una vida en común y cuya 

unión fáctica, una vez cumplidos ciertos 

requisitos como no estar casados entre 

ellos o con otras personas, acreditar 

haber cohabitado durante dos años 

continuos o más, y/o tener hijos en 

común, tiene ciertas consecuencias 

jurídicas, en aras de proteger a los 

concubinos -durante y terminado el 

concubinato- y a su familia”. De acuerdo a 

lo anterior, nuestra legislación vigente si 

hace mención a dicha figura, sin embargo 

no se le da la importancia que requiere por 

tratarse ya de una institución de hecho, a 

la cual también deben reconocerse y 

regularse sus obligaciones y derechos y, 

dentro de estos últimos, incluso se les da 

la posibilidad de adopción. Tratándose de 

filiación, lo mismo ocurre con el 

reconocimiento que de plano se les otorga 

a las pruebas biológicas para acreditar la 

maternidad y/o la paternidad, en caso de 

conflicto, además, se dota a los 

juzgadores de la facultad, incluso decretar 

de oficio, su práctica, atendiendo al 

interés superior de los menores. También 

se propone una definición de la figura 

jurídica de la patria potestad que en 

nuestra codificación actual no está 

definida, sin embargo, es el conjunto de 

derechos y obligaciones que se otorgan e 

imponen legalmente a los ascendientes 

para cumplir con las necesidades 

materiales, incluso afectivas, de salud, 



educación y recreativas de los hijos o hijas 

menores de edad, así como la 

administración de sus bienes, con lo 

anterior se pretende dar mayor claridad a 

esta institución, que en la práctica, 

recurrentemente, se confunde con la de 

guarda y custodia. Y, dentro de esta figura 

jurídica –patria potestad- se da una  

mayor intervención a la Procuraduría para 

la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a fin de que promueva de 

oficio, ante el Juez competente, la 

suspensión o pérdida de la patria potestad 

o de la custodia, o solicitar las medidas 

necesarias para impedir que por una mala 

administración de quienes ejercen la 

patria potestad se derrochen o 

disminuyan los bienes de sus 

descendientes. De igual manera, 

doctrinalmente MORÁN GONZÁLEZ M.I., 

en su libro denominado: “El Ministerio 

Fiscal y los Sistemas de Guarda y 

Custodia: Especial Referencia a la 

Custodia Compartida y Criterios de 

Atribución en Beneficio del Menor”, y 

TAPIA PARREÑO J. J. en su obra 

denominada: “Custodia compartida y 

Protección de Menores”, Cuadernos de 

Derecho Judicial II- 2009 del Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid, año 

2009, Página 77; han definido la patria 

potestad como: “El conjunto de derechos 

y deberes que los padres tienen sobre sus 

hijos, con el fin de procurarles las 

tenciones necesarias en orden a su 

asistencia y formación, un derecho que se 

concede para el cumplimiento de una 

serie determinada de deberes que 

pueden englobarse en dos: asistencia y 

formación integral, en todos los aspectos 

de la vida.” Además, se estima necesario 

reducir la edad para estar en posibilidades 

de adoptar, de treinta años de edad que 

fija actualmente nuestra legislación a 

veinticinco años, pues se estima que a 

esta edad un individuo ya es capaz de 

obligarse y hacerse responsable de otra 

persona. Como colofón también debe 

destacarse la prerrogativa que este 

proyecto otorga a los padres para 

establecer el orden en que se asentarán 

los apellidos de sus hijos o hijas, 

circunstancia que en la actualidad no se 

contempla, merced a la ley señala que 

indefectiblemente en primer lugar deberá 

asentarse el apellido del padre. Como 

derivación de lo anterior, se estima que 

para que exista congruencia con las 

propuestas del Código Familiar del 

Estado de Tlaxcala, se requiere de la 

creación de un Centro de Convivencia 

Familiar, pues no debe pasar inadvertido 

que en los tiempos actuales, la Familia 

necesita urgentemente de conciliar sus 

conflictos y no de acentuarlos al 

entramarse en juicios contenciosos que 

acarrean más distanciamiento. Para la 

creación de dicho ente es necesario 



garantizar los recursos humanos, 

materiales y financieros al poner en 

marcha sus funciones en la colectiva 

social tlaxcalteca. Tal propuesta debe 

estar cimentada en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET) 

para el Ejercicio Fiscal del próximo año y 

encontrarse adscrita al Poder Judicial 

local, con ello se garantizará una atención 

especializada e integral para personas 

que fueron vulneradas por violencia 

familiar en sus hogares. En suma las 

cifras prescritas en el artículo 45 del 

PEET, corresponden al Poder Judicial la 

cantidad de 233,000,000.00 (dos cientos 

treinta y tres millones de pesos 00/100 

M.N.), de los cuales se propone asignar el 

0.06% de tal presupuesto y orientarlo al 

Centro de Convivencia Familiar del 

Estado de Tlaxcala, hablamos de 

1,398,000.00 (un millón trescientos 

noventa y ocho mil pesos) que bien 

pueden ser recortados del Consejo de la 

Judicatura del capítulo de gastos 

personales. Por lo anterior, se propone lo 

vertido líneas atrás y dar certeza a dicho 

ente para fungir de manera autónoma su 

partida presupuestal asignada. Asimismo 

un tema relevante adicionada al presente 

Código, es el uso de documentos 

electrónicos, conforme a la Ley de Firma 

Electrónica Avanzada del Estado, y 

finalmente se añade la Mediación y 

Conciliación como los Mecanismos 

Alternativos de Solución de conflictos de 

controversias, con el objetivo de lograr 

una mayor impartición de justicia, siendo 

esta más pronta y expedita. Para el 

presente estudio, referiremos en el 

siguiente ordenador gráfico de cuáles 

entidades federativas realizaron la 

separación de ambas ramas de la ciencia 

jurídica (civil y familiar), y en la actualidad 

solo existen nueve Estados que cuentan 

con esta separación, observemos: 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CÓDIGO 

SUSTANTIVO 

FAMILIAR 

CÓDIGO 

SUSTANTIVO 

CIVIL 

Chiapas  

Código de 

Atención a la 

Familia y Grupos 

Vulnerables para 

el Estado Libre y 

Soberano de 

Chiapas 

 

Código Civil 

para el Estado 

de Chiapas 

Hidalgo Ley para la 

Familia del 

Estado de 

Hidalgo 

Código Civil 

para el Estado 

de Hidalgo 

Michoacán Código Familiar 

para el Estado de 

Michoacán de 

Ocampo 

Código Civil 

para el Estado 

de Michoacán 

de Ocampo 

Morelos Código Familiar 

para el Estado 

Libre y Soberano 

de Morelos 

Código Civil 

para el Estado 

Libre y 

Soberano de 

Morelos 

San Luis 

Potosí 

Código Familiar 

para el Estado de 

San Luis Potosí 

Código Civil 

para el Estado 



de San Luis 

Potosí 

Sinaloa  Código Familiar 

del Estado de 

Sinaloa 

Código Civil 

para el Estado 

de Sinaloa 

Sonora Código de 

Familia para el 

Estado de 

Sonora 

Código Civil 

para el Estado 

de Sonora 

Yucatán Código de 

Familia para el 

Estado de 

Yucatán 

Código Civil del 

Estado de 

Yucatán 

Zacatecas Código Familiar 

del Estado de 

Zacatecas 

Código Civil del 

Estado de 

Zacatecas 

 

Para finalizar, el Código Familiar del 

Estado, contara con 1047 artículos, 

divididos en 3 libros y contara con los 

siguientes títulos, capítulos y secciones, 

conforme al siguiente: ÌNDICE. LIBRO 

PRIMERO. Disposiciones Generales. 

TITULO PRIMERO. Reglas Generales.  

TITULO SEGUNDO. De las Personas. 

CAPITULO I. De la capacidad. 

CAPITULO II. Incapacidad natural y legal.  

TITULO TERCERO. De la Edad.  

CAPITULO I. De la Menor Edad. 

CAPITULO II. De la Mayor Edad.  TITULO 

CUARTO. Del Domicilio.  TITULO 

QUINTO. Del Derecho de la Familia. 

CAPITULO I. Objeto y Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. De la Familia. 

CAPÍTULO III. Derecho a la Igualdad. 

CAPÍTULO IV. Del Parentesco. 

CAPÍTULO V. Obligaciones Derivadas de 

los Grados de Parentesco. TÍTULO 

SEXTO. Alimentos.  CAPÍTULO I. 

Derechos y Obligaciones.  CAPÍTULO II. 

De la Pensión Alimenticia. CAPÍTULO III. 

Responsabilidad. TÍTULO SEPTIMO. 

Matrimonio. CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. Requisitos para 

Contraer Matrimonio. CAPÍTULO III. 

Terminación y Nulidad del Matrimonio. 

CAPÍTULO IV. Impedimentos para 

Contraer Matrimonio. CAPÍTULO V. 

Derechos y Obligaciones que Nacen del 

Matrimonio. CAPÍTULO VI. Donaciones 

entre Cónyuges. CAPÍTULO VII. 

Regímenes Matrimoniales del 

Matrimonio. CAPÍTULO VIII. De la 

Sociedad Conyugal. CAPÍTULO IX. 

Administración de la Sociedad Conyugal. 

CAPÍTULO X. Terminación y Liquidación 

de la Sociedad Conyugal. CAPÍTULO XI. 

Separación de Bienes.  TÍTULO 

OCTAVO. Patrimonio de Familia.  

CAPÍTULO I. Constitución y 

Administración del Patrimonio de Familia. 

CAPÍTULO II. Disminución o Extinción del 

Patrimonio de Familia. TÍTULO NOVENO. 

Terminación del Matrimonio.  CAPÍTULO 

I. Nulidad del Matrimonio. CAPÍTULO II. 

Efectos de la Nulidad del Matrimonio. 

CAPÍTULO III. Del Divorcio. CAPÍTULO 

IV. Divorcio Voluntario. CAPÍTULO V. 

Divorcio Incausado. TÍTULO DECIMO. 

Concubinato.  CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

Derechos y Obligaciones del 



Concubinato. CAPITULO III. 

Emancipación.  TÍTULO UNDECIMO. 

Filiación. CAPÍTULO I. Filiación 

Consanguínea. CAPÍTULO II. 

Presunciones de Paternidad y 

Maternidad. CAPÍTULO III. Impugnación 

de la Maternidad o de la Paternidad. 

CAPÍTULO IV. Investigación de la 

Filiación y los Efectos de la Vinculación de 

la Filiación. CAPÍTULO V. 

Reconocimiento de los Hijos o Hijas. 

TÍTULO DUODECÌMO. Patria Potestad.  

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Efectos de la Patria 

Potestad Respecto de los Bienes de los 

Hijos . CAPÍTULO III. De la Terminación, 

Pérdida y Suspensión de la Patria 

Potestad. TÍTULO DECIMO TERCERO. 

Custodia y Convivencia. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

De la Custodia de los Hijos o Hijas. 

CAPÍTULO III. De la Custodia Provisional. 

CAPÍTULO IV. De la Integración a una 

Vida en Familia de Niñas, Niños y 

Adolescentes Expósitos, Abandonados o 

en Situación de violencia. CAPÍTULO V. 

De la convivencia.  TÍTULO DECIMO 

CUARTO. Adopción. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

De los Requisitos para la Adopción. 

CAPÍTULO III. De la Adopción Simple. 

CAPÍTULO IV. De la Adopción Plena. 

CAPÍTULO V. De la Adopción 

Internacional. CAPÍTULO VI. De la 

Conversión de la Adopción Simple a 

Plena. TÍTULO DECIMO QUINTO. 

Tutela.  CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. De la Tutela 

Legítima. CAPÍTULO III. De la Tutela 

Testamentaria. CAPÍTULO IV. De la 

Tutela Dativa. CAPÍTULO V. De la Tutela 

Pública. CAPÍTULO VI. De los 

Impedimentos y la Separación en el 

Desempeño de la Tutela. CAPÍTULO VII. 

De las Excusas para Desempeñar la 

Tutela. CAPÍTULO VIII. De la Garantía 

que deben Prestar los Tutores. 

CAPÍTULO IX. Del Desempeño de la 

Tutela. CAPÍTULO X. De las Cuentas de 

la Tutela. CAPÍTULO XI. De la Extinción y 

Entrega de los Bienes de la Tutela. 

CAPÍTULO XII. Del Curador. TÍTULO 

DÉCIMO SEXTO. Ausencia y Presunción 

de Muerte. CAPÍTULO I. De la Denuncia 

y las Medidas Provisionales en Caso de 

Ausencia. CAPÍTULO II. De la 

Declaración de Ausencia. CAPÍTULO III. 

De la Representación y la Administración 

de los Bienes de la Persona Ausente. 

CAPÍTULO IV. De la Presunción de 

Muerte.  TÍTULO DÉCIMO SEPTIMO. 

DEFENSA DE LA FAMILIA.  CAPÍTULO 

Único. De las medidas contra la violencia 

familiar.  LIBRO SEGUNDO. Del Registro 

Civil.  TITULO PRIMERO. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO Único. Del 

Registro del Estado Civil.  TITULO 

SEGUNDO. De las Actas del Estado Civil. 



CAPITULO I. De las Actas de Nacimiento. 

CAPITULO II. De las Actas de 

Reconocimiento. CAPITULO III. De las 

Actas de Adopción. CAPÍTULO IV. De las 

Actas de Matrimonio. CAPÍTULO V. De 

las Actas de Divorcio. CAPÍTULO VI. De 

las Actas de Defunción. CAPÍTULO VII. 

Inscripción de Resoluciones Judiciales 

que Modifiquen. El Estado Civil de las 

Personas. CAPÍTULO VIII. De la 

Rectificación de las Actas del Estado Civil. 

CAPITULO IX. De la Aclaración de las 

Actas del Estado Civil.  LIBRO 

TERCERO. Sucesiones. TÍTULO 

PRIMERO. Generalidades.  CAPÍTULO 

UNICO. Disposiciones Generales.  

TÍTULO SEGUNDO. Sucesiones 

Testamentarias.  CAPÍTULO I. De los 

Testamentos en General. CAPÍTULO II. 

De la Capacidad para Testar. CAPÍTULO 

III. De la capacidad para heredar. 

CAPÍTULO IV. De las Condiciones que 

Pueden Incluirse en los Testamentos. 

CAPÍTULO V. De los Bienes que pueden 

Disponerse por Testamento y de las 

Cargas de la Sucesión. CAPÍTULO VI. De 

la Institución de Heredero. CAPÍTULO 

VII. De los Legados. CAPÍTULO VIII. De 

las Sustituciones. CAPÍTULO IX. De la 

nulidad y revocación de los testamentos.  

TÍTULO TERCERO. Forma de los 

Testamentos.  CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

Del Testamento Público Abierto. 

CAPÍTULO III. Del Testamento Ológrafo. 

CAPÍTULO IV. Del Testamento Militar. 

CAPÍTULO V. del testamento marítimo. 

CAPÍTULO VI. De los Testamentos 

Otorgados en el Extranjero. TÍTULO 

CUARTO. Sucesión Legítima.  

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Del Derecho de 

Representación. CAPÍTULO III. De la 

Sucesión de los Descendientes. 

CAPÍTULO IV. De la Sucesión de los 

Cónyuges, Concubinas o Concubinarios. 

De la Sucesión de los, Concubinas o 

Concubinarios. CAPÍTULO V. De la 

Sucesión de los Ascendientes. 

CAPÍTULO VI. De la Sucesión de los 

Colaterales. TÍTULO QUINTO. 

Disposiciones Comunes para las 

Sucesiones Testamentaria y Legítima.  

CAPÍTULO I. De las Precauciones que 

deben Adoptarse para con la Viuda o 

Concubina Embarazada. CAPÍTULO II. 

De la Apertura de la Sucesión y 

Transmisión de la Herencia. CAPÍTULO 

III. De la Aceptación y de la Repudiación 

de la Herencia. CAPÍTULO IV. De los 

Derechos y Obligaciones del Heredero. 

CAPÍTULO V. De los Albaceas. 

CAPÍTULO VI. De los Interventores. 

CAPÍTULO VII. De la Retribución y 

Terminación del Cargo de Albacea y de 

Interventor. CAPÍTULO VIII. Del 

Inventario y de la Liquidación de la 

Herencia. CAPÍTULO IX. De la Partición. 



CAPÍTULO X. De los Efectos de la 

Partición. CAPÍTULO XI. De la Rescisión 

y Nulidad de las Particiones. Se Concluye 

que la familia nació antes que el propio 

Estado, y que doctrinalmente el derecho 

de Familia, es autónomo de cualquier otro 

derecho, y en cuanto a la naturaleza 

jurídica de este orden público, la familia es 

primero. No podemos seguir utilizando 

evasivas legaloides, para decir que el 

derecho Civil es derecho de Familia, de 

ahí que es necesario promulgar un 

Código de Familia que reúna todas las 

reglas de Derecho Privado y Público 

consagradas a la familia, con el objeto de 

que existan normas jurídicas que 

garanticen los derechos fundamentales y 

la seguridad de la misma,  y además si en 

nuestro Estado, ya existe la división de 

juzgados civiles y familiares, como 

consecuencia lo correcto sería que 

existiera una tipificación tanto sustantiva 

como objetiva en materia de Familia, para 

una mayor justicia. Por lo anteriormente 

expuesto y con fundamento en lo 

establecido por los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea el CÓDIGO 

FAMILIAR DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el 

Decreto número 88 que contiene el 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, de fecha veinte de 

octubre de mil novecientos setenta y seis 

inmerso en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que 

contravengan al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. Todos los asuntos 

en trámite antes de la entrada en vigor del 

presente Decreto, se sujetarán a lo 

establecido por los ordenamientos 

vigentes de carácter sustantivo y adjetivo 

en materia civil del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO QUINTO. Derivado de la 

implementación de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias 

en la entidad y conforme a lo establecido 

en el artículo 356 del presente Decreto, el 

titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

destinará los recursos financieros dentro 



del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020, 

en cuanto a la creación del Centro de 

Convivencia Familiar del Estado de 

Tlaxcala, adscrito al Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los treinta días 

del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, es 

cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de la Familia y su Desarrollo Integral y, a 

la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, y de la Ley de 

Partidos Políticos para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Gracias, con su venia señora presidenta, 

compañeras y compañeros legisladores, 

público en general que hoy nos acompaña 

y distinguidos medios de comunicación. 

En México existen veinticinco millones de 

personas que se identifican como 

indígenas lo que representa el veinte uno 

punto cinco de nuestra población total, es 

decir, si se afirma que en nuestro país la 

mitad de la población vive en pobreza 

extrema, es importante destacar que 

dentro de estos la mitad son indígenas, y 

por supuesto somos testigos de las 

condiciones de miseria y marginación que 

vive esta población. Pese a este 

lamentable problema no se ha encontrado 

un espacio digno de representación 

popular. El acceso a votar y ser votado 

históricamente ha sido muy restringido 

para nuestros queridos pueblos 

indígenas. La iniciativa que presento el 

día de hoy a este honorable pleno busca 

hacer justicia a miles de ciudadanos que 



se denominan como indígenas 

tlaxcaltecas hacia nuestro estado. No 

existe democracia si no hay igualdad. En 

este sentido no es posible que se siga 

representando los grupos indígenas en 

los espacios de deliberación 

parlamentaria, por lo tanto, e 

indiscutiblemente resulta urgente 

establecer acciones afirmativas que 

refieran las desigualdades hacia estos 

grupos. El estado de Tlaxcala cuenta con 

habitantes que conservan costumbre y 

lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl, 

otomí, totonaca, y leguas zapotecas. La 

población indígena sigue en constante 

crecimiento. Lamentablemente como en 

otros estados de la republica esta 

comunidad sufren de una fuerte 

discriminación, pobreza y marginación, 

así también de baja o casi nula la 

representación política. Al ser un 

problema de índole nacional, en el 

proceso electoral del dos mil dieciocho, el 

instituto nacional electoral estableció de 

manera novedosa una acción afirmativa 

para que existiera una verdadera 

representación indígena, esta decisión 

produjo que por primera vez en la cámara 

de diputados hubiera trece diputaciones 

indígenas, tres representadas por 

mujeres y siete por hombres. Los pueblos 

indígenas son uno de los grupos de 

personas más desfavorecidos no solo en 

nuestro país, sino ene l mundo. Hoy en 

día dentro de nuestras comunidades las 

mujeres indígenas se encuentran en una 

situación mucho más desfavorable que 

los hombres, por factores relativos de 

salud, educación, y pobreza. Por esta 

razón el INE en los comicios pasados 

determino que los partidos políticos 

nacionales o coaliciones deberían 

postular como acción afirmativa formulas 

integradas por personas que se auto 

describan como indígenas, en al menos 

doce de los veintiocho distritos electorales 

con población indígena. Estos 

porcentajes fueron determinados por el 

ejercicio de destitución local que 

emprendí el INE se concluyó que a nivel 

nacional existe una nueva conformación 

de veintiocho distritos con cuarenta por 

ciento o más de población indígena, lo 

que representa el nueve punto treinta y 

tres por ciento del total de los trescientos 

distritos. En la actualidad existe plena 

jurisprudencia para instrumentar Acciones 

afirmativas, se trata en esencia de 

universalidad los derechos para que todos 

los hombre y mujeres sin distinción gocen 

de los mismos derechos. Constituye una 

medida compensatoria para revertir los 

escenarios de desigualdad histórica que 

enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de 

sus derechos. Constitucionalmente 

fundamentado la acción afirmativa de 

cauta indígena fue implementada por la 

autoridad administrativa y jurisdiccional, 



aduciendo que los partidos políticos 

deben garantizar la paridad entre los 

géneros, así como la inclusión de las 

personas que se auto determinan 

personas indígenas. En las candidaturas 

a legisladores locales lo que proyecta hoy 

una irradiación fuerte del municipio por 

persona, por lo que esta medida es válida. 

Bajo existe concepto y derivado del hecho 

de que en nuestro estado existe también 

un número importante de comunidades 

indígenas considero pertinente que 

debiera establecerse en la legislación 

local una acción afirmativa de manera 

urgente. Tlaxcala figura entre los quince- 

estados de la república mexicana con 

mayor población de población indígena 

con aproximadamente veintisiete mil 

seiscientos cincuenta y tres habitantes 

que pertenecen a alguna etnia. Son parte 

de este grupo dos puntos seis por ciento 

de la población total y por tanto es 

totalmente viable que establezcamos una 

acción afirmativa en la medida que existe 

en las comunidades indígenas que es 

cercana a la tres por ciento. En este 

sentido propongo que se modifique la 

constitución, la ley de procedimientos 

electorales y la ley de partidos políticos 

para el estado de Tlaxcala para que los 

partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes incorporen de 

manera obligatoria en sus listas de 

mayoría relativa y representación 

proporcional el tres por ciento de 

candidatos indígenas, esto sin 

desvincularse de la obligación que 

constitucionalmente se tiene sobre la 

paridad de género. Espero contar con su 

apreciable apoyo compañeros diputados 

y me permito solicitar atentamente a la 

mesa directiva se permita adjuntar a la 

versión estenográfica, es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, en lo que respecta a la 

Constitución Política, túrnese a su 

expediente parlamentario; por lo que se 

refiere a las leyes, túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Electorales; a la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, en 

representación de las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización y, la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma, adiciona 

y derogan diversas disposiciones del 



Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Diputada Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA, COMISION 

DE FINANZAS Y FISCALIZACION, 

SEÑORAS Y SEÑORES, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. A las Comisiones que 

suscriben, les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 110/2018, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se derogan las 

fracciones I, II y III del artículo 163 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; que presentó el 

Diputado Víctor Manuel Báez López 

integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Asimismo, integra el citado 

expediente parlamentario, la iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se reforma 

el inciso B) y se adiciona un inciso C) a la 

fracción X del artículo 157 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, que presento la Diputada 

Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

Además, se recibió en turnó el expediente 

parlamentario número LXIII 129/2018 que 

contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman los 

Artículos 24, 163, 169 y 171 y adiciona los 

Artículos 169 Bis y 170 Bis del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, que presentó el Doctor 

Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia 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 XII y XX, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XII, 

XX y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: RESULTANDOS. 1.- 

Con el oficio reseñado al inicio de este 

Dictamen el Diputado promovente anexa 

copia del Oficio emitido el nueve de 

noviembre del dos mil dieciocho, 

mediante el cual se presenta la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

DEROGAN las fracciones I, II y III del 

Artículo 163 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

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: 

“El artículo 17 de la Constitución 



Política los Estados Unidos 

Mexicanos, contempla que el derecho 

público subjetivo de acceso a la 

impartición de justicia, consagra para 

los gobernados, misma que debe ser, 

pronta completa, imparcial y gratuita, 

entendiéndose este último derecho 

humano como aquel, que estriba en 

que los órganos del Estado  

encargados de su impartición, así 

como los servidores públicos a 

quienes se les encomienda dicha 

función, no cobraran a las partes en 

conflicto emolumento alguno por la 

prestación de ese servicio público. 

Ahora bien, si el citado precepto 

constitucional está encaminado a 

asegurar que las autoridades 

encargadas de aplicarla  lo hagan de 

manera pronto, completa gratuita e 

imparcial, es claro que las autoridades 

que se encuentran obligadas a la 

observancia de la totalidad de los 

derechos que la integran son todas 

aquellas que se realizan actos 

materialmente jurisdiccionales, es 

decir, las que en su ámbito de 

competencia tienen la atribución 

necesaria para dirimir con un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de 

derecho, independientemente de que 

se trate de órganos judiciales , o bien, 

solo materialmente jurisdiccionales  

…” 2. Con el oficio narrado del Dictamen 

de la Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi anexa copia del Oficio emitido 

el veintinueve de enero del año dos mil 

diecinueve, que forma parte del 

expediente LXIII 110/2019 por el cual se 

presenta la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto mediante el cual se REFORMA el 

inciso b) y se adiciona el inciso c) de la 

fracción X del Artículo 157 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Escrito, donde la 

Diputada iniciadora aduce a lo siguiente: 

“La vida social es muy dinámica y está 

en constante cambio y transformación, 

en un contexto de crisis económica y 

desempleo, que afecta al mayor 

número de la población en general y en 

particular la economía familiar, cuyos 

ingresos no solo son raquíticos, sino 

muy escasos, sumándoles no solo la 

pobreza, sino la extrema pobreza. Lo 

que conlleva que los padres, madres o 

jóvenes busquen mejores 

oportunidades de empleo y obtengan 

necesidad de migrar, dejando a sus 

familias o incluso viajando con sus 

familias, con sus hijos, con menores 

de edad, poniendo en riesgo la vida y 

seguridad de todos los que 

migran…quienes logran regresar con 

sus familias que formaron en el 

extranjero, muchas veces no tienen los 

suficientes recursos económicos 

como para sufragar los gastos para 



ejercer sus derechos humanos, como 

es el derecho humano a la identidad y 

conlleva el ejercicio de otros derechos 

humanos como lo son la educación, a 

la salud, etc… esta grave situación se 

presenta al retorno de los Tlaxcaltecas 

y lo peor es el trámite y registro de los 

hijos en nuestra entidad, mismo pago 

que resulta inconstitucional. Que todo 

tlaxcalteca que por algún motivo tuvo 

que emigrar y formo una familia 

procreando hijos en el extranjero, al 

retornar a nuestra entidad se 

encuentra que para poder registrar y 

obtener la correspondiente acta de 

nacimiento de sus hijos tiene que 

realizar una serie de trámites tanto en 

el lugar de nacimiento de los infantes 

como en nuestro estado, además de 

los cobros por dichos tramites, mismo 

que varían de conformidad con el 

municipio de que se trate. Esta 

situación dificulta el gozar de un 

derecho humano de todas las 

personas, el derecho a la identidad 

mismo que es reconocido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el Artículo 4 

párrafo octavo: “Toda persona tiene 

derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su 

nacimiento”. Este es un derecho de 

toda persona y en particular para los 

niños. En ese mismo artículo, tres 

párrafos más adelante, la Constitución 

establece: “El Estado otorgara 

facilidades a los particulares para que 

coadyuven en el cumplimiento de los 

derechos de la niñez”.  3. Con el oficio 

descrito al inicio de este Dictamen el 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala se anexa copia del Oficio de 

fecha tres de diciembre del dos mil 

dieciocho, mediante el cual presenta la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante el cual se REFORMAN los 

Artículos 24, 163, 169 y 171 y se 

adicionan los Artículos 169 Bis y 170 Bis 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Documento, 

que por su amplio contenido se da por 

reproducido en sus términos para los 

efectos del presente dictamen, no 

obstante aduce en lo principal lo 

siguiente: …”la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, la 

constitución del Fondo Auxiliar para la 

impartición de Justicia, como una 

herramienta de administración de los 

recursos del Poder Judicial del Estado, 

cuyo origen sea distinto a aquellos que 

comprende el presupuesto de egresos 

que autoriza anualmente el Congreso 

Local en su favor. Al respecto, el artículo 

100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, contempla que el 

fondo auxiliar para la impartición de 



justicia, se integrara por un fondo propio y 

uno ajeno, el primero se constituye por las 

cantidades que se generan de la 

conmutación de sanciones, la suspensión  

condicional de condenas, de rendimientos 

por las inversiones en dinero o valores, 

multas impuestas por las autoridades 

jurisdiccionales, pagos de derechos por 

inserciones, venta de Boletín, revista del 

Poder Judicial; por los derechos por 

expedición de copias certificadas; y 

demás donaciones o aportaciones hechas 

a su favor. En cuanto al fondo ajeno este 

se integra por depósitos en efectivo o en 

valores a modo de garantía o que 

corresponden a un tercero; es decir, no 

pertenecen originalmente al Poder 

Judicial, y las mismas se reintegran o 

devuelven a los depositantes o 

beneficiarios, según proceda, mediante 

orden emitida por la autoridad 

jurisdiccional de que se trate. En este 

contexto, el Poder Judicial del Estado 

administra los recursos del citado fondo 

Auxiliar, por conducto de la Tesorería del 

Poder Judicial bajo la supervisión del 

Consejo de la Judicatura, y los recursos 

que constituyen el fondo forman parte del 

patrimonio del Poder Judicial y los destina 

para los objetivos previstos en el artículo 

107 de la referida ley Orgánica. 

…tomando en consideración que el 

artículo 102 de la Constitución Local 

señala que las “leyes tributarias y 

hacendarias del Estado establecerán los 

impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y cualesquiera otra 

contribución o ingreso…” se considera 

apropiado en un marco de estricta 

legalidad plasmar las facultades y 

conceptos de ingresos acordes con la 

situación actual del Poder Judicial del 

Estado, dentro del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.” 

Con los antecedentes narrados, esta 

Comisión se permite 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 invocada, faculta al 

Congreso, “Reformar, Abrogar, Derogar 

y Adicionar las leyes o decretos 

vigentes en el Estado, de conformidad 

con su competencia.” Por cuanto hace a 

la competencia de estas comisiones 

dictaminadoras los artículos 49 fracción I 

y 57 fracción III, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala a la 

letra dicen: Artículo 49. Corresponde a la 



Comisión de Finanzas y Fiscalización: I. 

Elaborar y presentar los proyectos de 

iniciativas, reforma o adiciones e Leyes 

hacendarias, fiscales y de fiscalización de 

recursos públicos del Estado y de los 

Municipios. … El Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, el conocimiento de 

los asuntos siguientes: … IV. 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 estos dictámenes. II. Podemos señalar 

que el proceso de cambio que se vive en 

el país es un paso hacia la transición de 

mejorar en los diferentes rubros, el cual se 

ve reflejado también en el  Estado de 

Tlaxcala, lo que hace necesaria una 

adecuación a las condiciones del mismo 

para estar en permanente desarrollo, lo 

que implica hacer los ajustes necesarios a 

fin de que las normas que regulan las 

relaciones entre gobernantes y 

gobernados, respondan a la 

modernización de la Entidad, buscando la 

simplificación de los ordenamientos 

legales, mediante el establecimiento de 

reglas claras y precisas. Uno de los retos 

actuales del legislador es mejorar la 

calidad de vida de forma general de la 

población, y este toca dimensiones 

estratégicas en cuanto desarrollo 

económico. En ese tenor, señalamos que 

el orden establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se rompe no sólo al violar las garantías 

individuales de los gobernados, sino 

también cuando los órganos legislativos 

emiten normas de carácter general 

contrarias al texto constitucional, pues los 

niveles de gobierno deben limitar su 

esfera de competencia para no violentar 

los derechos de los ciudadanos. III. En 

relación a la primer Iniciativa materia del 

presente Dictamen del Diputado Víctor 

Manuel Báez López se anexa copia del 

Oficio emitido el nueve de noviembre del 

dos mil dieciocho, por el cual se presenta 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

para DEROGAR las fracciones I, II y III 

del Artículo 163 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. El artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos comprende, entre 

otros, el principio de acceso a la justicia 

gratuita lo que resulta que es la obligación 

del Estado Mexicano de garantizar que 

todas las personas que lo requieran 

puedan someter sus conflictos ante los 

tribunales en condiciones de equidad, por 

lo que el gobernado no debe pagar por la 

administración de justicia, en este sentido 



y como consecuencia mucho menos se 

debe de generar costas judiciales. El 

Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios en el 

Artículo 163 contempla literalmente 

que “Los servicios que proporcione el 

Poder Judicial a través de la Secretaría 

General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, 

Tesorería, Juzgados de Primera 

Instancia, Juzgados y la Contraloría del 

mismo, causarán los derechos siguientes: 

 

CONCEPTO DERECHOS CAUSADOS

  

I. Expedición de copias 

certificadas. 

Un día de salario mínimo 

por las primeras diez fojas 

utilizadas y un quinto de día 

de salario mínimo por cada 

foja adicional. 

II. Expedición de 

copias certificadas de 

Ejecutoria, sentencia o 

resolución definitiva: 

 

a) Civil y mercantil o 

administrativa. 

Siete y medio días de 

salario mínimo por las 

primeras diez fojas 

utilizadas y un quinto día de 

salario mínimo por cada foja 

adicional. 

b)  Familiar. 

 

Día y medio de salario 

mínimo por las primeras 

diez fojas utilizadas y un 

quinto de día de salario 

mínimo por cada foja 

adicional. 

III. Registro de 

exhortos para su 

diligenciación: 

 

a)  Civil y mercantil. Seis días de salario mínimo. 

b)  Familiar. Día y medio de salario 

mínimo. 

 

IV. a VII…; De la Transcripción parcial de 

dicho artículo podemos decir que el 

contenido de las fracciones I, II y III del 

artículo 163 del Código Financiero de 

nuestro Estado es contrario a lo previsto 

en nuestra carta magna, pues mientras 

que en esta se determina que las 

autoridades tienen como objetivo central 

la impartición de justicia pronta, gratuita y 

expedita, con autonomía e imparcialidad, 

sin vulnerar los derechos fundamentales 

de los gobernados y que para ello deben 

de contar con elementos necesarios para 

lograr ese fin; de manera contraria, en el 

código financiero impone el cobro por la 

emisión de copias certificadas de 

Ejecutorias, sentencias, resoluciones 

definitivas en materia Civil, mercantil o 

administrativa, así como también el cobro 

de Registro de exhortos para su 

diligenciación en materia Civil, mercantil y 

familiar;  disposición que resulta a todas 

luces inconstitucional pues no existe 

mandamiento escrito que haya sido 

emitido para la obtención de este recurso, 

más aún que se encuentre presupuestado 

para el ejercicio fiscal correspondiente. El 

artículo 17 constitucional tiene aplicación 

respecto de la expedición de copias 

certificadas a cargo de las autoridades, 

necesarias para la sustanciación del 

juicio, por lo que en razón el artículo 3o de 

la Ley de Amparo establece una condición 

genérica de gratuidad, que no solamente 

implica la abolición de las costas, sino que 

se amplía como una prohibición del cobro 



por la expedición de las copias referidas, 

incluso por concepto de los materiales 

necesarios para su reproducción o 

condición, desde luego, de que 

efectivamente sean trascendentes en el 

amparo respectivo; por tanto, la 

expedición de las indicadas copias 

certificadas por parte de las autoridades 

debe ser completamente gratuita, pues 

entra dentro de la actividad jurisdiccional 

de las autoridades que imparten justicia. 

En esa tesitura, diversos Tribunales 

Colegiados han abordado el tema para 

determinar si las autoridades pueden o no 

exigir el pago del costo que implica la 

expedición de copias certificadas, 

derivado de esto han considerado que la 

expedición de copias no debía ser una 

contribución, toda vez que en realidad se 

trata de una erogación que corresponde al 

mismo peticionario y que cubre el costo 

del material empleado para reproducir los 

originales que le interesan. Sin embargo, 

el veintinueve de marzo de dos mil siete 

se sometió a discusión de los Ministros 

integrantes del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el proyecto 

de resolución, donde se propuso que si 

bien el artículo 3o. de la Ley de Amparo 

establece que las copias certificadas que 

se expidan para la substanciación de un 

juicio de garantías no causarán 

contribución alguna, lo cierto era que el 

costo de las mencionadas copias no tenía 

el carácter de una contribución, es decir, 

no era un ingreso fiscal ordinario del 

Estado destinado al financiamiento de la 

Federación, Estados o Municipios, sino 

que el costo derivaba específicamente de 

los gastos necesarios para su obtención, 

como era el precio del papel; de ahí que 

esta erogación debiera correr a cargo del 

solicitante de las copias y no de la 

autoridad que las expide. En esa tesitura 

y con la finalidad de restablecer el orden 

constitucional en estos casos, la Suprema 

Corte de la Justicia de la Nación se 

pronunció y determino que el derecho 

fundamental de tutela judicial efectiva 

contenida en el artículo 17 constitucional, 

el que comprende entre otros, los 

subprincipios de acceso a la tutela 

jurisdiccional, abolición de las costas 

judiciales y gratuidad de la justicia, en 

razón de que el artículo 3o. de la Ley de 

Amparo establece una condición genérica 

de gratuidad, que no solamente implica la 

abolición de las costas, sino que se 

amplía como una prohibición del cobro 

por la expedición de las copias referidas, 

incluso por concepto de los materiales 

necesarios para su reproducción, por 

tanto, la expedición de las indicadas 

copias certificadas por parte de las 

autoridades debe ser gratuitas. Este 

criterio se plasmó en la tesis de 

jurisprudencia de rubro: “COPIAS 

CERTIFICADAS PARA LA 



SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE 

AMPARO. EL COSTO DE SU 

EXPEDICIÓN NO CORRE A CARGO 

DEL QUEJOSO”. Los integrantes de las 

Comisiones que suscriben coinciden con 

el Diputado promovente en el sentido 

derogar las fracciones I, II y III del 

Artículo 163 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. Lo anterior con base en la 

transición que está viviendo no solo 

nuestro Estado sino el País y bajo el 

principio constitucional de justicia gratuita, 

donde las autoridades se encuentran 

obligadas a la observancia de la totalidad 

de los derechos, y no cobrarán a las 

partes en conflicto emolumento alguno 

por la prestación de ese servicio público. 

IV. Anexo a los anteriores se turna 

también el expediente parlamentario LXII 

110/2018, que contiene la iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se 

reforma el inciso B) y se adiciona el 

inciso C) a la fracción X del artículo 157 

del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, que 

presento la Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi en los siguientes 

términos: Hablar de Nacionalidad implica 

no solo una idea de identidad sino de los 

derechos y obligaciones que adquirimos 

como parte de una ciudadanía, de un 

Estado, de un país, de una nación. La 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos proclama que todo ser humano 

tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad 

jurídica, que todos son iguales ante la ley 

y tienen sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley, proclama que el 

derecho a la nacionalidad es un derecho 

humano fundamental, que comprende el 

derecho de cada persona a adquirir, 

cambiar o retener una nacionalidad. El 

derecho internacional de los derechos 

humanos estipula que el derecho de los 

Estados a decidir quiénes son sus 

nacionales no es una prerrogativa 

absoluta y que, en particular, los Estados 

deben cumplir con sus obligaciones de 

derechos humanos en lo tocante a la 

concesión o la retirada de la nacionalidad. 

El derecho a la nacionalidad está 

reconocido en un conjunto de 

instrumentos jurídicos internacionales, y 

radican en la capacidad de las ideas para 

seguir trabajando y garantizar que todas 

las personas alcancen la libertad, la 

igualdad y la dignidad. El Artículo 15 

específicamente de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos 

establece que “Tienes derecho a ser 

ciudadano de un país y a una 

nacionalidad”. Uno toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad y 

dos a nadie se privará arbitrariamente de 

su nacionalidad ni del derecho a cambiar 

de nacionalidad. En México durante el 



siglo XIX adquiere importancia y 

relevancia en la comunidad política y 

social, el enunciado “Toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad”, pues se 

estimaba que era indispensable este 

atributo en toda persona física residente 

dentro de las fronteras de un Estado; así 

con la necesidad de que cada individuo 

contara con una, y con el propósito de que 

se le pudiesen otorgar derechos y fijar 

obligaciones, por ser parte de una 

comunidad se estipulo 

constitucionalmente el texto donde se 

declaraba la nacionalidad mexicana, que 

con el paso del tiempo ha sido modificado, 

actualmente nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

garantiza la nacionalidad en el Artículo 30 

que a la letra establece: - 

La nacionalidad mexicana se adquiere por 

nacimiento o por naturalización. A. Son 

mexicanos por nacimiento: I. Los que 

nazcan en territorio de la República, sea 

cual fuere la nacionalidad de sus padres. 

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos 

de padres mexicanos nacidos en territorio 

nacional, de padre mexicano nacido en 

territorio nacional, o de madre mexicana 

nacida en territorio nacional; III. Los que 

nazcan en el extranjero, hijos de padres 

mexicanos por naturalización, de padre 

mexicano por naturalización, o de madre 

mexicana por naturalización, y IV. Los que 

nazcan a bordo de embarcaciones o 

aeronaves mexicanas, sean de guerra o 

mercantes. B. Son mexicanos por 

naturalización: I. Los extranjeros que 

obtengan de la Secretaría de Relaciones 

carta de naturalización. II. La mujer o el 

varón extranjeros que contraigan 

matrimonio con varón o con mujer 

mexicanos, que tengan o establezcan su 

domicilio dentro del territorio nacional y 

cumplan con los demás requisitos que al 

efecto señale la ley. En ese orden de 

ideas en el Artículo 37 del mismo 

ordenamiento legal establece que Ningún 

mexicano por nacimiento podrá ser 

privado de su nacionalidad. Derivado de 

estos preceptos constitucionales y la 

importancia de ellos surge la Ley de 

Nacionalidad, misma que en el Capítulo II 

en su Artículo 12 instaura que “los 

mexicanos por nacimiento que salgan del 

territorio nacional o ingresen a él, deberán 

hacerlo sin excepción, ostentándose 

como nacionales, aun cuando posean o 

hayan adquirido otra nacionalidad”. 

Ahora bien, el Articulo 4 de la carta 

magna en el párrafo séptimo a letra 

dice “Toda persona tiene derecho a la 

identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. El Estado 

garantizará el cumplimiento de estos 

derechos. La autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de registro de 

nacimiento”. En esa tesitura es de 



apreciar, que todo ser humano por su 

propia naturaleza necesita adquirir una 

nacionalidad, está es indispensable para 

ejercer derechos y obligaciones, pues si 

existiera una privación de la nacionalidad 

coloca a las personas en una situación 

desfavorable, en consecuencia están 

sujetos a limitaciones del disfrute de sus 

derechos humanos, civiles, políticos, 

sociales entre otros y se encuentran en 

una situación de creciente vulnerabilidad 

ante las violaciones de los mismos 

derechos, lo que técnicamente se le llama 

apátrida, esta situación se da 

constantemente con los migrantes. En 

nuestro Estado las razones que pueden 

motivar a las personas a cambiar su lugar 

de residencia habitual está asociada con 

la economía de su lugar de origen, y 

tendientes a buscar mejores condiciones 

de vida muchos de ellos logran tener una 

estabilidad económica en países 

extranjeros, dando como consecuencia  

una nueva nacionalidad, sin embargo con 

la finalidad de reunirse nuevamente con 

sus familiares muchos de ellos regresan y 

con ello una familia, que por su naturaleza 

ha adquirido una nacionalidad extranjera, 

lo que ocasiona que al llegar a su País y 

Estado Natal requieran de tramites 

especiales para tener la nacionalidad y 

poder adquirir derechos naturales que les 

correspondan como lo es la educación, la 

salud, la seguridad social entre otros, esta 

problemática la viven día a día los 

ciudadanos tlaxcaltecas pues para la 

adquisición de estos derechos es 

necesario el registro de los mismos ante 

la autoridad civil correspondiente, este 

según el Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios tiene un costo, 

contrario a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos al ser un registro inicial 

sin importar el origen del mismo debe de 

ser un trámite gratuito y tal y como lo 

establece el artículo 4 donde la autoridad 

competente expedirá gratuitamente la 

primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. Este problema se 

tiene que afrontar para prevenirlo y 

erradicarlo, para que a las personas se les 

garanticen al máximo sus derechos 

fundamentales y puedan atender sus 

necesidades básicas previendo los 

mecanismos para que estas personas 

puedan adquirir una nacionalidad 

mexicana y en sentido estricto 

tlaxcaltecas, es necesario modificar 

nuestro Código Financiero derogando 

cualquier cobro y haciendo extensiva la 

expedición gratuita del registro, 

transcripción e inscripción del acta de 

nacimiento de los niños nacidos en el 

extranjero, en el registro civil que 

corresponda en nuestra entidad y en 

consecuencia obtener su acta de 

nacimiento y por ende ejercer su derecho 



a la identidad. Por lo que los integrantes 

de las Comisiones que suscriben 

concuerdan con la Diputada promovente 

en el sentido de reforma el inciso B) y se 

adiciona el inciso C) a la fracción X del 

artículo 157 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. V. 

Por lo que hace al expediente 

parlamentario número LXIII 129/2018 que 

contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman los 

artículos 24, 163, 169 y 171, y adiciona 

los artículos 169 Bis y 170 Bis del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que 

presentó el Doctor Héctor Maldonado 

Bonilla Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala es menester hacer 

un ejercicio de razonamientos en los 

términos siguientes. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el artículo 116 fracción III lo 

siguiente “el Poder Judicial de los Estados 

se ejercerá por los tribunales que 

establezcan las Constituciones 

respectivas. La independencia de los 

magistrados y jueces en el ejercicio de 

sus funciones deberá estar garantizada 

por las Constituciones y las Leyes 

Orgánicas de los Estados, las cuales 

establecerán las condiciones para el 

ingreso, formación y permanencia de 

quienes sirvan a los Poderes Judiciales 

de los Estados…” La Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

en el Artículo 79 párrafo séptimo dice “… 

La administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial estará a cargo del 

Consejo de la Judicatura en los términos 

y las bases que señala esta constitución y 

la Ley Orgánica del Poder Judicial.” Por lo 

que hace la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala dice en el 

Artículo 19 “El Poder Judicial del Estado 

tendrá y administrará su patrimonio por 

conducto del Consejo de la Judicatura. 

Para el desempeño de sus funciones 

contará con las unidades, departamentos 

y secciones conforme a su presupuesto 

de egresos.” De conformidad a lo 

establecido se deduce que el Poder 

Judicial es el encargado de administrar 

justicia en la sociedad, mediante la 

aplicación de las normas jurídicas, en la 

resolución de conflictos y este suele gozar 

de imparcialidad y autonomía  tal y como 

lo establece su propia ley; el Consejo de 

la Judicatura como órgano del Poder 

Judicial del Estado, gozara de autonomía 

técnica y de gestión; y estará a cargo de 

la administración, vigilancia, disciplina y la 

implementación de la carrera judicial del 

Poder Judicial. Tomando en 

consideración que esté, como poder 

independiente tiene la obligación de 

conducirse de la forma más responsable 

posible poniendo los valores y las normas 
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de rectitud judicial más altos, se deduce 

que tiene también la capacidad para 

conducirse de la manera más 

transparente, honesta y responsable en la 

administración de sus propios recursos 

por lo que no es de extrañarse que el 

mismo solicite la independencia total de la 

administración de sus propios recursos 

para que se puedan ver beneficiados; Sin 

embargo, para analizar la iniciativa 

propuesta debemos de reafirmar la 

separación de poderes, y la misma está 

basada para que existan, contrapesos y 

equilibrios, hasta obtener un balance 

entre los distintos poderes de un Estado 

para que, a través de los controles entre 

unos y otros se garantice la igualdad de 

derechos inherente a una democracia, 

mediante la distribución de 

responsabilidades y controles entre los 

distintos poderes. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se ha 

ido reformando según las necesidades y 

circunstancias sociales, económicas, 

políticas etc. pero no significa que los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

puedan, atribuirse competencias que 

corresponden constitucionalmente a cada 

poder, de ahí que hacemos referencia a la 

jurisprudencia número P./J. 80/2004 y de 

rubro: DIVISIÓN DE PODERES. PARA 

EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE 

PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES 

IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO 

INTROMISIÓN, A LA NO 

DEPENDENCÍA Y A LA NO 

SUBORDINACIÓN ENTRE LOS 

PODERES PÚBLICOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS'  este  

puntualiza las relaciones entre los 

distintos órganos del poder público y 

pueden actualizarse lesiones al principio 

de división competencial, o bien de una 

gravedad mayor o menor dependiendo 

del tipo de transgresión a las 

prohibiciones implícitas que en esta 

materia prevé el artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a saber: a) no 

intromisión, b) no dependencia y c) no 

subordinación de cualquiera de los 

poderes con respecto a los otros. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

basa en relación al principio de división de 

poderes analizo la forma en que nuestra 

constitución. Delimita la competencia 

hacendaria observando las etapas 

siguientes: I. IMPOSICIÓN. … II. 

RECAUDACIÓN. Proceso mediante el 

cual se ejerce la autoridad (sic) 

exactora a fin de obtener los ingresos 

previstos por las leyes previamente 

aprobadas para integrar las haciendas 

públicas federal, estatal o municipal 

correspondiente, así como el 

patrimonio de los organismos 

descentralizados y entidades 

paraestatales, y en el cual sólo 



participan las autoridades habilitadas 

para dicho objeto, esencialmente los 

poderes ejecutivos, los ayuntamientos 

a través de sus tesorerías u oficinas de 

servicios autorizadas legalmente en 

los organismos descentralizados y 

entidades paraestatales; siendo esta 

etapa partícipe de los elementos que 

componen el principio de obligación 

tributaria legal, equitativa, proporcional y 

con un objeto de gasto previamente 

establecido, e igualmente, a esta etapa le 

es aplicable los principios constitucionales 

de legalidad, autoridad competente, 

debido proceso y prohibición de privar del 

patrimonio sin juicio previo, sustentados 

en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV 

Constitucionales. III. DISTRIBUCION DE 

LA HACIENDA PÚBLICA. La totalidad 

de los recursos financieros que vía 

contribuciones, en el sentido 

constitucional del término, se 

recaudan, son concentrados por la 

Hacienda Pública (poderes ejecutivos 

federal o local, ayuntamiento) o en el 

patrimonio de los organismos 

descentralizados y entidades 

paraestatales, y a partir de ahí es que 

se deriva hacia los egresos que 

integran el presupuesto aprobado por 

el legislador, el ayuntamiento o el 

órgano de gobierno respectivo. … La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala instituye 

en el artículo 30 la división de poderes, en 

el artículo 70 establece las facultades y 

obligaciones del gobernador y en las 

fracciones le otorga todas aquellas que 

determina la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

que de ella emanen, así mismo le 

concede cuidar de la recaudación e 

inversión de los recursos del Estado, 

entre otras de tal modo que todas las 

facultades que se otorgan 

constitucionalmente en la carta magna 

son todas aquellas de competencia, 

recaudación e ingresos tributarios;  a 

partir del artículo 79 se establece lo 

relativo al Poder Judicial en el cual se 

faculta para dictar las medidas necesarias 

del Poder Judicial del Estado donde 

cumpla cabalmente con su función de 

impartición Justicia, entre otras derivadas 

todas a aquellas de la Constitución 

Federal y las leyes que emanen de está. 

De los fundamentos antes señalados se 

determina que la propia constitución ha 

concretado las atribuciones sobre las 

cuales se determinan las  funciones de los 

poderes, en consecuencia se establece a 

favor exclusivamente del Poder Ejecutivo 

tanto como federal estatal y a favor de los 

ayuntamientos, el mérito de que los 

ingresos recaudados se concentren  en 

una sola entidad financiera denominada 

hacienda estatal o municipal según 

corresponda, destinada a sufragar los 



gastos de la administración pública y 

demás obligaciones a cargo de dichas 

entidades públicas, integrada en cada 

ejercicio fiscal por los ingresos públicos 

derivados de los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos que 

establezcan las leyes fiscales, estatales o 

municipales correspondientes, así como 

las participaciones que los ingresos 

federales le correspondan. De esta 

manera se concluye que no es viable la 

iniciativa con proyecto de Decreto que se 

propone, si el poder ejecutivo se viera 

impedido para recaudar los ingresos 

previstos por nuestro propio código 

financiero representaría una ilegalidad, 

pues altera la división de poderes y la 

estructura orgánica establecida en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la 

organización del Estado sobre el resto de 

Poderes y órganos del poder público de la 

Entidad Federativa. En ese sentido los 

integrantes de las Comisiones que 

suscriben no coinciden en reformar los 

Artículos 24, 163, 169 y 171 y adicionar 

los Artículos 169 Bis y 170 Bis del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que 

presentó el Doctor Héctor Maldonado 

Bonilla Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos 

estas comisiones se permiten someter a 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45,  47, 48, 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II  y 10 

apartado A de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala;  la 

Sexagésima Tercera Legislatura procede 

a derogan  las fracciones I, II y III del 

artículo 163 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; se 

REFORMA el inciso b) y se ADICIONA 

el inciso c) a la fracción X del Articulo 

157 y se DEROGAN las fracciones I, II y 

III con sus incisos  del artículo 163 

todos del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

para quedar como sigue: Artículo 157. 

…; 

CONCEPTO 

 

DERECHOS 

CAUSADOS 

I a  IX … 

X … 

a)… … 

b) Defunciones 

levantados en el 

extranjero. 

… 

c) Nacimientos 

levantados en el 

extranjero. 

Exento 

 



XI a XV …; Artículo 163 …; 

 

CONCEPTO DERECHOS 

CAUSADOS 

I. Derogada.  

II. Derogada.  

III. Derogada.  

 

IV a VII …; TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones legales que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes 

de abril del año dos mil diecinueve. POR 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, DIP. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUCATZI, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, VOCAL; 

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA, 

VOCAL;  DIP. MARÍA FÉLIX PLUMA 

FLORES, VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, VOCAL;  DIP. 

MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL;   DIP. OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, VOCAL; 

DIP. PATRICIA JARAMILLO GARCÍA, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ, 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ, VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL; Es cuanto, Presidenta.  

Presidenta: queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las Comisiones 

Unidas de Finanzas y Fiscalización, la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 
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uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Buenas tardes, con el permiso de la Mesa 

Directiva, por Economía Legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, en la que 

solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes  estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse en manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinte votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría,  se informa el resultado de la 

votación, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con proyecto de decreto 

sometido a discusión en lo general; se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

María Isabel Casas Meneses. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Gracias con su venia de la Mesa, 

personas que nos acompañan, medios de 

comunicación, buenas tardes. En el 

Partido Movimiento Ciudadano desde sus 

inicios y en los distintos espacios de 

representación popular y que el pueblo 

nos ha conferido, hemos propugnado por 

el reconocimiento de los derechos 

humanos y el mejoramiento en la calidad 

de vida de las personas, es por esta razón 

que al presentarse un Dictamen tiene que 

ver con los Derechos Humanos de gran 



calado como son el Derecho a la Identidad 

y el Derecho al Acceso a la Justicia 

gratuita al nombre del Partido Movimiento 

Ciudadano manifiesto mi respaldo al 

presente Dictamen pues estoy 

firmemente convencida de que con la 

entrada en vigor de las presentes 

Reformas de manera especial niñas y 

niños que han nacido en otro país y que 

requieren ser registrados, en nuestro 

Estado verán satisfecho su Derecho a la 

Identidad y por otra parte se beneficiara 

en la economía de todos los involucrados 

en asuntos judiciales del orden civil y 

familiar al suprimirles el cobro en la 

expedición de copias certificadas y de 

trámites judiciales como lo son la 

diligensacion de exhortos acciones como 

estas deben ser el común denominador 

de los trabajos de esta Legislatura, leyes 

y Reformas que hagan efectivo el acceso 

a los Derechos Humanos y que beneficien 

a un mayor número de Tlaxcaltecas, en 

razón de estos argumentos el Partido 

Movimiento Ciudadano por conducto de la 

subscrita, manifiesta su voto a favor de 

este Dictamen. Es cuánto. 

Presidenta: se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Omar 

Miltón López Avendaño. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con su venia señora presidenta, así como 

en algunas ocasiones, el suscrito ha 

utilizado esta tribuna para denunciar actos 

contrarios al estado de derecho vigente, 

en esta ocasión tomo la palabra para 

manifestar mi respaldo al dictamen que se 

está exponiendo en el pleno de esta 

soberanía, pues la misión de este 

dictamen representa el trabajo legislativo 

realizado de manera responsable y cuyo 

resultado será un cumulo de beneficios 

inmediatos para los tlaxcaltecas. en 

especial para los que están ávidos de una 

impartición de justicia bajo los principios 

consagrados por el artículo 17 de la 

constitución. Con especial énfasis a la 

gratuidad en el acceso de justicia, 

circunstancia que se hará efectiva 

mediante la gratuidad de la expedición de 

copias certificadas, en sentencias y 

resoluciones definitivas, así como registro 

de exhortos para su diligencia, en las 

materias civil, mercantil, y familiar, a los 

ajustables que así lo requieran, así mismo 

este dictamen es relevante pues 

representa un avance en materia de 

protección de los derechos a la identidad 

que toda persona tiene reconocido 



constitucionalmente y convencionalmente 

a través de los tratados internacionales 

adoptados por nuestros país, pues al 

suprimir cualquier cobro, es hacer 

extensiva la expedición de copias 

certificadas gratuitas ante el registro, 

transcripción e inscripción del acta de 

nacimiento de los niños nacidos en el 

extranjero, en el registro civil que 

corresponde de nuestra entidad 

lograremos una mayor efectividad en el 

ejercicio del derecho que todos los 

individuos tienen a contar con una 

identidad y nacionalidad, lo que a la postre 

le dan la puertas parta acceder a otros 

derechos más. En acción nacional 

promoveremos y respaldaremos todas las 

iniciativas que benefician a la sociedad, 

por ello en esta ocasión, nos 

congratulamos con los dictámenes 

reguladores, así como los diputados 

promoventes de esta iniciativa en materia 

del presente dictamen y decimos ¡si a las 

reformas planteadas y a la protección de 

los derechos humanos! Es cuanto señora 

presidenta. 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete a votación en lo general, se pide 

a las y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide ponerse de 

pie, al emitirlo manifiesten en voz alta su 

apellido y nombre y digan la palabra sí o 

no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derechos de esta 

presidencia;  Garrido Cruz José Luis, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Rafael Ortega Blancas, sí; Víctor Báez 

López, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Castro López Víctor, sí; Flores Lozano 

Laura Yamili, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; López Avendaño Omar 

Miltón, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí; Mata Luz, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí. 

Secretaría, se informa el resultado  de la 

votación veintiún votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, de conformidad  con la 

votación emitida en lo general se  declara 

aprobado el dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, se somete a discusión en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen con proyecto 

de decreto sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ningún 

Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

pide a las y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Rafael Ortega Blancas, sí; Víctor Báez 

López, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Castro López Víctor, sí; Flores Lozano 

Laura Yamili, sí; Garay Loredo Irma 

Yordana, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; López Avendaño Omar 

Miltón, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí; Mata Luz, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Méndez Salgado José 

María, sí; Vázquez Velázquez Mayra, sí; 

Hernández Pérez Leticia, sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen  con Proyecto  de 

Decreto por mayoría de votos; en virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Isabel Casas 

Meneses, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se acuerda que el 

Congreso del Estado es competente 

para resolver el procedimiento de 

suspensión de mandato instruido a 

José del Carmen Hernández Morales, 

con relación al cargo de Presidente 

Municipal de Tocatlán. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con su venia señora presidenta, 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   

Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión que suscribe le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

002/2018, que contiene la SOLICITUD 

DE REVOCACIÓN Y/O SUSPENSIÓN 

DE MANDATO DE MUNÍCIPE, 

presentada el día treinta y uno de agosto 

del año dos mil dieciocho, por JUAN 

HERNÁNDEZ PÉREZ, SERGIO 

AVENDAÑO PÉREZ, ARTURO BÁEZ 

CONTRERAS, ENRIQUE AVENDAÑO 

GONZÁLEZ y QUIRINO TORRES 

HERNÁNDEZ, en contra de JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES, en 

su carácter de Presidente Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala. En cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 14 

párrafo primero, fracción IV, 36 y 37 de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala; 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 57 fracción IX, 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, y habiéndose desahogado el 

procedimiento en todas sus etapas 

previas, la citada Comisión Instructora 

procede a formular DICTAMEN DE 

CONCLUSIONES con base en los 

siguientes. RESULTANDOS. 1. En el 

escrito inicial, los señores JUAN 

HERNÁNDEZ PÉREZ, SERGIO 

AVENDAÑO PÉREZ, ARTURO BÁEZ 

CONTRERAS, ENRIQUE AVENDAÑO 

GONZÁLEZ y QUIRINO TORRES 

HERNÁNDEZ, expresaron literalmente, 

en esencia, lo siguiente: - “Desde el 

comienzo de su administración (JOSÉ 

DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES), se enfrentó a las protestas 

de sesenta y seis trabajadores, quienes lo 

acusaron de no pagarles las prestaciones 

correspondientes al fin del año; tiempo 

después se vio involucrado en una batalla 

campal que se registró durante un evento 

popular en el barrio de Guadalupe, 

dejando un saldo de siete policías 

lesionados, y el robo de dos armas de 

cargo.” - “… los índices delictivos en el 

municipio han ido en aumento; robos a 

casa habitación y comercios aunado a la 

deficiente preparación de los elementos 

de Seguridad Pública…” - “… como 

ciudadano, en enero de dos mil catorce 

fue detenido cuando extraía de manera 

ilegal materiales pétreos del predio 

conocido como barranca ‘El Plan´, 

perteneciente a Tocatlán…” - “… Con 

fecha veinticinco de agosto de dos mil 



dieciocho… se vio de nueva cuenta, 

involucrado en un altercado en la calle 

Morelos, Colonia Centro del municipio, 

misma trifulca que en primer memento 

iniciaron los C. Daniel Enrique Hernández 

Osorio, Julio Luna Galindo y Antonio 

Hernández Morales, hijo, sobrino y 

hermano respectivamente del hoy 

Denunciado, la cual se llevó de manera 

personal contra el C. Luis Antonio García 

Dávila y diversos ciudadanos de la 

población; abusando los primeros del 

cargo que ostenta el C. JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES, 

solicitaron su intervención en su carácter 

de Presidente Municipal, así como de la 

fuerza pública que tiene a su mando para 

que de forma arbitraria, violentara, a 

través del abuso de autoridad, las 

Garantías de Seguridad Jurídica de los 

ciudadanos involucrados, ordenando a la 

fuerza pública municipal que los 

agredieran y sometieran para procesarlos 

de forma ilegal, señalándoles agravios 

que jamás cometieron…” - “… el munícipe 

ha actuado extralimitadamente su 

actividad a la competencia que tiene 

asignada por la ley, incumpliendo con lo 

previsto en sus deberes o atribuciones 

establecidas también por la ley, además 

de la violencia que ejerció sin causa 

justificada sobre el C. Luis Antonio García 

Dávila y los ciudadanos involucrados.” A 

la promoción de referencia sus autores 

adjuntaron copia simple de sus 

respectivas credenciales para votar con 

fotografía, con excepción de ARTURO 

BÁEZ CONTRERAS, con relación a 

quien se acompañó copia simple de la 

cédula profesional número 8125533, 

emitida a su favor por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal; 

una relación de nombres de personas y 

sus firmas, en treinta y cinco fojas útiles 

por su anverso, tamaño carta, cada una 

con el encabezado “POR LA PAZ, 

SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DE 

TOCATLÁN”; y tres discos compactos 

marca SONY, con capacidad de 

setecientos megabytes. 2. Mediante oficio 

sin número, de fecha once de septiembre 

del año inmediato anterior, presentado el 

día siguiente, que giró la entonces 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

se turnó a la Comisión de referencia, a 

través de su Presidente, la solicitud de 

revocación y/o suspensión de mandato en 

cita, para su análisis y dictaminación 

correspondiente. 3. A través de acuerdo 

dictado el día veinte de septiembre del 

año precedente, por el Diputado 

Presidente de la Comisión indicada, se 

mandó ratificar el contenido y firmas de la 

promoción inicial, a cargo de quienes 

figuraron como sus autores, concediendo 

para ello un término de tres días hábiles. 



Dicho lapso transcurrió entre los días tres 

y cinco de octubre, ambas fechas del mes 

de octubre de la anualidad que antecede; 

y efectivamente se recibieron las 

comparecencias inherentes, el día cinco 

de aquel mes y año, por parte de SERGIO 

AVENDAÑO PÉREZ, ARTURO BÁEZ 

CONTRERAS, ENRIQUE AVENDAÑO 

GONZÁLEZ y QUIRINO TORRES 

HERNÁNDEZ, en ese orden. Por el 

contrario, se agotó el término concedido 

sin que se presentara JUAN 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 4.  El día veintidós 

de octubre del año anterior, el Diputado 

Presidente de la Comisión Legislativa de 

referencia dispuso que se pusieran las 

actuaciones a la vista de ésta, para que se 

pronunciara respecto a la admisión a 

trámite de la denuncia planteada. 

Consecuentemente, en la misma fecha la 

citada Comisión radicó el procedimiento, 

dictando acuerdo admisorio a la denuncia 

inherente. Al efecto, en esencia, en ese 

proveído dicha Comisión se declaró 

competente para conocer de la solicitud 

de revocación y/o suspensión de mandato 

de munícipe planteada, así como para 

desahogar el procedimiento 

correspondiente, en todas sus etapas, 

hasta emitir este dictamen; reconoció 

personalidad, legitimación e interés 

jurídico a SERGIO AVENDAÑO PÉREZ, 

ARTURO BÁEZ CONTRERAS, 

ENRIQUE AVENDAÑO GONZÁLEZ y 

QUIRINO TORRES HERNÁNDEZ, por su 

derecho, para promover e intervenir en el 

asunto; en cambio, a JUAN 

HERNÁNDEZ PÉREZ se le hizo efectivo 

el apercibimiento previamente decretado, 

de modo que, con relación a él, se tuvo 

por no presentado el primer escrito; el 

procedimiento se radicó en el expediente 

parlamentario de origen, habiéndose 

reconducido para tramitarse únicamente 

como dirigido a la determinar la 

procedencia de suspender el mandato del 

servidor público denunciado, y no 

respecto a la revocación del mismo; la 

Comisión se constituyó en instructora; a 

JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES, en su carácter de Presidente 

Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, se le 

otorgó un término de siete días hábiles 

para imponerse de las actuaciones; y se 

autorizó al Diputado Presidente de la 

Comisión que suscribe para emitir los 

acuerdos de trámite, así como para 

presidir el desahogo de las diligencias 

necesarias. El citado lapso comprendió 

del día martes trece al jueves veintidós, 

ambas fechas del mes de noviembre de la 

anualidad que antecede, como se plasmó 

en la certificación de fecha quince de ese 

mes y año. 5. En acuerdo fechado el 

dieciséis de noviembre del año pasado, 

se tuvo por presente a JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES 

nombrando defensores y señalando 



domicilio, en esta ciudad Capital del 

Estado, para recibir las notificaciones que 

le correspondieran, conforme a lo 

expuesto en su escrito exhibido el día 

catorce del mismo mes. Asimismo, se 

proveyeron favorablemente las copias 

certificadas de todo lo actuado, que 

solicitó en dicho ocurso; las cuales le 

fueron entregadas, a través de su 

defensor, el día veintitrés de ese mes, 

como se asentó en el acta formulada con 

motivo de la comparecencia respectiva.  

6. El día cuatro de diciembre de la 

anualidad precedente se dictó un 

proveído, en el que, considerando que 

para esa fecha ya había concluido el 

término otorgado al servidor público 

vinculado al procedimiento para que se 

impusiera del contenido de las 

actuaciones, y habiéndolo hecho a su 

satisfacción, el Diputado Presidente de 

la Comisión Instructora le otorgó un 

diverso término de siete días hábiles, 

para que compareciera ante ésta en 

términos de lo dispuesto en el artículo 

26 fracción V de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado. Aquel lapso 

transcurrió del día veintiuno de diciembre 

del año anterior al tres de enero del 

presente. 7. En acuerdo emitido el 

dieciocho de enero de esta anualidad se 

tuvo por presente a JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, 

pronunciándose con relación a las 

imputaciones formuladas en su contra y 

anunciando pruebas, todo esto en los 

términos de su escrito recibido el día dos 

del mismo mes. En la misma 

determinación, se ordenó abrir el periodo 

de instrucción, durante treinta días 

hábiles, y consecuentemente se proveyó 

respecto a la admisión de los medios de 

convicción hasta entonces ofrecidos por 

las partes, sustancialmente en los 

términos siguientes: “…lo conducente es 

pronunciarse con relación a la 

admisión de las probanzas hasta ahora 

ofrecidas, lo que… se efectúa en los 

términos siguientes: I. Respecto a las 

ofrecidas por los denunciantes en su 

escrito inicial: A. … con vista a las 

demás partes, SE ADMITEN: 1. LA 

TESTIMONIAL, a cargo de las personas 

que los oferentes deberán presentar a 

declarar ante el suscrito, en la sede del 

Poder Legislativo del Estado, sito en 

calle Allende o Ignacio Allende, 

número treinta y uno, de esta Ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, con 

identificación oficial en la que obre su 

fotografía, sin embargo… debido a que al 

ofrecer la prueba los denunciantes no 

exhibieron el interrogatorio conforme al 

cual debe desahogarse, por el momento 

no ha lugar a señalar día y hora para su 

recepción, situación que prevalecerá 

mientras continúen incurriendo en la 



omisión indicada, por lo que se les 

apercibe, en el sentido de que si al 

concluir los treinta días hábiles por los que 

se abrirá la fase de instrucción, no 

hubieran exhibido el mencionado 

interrogatorio, se les tendrá por desistidos 

de esta probanza; 2. LA DE 

ELEMENTOS APORTADOS POR LA 

CIENCIA, que se hace consistir en el 

contenido de tres discos compactos de 

almacenamiento de datos, en el 

entendido de que el primero contiene 

cuatro imágenes en formato JPEG, 

identificadas con las denominaciones 

“imagen1”, “imagen2”, “imagen3” e 

“imagen4”, de ochenta y ocho kilobytes, 

ciento veintidós kilobytes, ciento 

veintisiete kilobytes y ochenta y ocho 

kilobytes, respectivamente, en el segundo 

obran tres archivos de video en formato 

MP4, con los títulos “video1.mp4”, 

“video2.mp4” y “video3.mp4”, de dos mil 

trescientos cuatro kilobytes, dos mil 

cuatrocientos veintidós kilobytes y mil 

setecientos veintiséis kilobytes, en su 

orden, y en el tercero se encuentra un 

archivo de video en formato MP4 que fue 

llamado “ENTREVISTA”, de ciento treinta 

y tres mil doscientos ochenta y un 

kilobytes, por ende, se señalan las DOCE 

HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA 

MIÉRCOLES VEINTISIETE DE 

FEBRERO DE LA PRESENTE 

ANUALIDAD, para que tenga verificativo 

el desahogo de la prueba, mediante la 

visualización de las imágenes y la 

reproducción de los videos aludidos, 

diligencia a la que deberán comparecer 

las partes, quedando a cargo de los 

denunciantes, SERGIO AVENDAÑO 

PÉREZ, ARTURO BÁEZ CONTRERAS, 

ENRIQUE AVENDAÑO GONZÁLEZ y 

QUIRINO TORRES HERNÁNDEZ, la 

presentación, en el acto, de los aparatos 

necesarios e idóneos para hacer visibles 

las fotografías o imágenes y para la 

ejecución o reproducción de los videos, 

con el apercibimiento de que, en caso de 

no comparecer o no presentar los 

aparatos indicados, se tendrá por desierta 

la prueba o se certificará la imposibilidad 

de su desahogo, respectivamente, como 

corresponda; 3. LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, consistente en las 

documentales que integran y que lleguen 

a integrar el expediente parlamentario en 

que se actúa; y 4. LA PRESUNCIONAL, 

en sus especies de LEGAL y HUMANA, 

ambas en los términos de su 

correspondiente previsión legal; B. 

Tratándose de la DOCUMENTAL 

PÚBLICA, que se hace consistir en 

copia autentificada de lo actuado en la 

carpeta de investigación número 

C.IAIAPIZ-2/2017/2018, que los 

denunciantes dijeron se halla radicada 

en la Procuraduría General de Justicia 

del Estado… dígaseles que, por el 



momento, no ha lugar a que el suscrito, o 

la Comisión Instructora que presido, gire 

oficio a la institución del Ministerio 

Público, a efecto de requerir la remisión 

de tal copia autentificada, puesto que las 

actuaciones de la carpeta de 

investigación de referencia constituyen 

documentos que obran en el archivo de 

una Entidad pública, por lo que, en 

principio, los oferentes están en aptitud de 

solicitar la expedición de dicha copia 

certificada o autentificada, para exhibirla 

ante esta autoridad instructora, de modo 

que, sólo en caso de que les sea negada 

la entrega de aquellas copias, el que 

suscribe podría proveer lo conducente 

para auxiliar en las gestiones tendentes a 

su obtención, merced a lo expuesto, se 

reserva el pronunciamiento relativo a la 

admisión de la prueba en cita, hasta en 

tanto se demuestre que fue solicitada o 

sea exhibida; II. En lo concerniente a los 

medios de convicción ofrecidos por el 

servidor público sujeto a procedimiento, 

JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES, en su escrito de cuenta: A. … 

con vista a las demás partes, SE 

ADMITEN: 1. LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS siguientes: a) La copia simple 

de la diversa copia autentificada de la 

carpeta de investigación número C.I.A.I. 

APIZ-3/384/2017, constante de cincuenta 

y dos fojas útiles, tamaño carta… sin que 

sea procedente girar oficio a la institución 

del Ministerio Público del Estado, como lo 

solicitó el oferente, para algún fin, ya que 

materialmente presentó tales copias; b) El 

informe de incidencia delictiva, emitido el 

día veintiséis de diciembre del año 

pasado, por el Director de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio 

de Tocatlán, Tlaxcala, en el oficio número 

DSPMT/INT/XI/299/2018, constante de 

once fojas útiles por su anverso, tamaño 

carta…; c) La copia certificada de los 

informes de pago de créditos fiscales, 

derivados de la falta de entero del 

Impuesto Sobre la Renta, del periodo 

comprendido entre los años dos mil 

catorce y dos mil quince, de documentos 

relativos a la retención del Impuesto 

Sobre la Renta por salarios, del año dos 

mil dieciséis y del Impuesto Sobre 

Nómina, del año dos mil diecisiete, que 

obran en el legajo que acompañó a su 

indicado escrito…; y d) La copia 

certificada de los comunicados emitidos 

por el Servicio de Administración 

Tributaria, en los oficios números 400-64-

0001-00-2017-5315, 400-64-00-01-00-

2017-6230, 400-64-00-01-00-2018-033, 

400-64-00-01-00-2018-0382, 400-64-00-

01-00-2018-1058, 400-64-00-01-00-

2018-1504 y 400-64-00-01-00-2018-

2022, los cuales obran en las fojas dos a 

diecisiete, del legajo de copias 

certificadas señalado en el punto 

anterior…; 2. LA INSTRUMENTAL DE 



ACTUACIONES, que se hace consistir en 

las documentales que integran y que 

lleguen a integrar el expediente 

parlamentario en que se actúa; y 3. LA 

PRESUNCIONAL, en sus especies de 

LEGAL y HUMANA, ambas en los 

términos de su correspondiente previsión 

legal; B. En lo referente a las 

DOCUMENTALES PÚBLICAS, que se 

hacen consistir en sendas copias 

autentificadas de lo actuado en las 

carpetas de investigación números APIZ-

3/384/2017 y APIZ-3/2007/2017 y su 

acumulada APIZ-3/2011/2017… de las 

cuales el ocursante expresó que se hallan 

radicadas ante el Agente del Ministerio 

Público, adscrito al Departamento de 

Investigación del Delito, Región Norte 

Apizaco, Tlaxcala, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado… dígasele 

a JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES que, por el momento, no ha 

lugar a que el suscrito, o la Comisión 

Instructora que presido, gire los 

pretendidos oficios a la institución del 

Ministerio Público, a efecto de requerir la 

remisión de tales copias autentificadas, 

puesto que las actuaciones de las 

carpetas de investigación de referencia 

constituyen documentos que obran en el 

archivo de un Ente público, por lo que, en 

principio, él está en aptitud de solicitar la 

expedición de dichas copias certificadas o 

autentificadas, para exhibirlas ante esta 

autoridad instructora, de modo que, sólo 

en caso de que le sea negada la entrega 

de aquellas copias, el que suscribe podría 

proveer lo conducente para auxiliar en las 

gestiones tendentes a su obtención; a 

mayor abundamiento, se aclara que no 

obsta a lo expuesto el hecho de que, por 

lo que hace a la primera de las carpetas 

de investigación en comento, haya 

manifestado no ser “parte” en la 

investigación relativa, pues se toma en 

consideración que a su mencionado 

escrito, recibido el día dos del mes en 

curso, acompañó copia simple de la 

diversa copia autentificada de la carpeta 

de investigación número C.I. A.I. APIZ-

3/384/2017, lo que hace presumir que se 

trata de la misma indagatoria, por coincidir 

el número con el que se identifica, y que 

el servidor público sujeto a procedimiento 

previamente obtuvo copia autentificada 

de tal carpeta de investigación o, cuando 

menos, tuvo contacto con tal copia 

autentificada, pues de lo contrario no 

habría podido conseguir la copia simple 

exhibida, merced a lo expuesto, se 

reserva el pronunciamiento relativo a la 

admisión de las pruebas en cita hasta en 

tanto se demuestre que fueron solicitadas 

o sean presentadas. Finalmente, con 

relación a los medios de convicción 

admitidos, se ordena agregar los 

documentos a las actuaciones, en caso 

de los aún no obraran en el expediente, 



para que surtan sus efectos legales 

correspondientes, de modo que con ello 

se tienen por desahogadas tales 

probanzas, en atención a su naturaleza, 

las cuales serán valoradas en el momento 

procesal oportuno, y se manda asegurar 

bajo llave los tres discos compactos de 

almacenamiento de datos señalados, 

hasta que deban ser traídos a la vista para 

efectos de desahogar la probanza 

inherente.” Los treinta días hábiles por los 

que originalmente se abrió el periodo de 

instrucción comprendieron los días treinta 

y uno de enero a quince marzo, ambas 

fechas del presente año. 8. El veintisiete 

de febrero del año en curso, a las doce 

horas del día, se recibió la comparecencia 

del señor JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, asistido por el 

Licenciado en Derecho LUCINO QUIROZ 

FLORES, en su carácter de defensor, 

para efectos del desahogo de la probanza 

de “ELEMENTOS APORTADOS POR 

LA CIENCIA”, admitida a los 

denunciantes, sin que a tal actuación 

comparecieran ellos, ni alguien que 

legalmente los representara, no obstante 

habérseles notificado el proveído de fecha 

dieciocho de enero de este año con 

oportunidad suficiente. A causa de la 

incomparecencia de los oferentes de la 

probanza en comento, el Diputado 

Presidente de la Comisión Instructora hizo 

efectivo el apercibimiento previamente 

decretado para tal supuesto, por lo que se 

declaró desierta la prueba. 9. En acuerdo 

de fecha diecinueve de marzo de la 

anualidad que transcurre, se requirió a las 

partes para que, en el término de tres 

días, manifestaran si aún tenían pruebas 

que aportar y, en su caso, las ofrecieran, 

conforme a lo previsto en el numeral 32 

párrafo primer de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, con el 

apercibimiento de que, en el supuesto de 

no hacerlo, se declararía cerrada la 

instrucción. La dilación en cita inició el día 

veintiocho de marzo y feneció el uno de 

este mes para el servidor público sujeto a 

procedimiento; y comenzó el veintinueve 

de marzo y concluyó el dos de este mes, 

para los denunciantes, lo que se asentó 

así, en la certificación respectiva. Al 

efecto, durante el lapso inherente 

únicamente se recibió, precisamente el 

día veintinueve del mes pasado, el escrito 

JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES,  a través del cual insistió su 

petición de que se admitiera la prueba 

documental consistente en copias 

autenticadas de las carpetas de 

investigación acumuladas que se 

identifican con los números APIZ-

3/2007/2018 y APIZ-3/2011/2018, que se 

tramitarían ante el Agente del 

Ministerio Público Adscrito al 

Departamento de Investigación del 



Delito, Región Norte, de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, con sede en la ciudad de 

Apizaco, Tlaxcala, las cuales ofreció al 

comparecer al procedimiento y 

pretendía que la Autoridad Instructora 

requiriera a esa Representación Social. 

10. Con fecha nueve del presente mes se 

acordó la promoción indicada en el punto 

anterior, en el entendido de que no era 

procedente admitir aquella probanza, por 

no tratarse de un medio de convicción 

adicional, sino de uno que se anunció en 

el término de treinta días originalmente 

concedido para la instrucción, y cuyo 

ofrecimiento no se perfeccionó durante 

esa fase procesal, no obstante que el 

oferente tuvo tiempo suficiente para tal fin.  

 

Presidenta, se solicita a la diputada 

Maribel León Cruz apoye con la lectura 

por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta buenas tardes, 

Asimismo, se declaró que la instrucción 

quedó cerrada al concluir el día dos del 

mes que transcurre, se pusieron las 

actuaciones a la vista de las partes, 

durante los días viernes doce, lunes 

quince, y martes dieciséis, todos de 

este mes, para que tuvieran 

oportunidad de preparar sus alegatos 

por escrito, y se fijaron las doce horas 

del día miércoles diecisiete de abril del 

año en curso, para que se celebrara la 

audiencia relativa. 11. En la fecha y hora 

indicadas, se celebró la audiencia de 

alegatos de este procedimiento, sin la 

comparecencia personal de las partes, ni 

de alguien que legalmente las 

representara; para tal efecto, se 

relacionaron las pruebas admitidas y 

expresó la forma en que se desahogaron 

y, en seguida, se recibieron los alegatos 

por escrito de JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, presentados a 

las doce horas con cincuenta y cinco 

minutos de ese día, es decir, momentos 

antes de la diligencia; no así de los 

denunciantes, por no haberlos exhibido. 

Así las cosas, se ordenó se procediera a 

elaborar la propuesta de este dictamen 

con proyecto de Acuerdo, tendente a 

resolver el procedimiento. Con los 

antecedentes narrados, la Comisión 

suscrita emite los siguientes: 

CONSEDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. Asimismo, en el 

diverso 54 fracciones VII de la Máxima 

Ley de esta Entidad Federativa, se 



dispone que es facultad del Congreso 

Estatal “… Suspender ayuntamientos, 

declarar que éstos han desaparecido y 

suspender o revocar el mandato a alguno 

de sus miembros, por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes, por 

alguna de las causas graves que la ley 

señale…”. La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción III define al Acuerdo como 

“…Toda resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo 

estos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado.” Ahora bien, en el 

diverso 10 apartado B, fracción III, de la 

Ley recién invocada, se prevé que se 

determinarán mediante Acuerdo las 

“…Resoluciones jurisdiccionales en 

materia… de desaparición o suspensión 

de un Ayuntamiento, de revocación del 

mandato de munícipes…”. De lo anterior 

se deriva que, analógicamente, este 

Congreso Estatal tiene competencia para 

conocer y resolver el asunto que nos 

ocupa, al versar el mismo en un 

procedimiento, formalmente legislativo y 

materialmente jurisdiccional, tendente a 

determinar la procedencia de suspender o 

no el mandato a un integrante de 

determinado Ayuntamiento de cierto 

Municipio de esta Entidad Federativa. II. 

En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “…Recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados…”, así como para “…Cumplir 

con las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados…”; 

respectivamente. En lo específico, la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se fundamenta en el 

artículo 57 fracción IV del Reglamento 

invocado, pues allí se establece que le 

corresponde conocer de los asuntos “… 

relativos a la desaparición o suspensión 

de un ayuntamiento, la suspensión o 

revocación del mandato de alguno de sus 

integrantes y el dictamen sobre la 

designación de consejos municipales…”. 

Por ende, dado que en el particular debe 

emitirse dictamen de conclusiones, de un 

procedimiento de suspensión de mandato 

de un munícipe, instruido por esta 

Comisión, es de concluirse que la misma 

es COMPETENTE al respecto. III. La 

figura jurídica de suspensión del mandato 

de los integrantes de los Ayuntamientos 



está prevista en el artículo 115 fracción I, 

párrafo tercero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

términos siguientes: Artículo 115.- …; I.- 

…; …; Las Legislaturas locales, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por 

alguna de las causas graves que la ley 

local prevenga…; …; …; II.- a X.- …; 

Como es de verse, la Norma 

Constitucional Federal invocada 

constituye la base de la facultad 

competencial de este Congreso Estatal en 

la materia, máxime que el supra citado 

numeral 54 fracción VII de la Constitución 

Política del Estado está confeccionado en 

forma semejante. Ahora bien, las 

disposiciones superiores de referencia se 

regulan en el Título Tercero del Libro 

Primero de la Ley Municipal, que contiene 

los artículos 26 a 32 de dicho 

Ordenamiento Legal. Específicamente, 

con relación a la revocación de mandato 

de Munícipes, es alusivo el numeral 29 de 

la Ley en comento; el cual es del tenor 

siguiente: Artículo 29. La suspensión de 

alguno de los integrantes del 

Ayuntamiento se declarará: I. Por 

inasistencia a tres sesiones de cabildo sin 

causa justificada en el lapso de un año; II. 

Por imposibilidad física o legal que 

exceda de tres meses o cuando dé lugar 

a conflictos que le impidan el 

cumplimiento de sus funciones; III. Por 

incumplimiento constante y reiterado de 

sus obligaciones, por abuso de autoridad 

o por incurrir en faltas graves a juicio del 

Congreso del Estado; y IV. Por no cumplir 

con las observaciones emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Como es de verse, en el dispositivo 

señalado se prevén los supuestos en que 

procede la aludida especie de sanción y/o 

de fincamiento de tan especial tipo de 

responsabilidad. Consecuentemente, la 

sustancia del asunto que nos ocupa 

consiste en establecer si existen o no 

elementos de convicción para determinar 

la suspensión del mandato de JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES, con 

relación al cargo de Presidente Municipal 

de Tocatlán, Tlaxcala. IV. Previamente a 

abordar el aspecto principal de este 

asunto, es menester precisar que 

mediante acuerdo del Consejo General de 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

identificado con el número ITE-CG-

289/2016, aprobado en sesión pública 

permanente de fecha doce de junio del 

año dos mil dieciséis, reanudada el día 

dieciséis del mismo mes y año, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el día veinte de ese mes, se 

aprobó la asignación de regidurías de los 



ayuntamientos de los municipios de esta 

Entidad Federativa, y por ende la 

integración de los mismos, derivada de la 

respectiva elección, celebrada el día cinco 

de mes que se viene refiriendo. En 

consecuencia, en ese acuerdo se 

estableció la conformación del 

Ayuntamiento de Tocatlán, Tlaxcala, para 

el periodo de Gobierno Municipal 

respectivo, de la que a su vez se deriva 

que JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES fue electo Presidente 

Municipal Propietario de la citada 

Municipalidad. El contenido de aquel 

Acuerdo fue confirmado en el diverso, 

también del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, número ITE-CG 293/2016, 

dictado el día veintiséis de julio del año 

dos mil dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el día cinco de agosto de ese 

año. Esas determinaciones de la 

Autoridad Electoral en mención tienen el 

alcance de confirmar los acuerdos del 

Consejo Electoral Municipal respectivo y 

la expedición de la constancia de mayoría 

inherentes que, en su momento, se hayan 

emitido a favor del servidor público 

vinculado al procedimiento, como 

consecuencia de la determinación de 

declararlo electo para ocupar el cargo 

materia de la pretendida suspensión. 

Asimismo, la circunstancia de que el 

aludido Munícipe, en su momento, 

comenzó a ejercer de referencia 

oportunamente, y que en la actualidad se 

encuentran en funciones, constituye un 

hecho notorio, el cual se halla confirmado 

por el reconocimiento expreso de los 

denunciantes en su ocurso inicial. V. De 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado, en este dictamen 

la suscrita Comisión, valorará las pruebas 

admitidas y desahogadas, así como las 

demás constancias que obren en el 

expediente, con base en lo cual, fundada 

y motivadamente, establecerá si existe 

responsabilidad por parte de JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES y, en 

su caso, propondrá la sanción que deba 

imponérsele; o, en el supuesto contrario, 

declarará que no ha lugar a fincar 

responsabilidad, lo que implicaría 

absolverlo de la revocación de su aludido 

mandato. Para dar cumplimiento a la 

disposición indicada, en los 

CONSIDERANDOS que prosiguen se 

analizará la actualización o no de las 

circunstancias fácticas que pudieran 

configurar la causal por la que se sigue 

este asunto. VI. Al radicarse el 

procedimiento se estimó que los hechos 

narrados en el escrito presentado el día 

treinta y uno de agosto del año que 

antecede, en caso de ser ciertos, 

encuadrarían en el segundo supuesto 



contenido en la fracción II del numeral 30 

de la Ley Municipal de esta Entidad 

Federativa, es decir, se radicó el 

procedimiento para determinar si los 

hechos expresados realmente sucedieron 

y si, en tal caso, tuvieran el alcance de 

constituir abuso de autoridad, por parte 

del servidor público denunciado. Por 

ende, el análisis que se aborda se 

enfocará en el estudio tendente a 

determinar lo relativo a esos aspectos, 

con base en la normatividad aplicable y 

las constancias de autos, y considerando 

que se imputó a JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, en su carácter 

de Presidente Municipal de Tocatlán, 

Tlaxcala, que el día veinticinco de agosto 

del año anterior habría  ordenado a la 

Policía de la mencionada Municipal, 

agredir a LUIS ANTONIO GARCÍA 

DÁVILA y a otros ciudadanos de aquel 

lugar, eventualmente arrojándoles gas 

lacrimógeno, según el dicho de los 

denunciantes con la finalidad de 

someterlos violentamente y privarlos de 

su libertad ilegalmente, y que ello, 

supuestamente, tuvo como resultado que 

al indicado LUIS ANTONIO GARCÍA 

DÁVILA se le lesionara gravemente, con 

un hacha y golpeándolo con tubos. Las 

posibles emisión de la orden de referencia 

y participación en los hechos referencia, 

por parte del Alcalde indicado, fueron 

considerados por los autores del primer 

escrito y por la Comisión Instructora, al 

radicar el procedimiento, como 

probablemente constitutivos de abuso de 

autoridad. Sobre ese tópico esgrimen los 

argumentos que siguen: 1. El abuso de 

autoridad originalmente es un tipo penal, 

que pertenece al género de los delitos 

cometidos por servidores públicos, y se 

conceptualiza en el artículo 157 del 

Código Penal para el Estado, en el 

entendido que en el caso particular serían 

aplicables las fracciones II, VII y XIV del 

párrafo primero de tal dispositivo legal; el 

cual en lo conducente es del tenor 

siguiente: Artículo 157. Cometen el delito 

de abuso de autoridad las y los servidores 

públicos que incurran en alguna de las 

conductas siguientes: I. …; II. Cuando 

ejerciendo sus funciones o con motivo de 

ellas hiciere violencia a una persona sin 

causa legítima o la vejare o la insultare; III. 

… a VI. …; VII. Cuando teniendo 

conocimiento de una privación ilegal de la 

libertad no la denunciase inmediatamente 

a la autoridad competente o no la haga 

cesar, también inmediatamente, si esto 

estuviere en sus atribuciones; VIII. … a 

XIII. …; XIV. Incumplir con la obligación 

de impedir la ejecución de las conductas 

de privación de la libertad. …; …; En tal 

virtud, es claro que, dada la naturaleza 

punitiva del enriquecimiento ilícito, en 

principio, motiva la imposición de 

responsabilidad penal. Sin embargo, dado 



que la misma conducta es susceptible de 

ameritar la imposición de diversos tipos 

de responsabilidades, mediante la 

instrumentación de procedimientos 

autónomos entre sí, conforme a lo 

previsto en el artículo 109 párrafo 

segundo de la Constitución Política 

Federal y 108 párrafo primero de la Carta 

Magna Estatal, no se advierte obstáculo 

jurídico para que el mismo proceder de 

algún Munícipe pudiera ser causa de la 

imposición de una pena y, 

concurrentemente, de la suspensión del 

mandato inherente, con tal que dicha 

actuación encuadre, en este caso, en la 

definición legal de abuso de autoridad. 2. 

Para efectos de este asunto el abuso de 

autoridad debe entenderse conforme a la 

definición típica penal, por razones de 

congruencia formal. No obstante, debe 

precisarse que la determinación de este 

Congreso Local respecto a la 

actualización o no del probable abuso de 

autoridad denunciado, no dependerá de 

que previamente se determine con 

relación a la responsabilidad penal del 

Edil de referencia, respecto a los mismos 

hechos, dada la autonomía de los 

procedimientos relativos, en atención a lo 

fundado en líneas anteriores. 4. Para 

arribar a la determinación relativa a la 

existencia de los hechos narrados por los 

denunciantes y, en tal caso, si éstos 

configuran abuso de autoridad, para 

efectos de la suspensión de mandato 

pedida, se estudia la definición legal de 

abuso de autoridad, a partir de los 

elementos que la integran en cada una de 

las fracciones destacadas del artículo 157 

del Código Punitivo Local, como se realiza 

en seguida: a) Con relación a la contenida 

en la fracción II del dispositivo legal 

señalado, se consideran los elementos 

que siguen: - Que el sujeto activo tenga el 

carácter de servidor público. - Que el 

sujeto activo se encuentre en ejercicio de 

las funciones públicas que le 

correspondan o ejecute la conducta 

imputada con motivo de tales funciones. - 

Que como resultado de la conducta 

desplegada por el sujeto acto se ejerza 

violencia en alguna persona, se le 

causaran vejaciones o se le insultare. - 

Que, en su caso, la violencia ejercida 

careciera de causa legítima. En cuanto a 

la actualización de tales elementos, 

debe decirse que los dos primeros se 

tienen por probados, pues ciertamente 

a JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES le asiste el carácter de 

servidor público, en términos de lo 

establecido en los artículos 108 párrafo 

primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 107 

de la Carta Magna del Estado, al haber 

sido electo Presidente Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala, y haber comenzado 

a ejercer las funciones públicas 



inherentes, oportunamente, lo cual se 

tiene por acreditado en términos de los 

CONSIDERANDOS precedentes. En 

ese sentido, es claro que el día veinticinco 

de agosto del año dos mil dieciocho, el 

servidor público sujeto a procedimiento se 

hallaba en ejercicio de las funciones 

públicas respectivas, 

independientemente de que esa fecha 

correspondiera a un día sábado, así como 

de la hora en que hubieran verificándose 

los hechos materia de la denuncia –la 

que, por cierto, no se manifestó-, puesto 

que la encomienda que detenta, al 

provenir de elección popular, no está 

sujeta a horario ni es susceptible de 

suspenderse en días inhábiles. El 

acaecimiento de un enfrentamiento entre 

integrantes de la Policía Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala, y diversas personas, 

en la calle o avenida Morelos, de 

Tocatlán, Tlaxcala, así como la 

circunstancia de que en ese 

acontecimiento estuvo presente el Edil 

vinculado al procedimiento, se  tiene por 

cierto, en virtud de que en ello fueron 

coincidentes los denunciantes, en la 

narración contenida en el escrito inicial, y 

JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES, al comparecer al 

procedimiento, en su ocurso recibido el 

día dos de enero de esta anualidad – lo 

cual es visible a fojas ciento veintisiete y 

ciento veintiocho del expediente 

parlamentario en que se actúa-.  Ahora 

bien, si la imputación fuera cierta, es claro 

que la orden dirigida a la Policía Municipal 

de Tocatlán, Tlaxcala, para actuar en 

contra de LUIS ANTONIO GARCÍA 

DÁVILA y/o en contra de otras personas, 

habría sido una conducta desplegada en 

ejercicio de las facultades conferidas al 

denunciado, en virtud de que en el artículo 

41 fracción XVII de la Ley Municipal de 

esta Entidad Federativa se dispone que a 

los presidentes municipales les 

corresponde “Disponer de la policía 

preventiva municipal”. A mayor 

abundamiento, es atribución del Alcalde 

vinculado a procedimiento, para disponer 

de la Policía Preventiva Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala, en términos del 

dispositivo legal recién invocado, 

permanentemente debe tener por objeto 

asegurar la conservación del orden 

público, por lo que, si se hubiera desviado 

de ese propósito, como aseveraron los 

suscriptores del primer escrito de este 

asunto, evidentemente ello se tornaría 

ilícito. Sin embargo, el tercero de los 

elementos en análisis, no se demostró, ya 

que la conducta que constituye su 

presupuesto tampoco quedó acreditada. 

Lo anterior se afirma, porque los autores 

de la denuncia no aportaron medios de 

convicción tendentes al objetivo señalado, 

lo que implicó que no se probará la 

emisión de la orden de JOSÉ DEL 



CARMEN  HERNÁNDEZ MORALES, 

para que la Policía Municipal a su cargo 

realizara alguna acción respecto a alguna 

persona, por ende, que no se justifica el 

supuesto ejercicio de violencia en contra 

de personas determinadas o 

indeterminados, ni que se les causara 

vejaciones o fueran sujetos de insultos. 

Debe aclararse que, aunque el Presidente 

Municipal, cuya declaratoria de 

suspensión de mandato se pidió, 

reconoció haber estado presente en el 

enfrentamiento suscitado el día 

veinticinco de agosto del año pasado, no 

reconoció haber instruido a la Policía 

Municipal para proceder violentamente 

contra alguna persona, de modo que 

correspondía a los denunciantes la carga 

procesal de probar ese aspecto que 

originalmente sostuvieron. En ese orden 

de ideas, es menester precisar que en 

la promoción inicial se ofrecieron las 

pruebas DOCUMENTAL PÚBLICA, 

consistente en copia autenticada de la 

carpeta de investigación número 

C.I.AIAPIZ-3/2007/2018; TESTIMONIAL, 

de ELEMENTOS APORTADOS POR LA 

CIENCIA, INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y PRESUNCIONAL, en 

su doble aspecto de LEGAL y 

HUMANA; pero en la etapa de 

instrucción los oferentes omitieron 

perfeccionar el ofrecimiento de las dos 

primeras, pues no allegaron aquel 

documento ni demostraron haberlo 

solicitado y que les fuera negado, para 

la Comisión Instructora, a través del 

Diputado Presidente de la misma, 

tomara medidas para auxiliarlos a fin 

de obtenerlo, y no presentaron el 

interrogatorio necesario para recibir 

las declaraciones de testigos, a pesar 

de que incluso fueron expresamente 

prevenidos para ello; en cuanto a la 

prueba de ELEMENTOS APORTADOS 

POR LA CIENCIA, como se narró en el 

capítulo de RESULTANDOS, la misma 

se declaró desierta, merced a la 

incomparecencia de los denunciantes 

a la diligencia en que debió 

desahogarse; y por cuanto hace a la 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente 

en las actuaciones que integran el 

expediente parlamentario que se tiene 

a la vista, a la cual se le otorga valor 

probatorio pleno, conforme a lo 

establecido en los artículos 319 

fracción VIII y 431 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, de 

aplicación supletoria por constituir el 

derecho común, y la PRESUNCIONAL, 

resultan insuficientes para tener por 

acreditado dicho elemento, pues en las 

indicadas actuaciones no obran 

siquiera indicios al respecto y tampoco 

se derivan aspectos plenamente 

probados de los que sea posible 

deducir la certeza de otros que 



conduzcan a tener por demostrado que 

JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES hubiera ordenado a la 

Policía Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, 

el día veinticinco de agosto de la 

anualidad precedente, realizar los 

actos violentos que se le atribuyen.  

 

Presidenta, se pide al diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes que nos 

apoye con la lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Claro que si presidenta; Además, durante 

la fase de instrucción la parte denunciante 

no ofreció más medios de convicción. En 

consecuencia, al no haberse probado el 

tercer elemento normativo de la hipótesis 

en tratamiento, carece de sentido 

incursionar en el estudio del cuarto de 

tales elementos, pues a nada práctico 

conduciría, máxime que por sea accesorio 

del elemento anterior, resulta previsible 

que no se actualizará. Así las cosas, lo 

procedente será absolver a JOSÉ DEL 

CARMEN HERNÁNDEZ MORALES de la 

suspensión de su mandato como 

Presidente de la Municipalidad aludida, en 

lo concerniente al probable abuso de 

autoridad que pudiera haberse 

encuadrado, conforme a lo previsto en la 

fracción II del párrafo primero del artículo 

157 del Código Penal del Estado. b) 

Respecto al concepto típico descrito en la 

fracción VII del numeral de alusión, es 

dable verificar su actualización, como en 

seguida se hace, a partir de los elementos 

que se enlistan a continuación: - Que el 

sujeto activo tenga el carácter de servidor 

público. - Que el sujeto activo se 

encuentre en ejercicio de las funciones 

públicas que le correspondan. - Que el 

sujeto activo tenga conocimiento de la 

privación ilegal de la libertad de alguna 

persona  y no la denuncie inmediatamente 

a la autoridad competente o no la haga 

cesar, también inmediatamente, si esto 

estuviere en sus atribuciones. Las 

hipótesis en estudio tampoco se actualiza, 

pues tratándose de los dos primeros 

elementos se tienen por acreditados, en 

términos de lo argumentado en el inciso 

que antecede, pero el tercer elemento del 

citado supuesto legal no se demostró en 

la secuela procesal, pues no obstante que 

sí hubiera sido deber jurídico del 

Presidente Municipal de Tocatlán, 

Tlaxcala, hacer cesar de inmediato la 

privación ilegal de la libertad de algún 

sujeto, en que hubiera incurrido la Policía 

de ese lugar, por estar esa corporación de 

seguridad pública a su cargo; al no 

acreditarse dicha privación de libertad en 

perjuicio de alguien, tampoco existe 



certeza de que aquel Munícipe incurrido 

en la aludida omisión. En efecto, aunque 

en el escrito inicial se adujo que el Alcalde 

vinculado al procedimiento habría 

ordenado a personal de “la fuerza pública 

municipal” a su cargo, que agrediera y 

sometiera violentamente a personas, 

determinadas o indeterminadas, para 

privarlas de su libertad, en torno a esta 

última circunstancia no se aportó alguna 

probanza. Así, esta Comisión se remite a 

lo razonado en el inciso anterior, con 

relación a las pruebas ofrecidas en el 

escrito de denuncia y a la omisión de 

ofrecer medios de convicción durante el 

periodo de instrucción. c) Tratándose de 

la hipótesis legal planteada en la fracción 

XIV del artículo 157 de la Ley Sustantiva 

Penal del Estado, ésta se compone con 

los elementos que siguen: - Que el sujeto 

activo tenga el carácter de servidor 

público. - Que el sujeto activo se 

encuentre en ejercicio de las funciones 

públicas que le correspondan. - Que el 

servidor público incumpla el deber jurídico 

de impedir la privación de la libertad de 

alguna persona. Dado que el supuesto 

que se aborda deviene sustancialmente 

semejante al tratado en el inciso anterior, 

amerita las mismas consideraciones, por 

lo que hace remisión a aquellas, como si 

a la letra se insertarán, a fin de evitar su 

innecesaria reiteración. 5. Conforme a lo 

expuesto en el punto que antecede, la 

Comisión dictaminadora estima que no se 

demostró que JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, en su carácter 

de Presidente Municipal de Tocatlán, 

Tlaxcala, haya incurrido en abuso de 

autoridad, en el acaecimiento de los 

hechos verificados en el día veinticinco de 

agosto del año dos mil dieciocho, en la 

calle y/o avenida Morelos de Tocatlán, 

Tlaxcala, por lo que deberá absolvérsele 

de la suspensión de mandato pedida en 

su contra. VII. Como se dijo al comienzo 

del CONSIDERANDO anterior, en el 

acuerdo de radicación del procedimiento, 

se señaló que éste se seguiría 

exclusivamente con fundamento en el 

segundo supuesto contenido en la 

fracción II del artículo 29 de la Ley 

Municipal del Estado, es decir, para 

verificar si se actualizaba el abuso de 

autoridad alegado por los denunciantes, 

como causal de suspensión de mandato 

en contra del imputado, y en el contexto 

del enfrentamiento ocurrido el día 

veinticinco de agosto de la anualidad que 

antecede. En ese sentido, desde en el 

proveído de admisión de la promoción 

inicial se desestimaron las demás 

circunstancias fácticas por las que se 

pidió la suspensión y revocación de 

mandato de referencia. Así, sólo por 

exhaustividad y a efecto de explicar el 

criterio asumido por esta autoridad, en lo 

relativo a aquellas imputaciones 



accesorias se efectúan los 

pronunciamientos siguientes: 1. El 

señalamiento de que el servidor público 

sujeto a procedimiento no pagó a los 

servidores públicos del Gobierno 

Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, “…las 

prestaciones correspondientes al fin del 

año…” dos mil diecisiete, se desestimó de 

origen, dada su imprecisión, puesto que 

no expresó a qué prestaciones se refería, 

ni la circunstancia de modo en que habría 

ocurrido esa omisión. Asimismo, aún si 

aquello hubiera sido cierto, ese proceder 

en sí mismo no hubiera ameritado la 

instauración de un procedimiento de 

suspensión o revocación de mandato en 

contra del Presidente Municipal relativo, 

ya que únicamente se habría afectado el 

interés particular de las personas a 

quienes no pagara lo correspondiente, 

pero no el interés colectivo, como es 

condición necesaria para la procedencia 

de las acciones indicadas. Finalmente, tal 

omisión no sería imputable de forma 

directa o exclusiva al Presidente 

Municipal, ya que se trata de pagos que 

deben preverse y autorizarse en el 

presupuesto de egresos del Municipio, lo 

cual es competencia de Ayuntamiento, 

como órgano superior del Gobierno 

Municipal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 fracciones IV 

y XIII de la Ley Municipal del Estado, de 

modo que, en este aspecto, el titular de la 

Administración Pública Municipal tiene la 

calidad de un mero ejecutor de los 

determinaciones del Cabildo, y las 

responsabilidades que se deriven al 

respecto deben recaer no sólo en el 

Alcalde, sino en dicho Cuerpo Edilicio. 2. 

La imputación relativa a que el Munícipe 

vinculado al procedimiento estuvo 

involucrado en algún enfrentamiento en 

que participó la Policía Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala, en algún evento 

popular en el Barrio de Guadalupe de esa 

Municipalidad y que en ese hecho habrían 

resultado lesionados siete policías y 

acontecido el robo de dos armas de cargo 

de estos, de origen resultó inatendible, 

debido a que no se precisaron 

circunstancias de tiempo de ni de modo 

del suceso, pero sobre todo porque no se 

imputó al mencionado Alcalde alguna 

conducta dañina concreta, que pudiera 

motivar la suspensión o revocación de su 

mandato. 3. La alegación de los autores 

del primer escrito, en cuanto a que los 

índices delictivos del Municipio se han 

incrementado, en cuanto a robos a casa 

habitación y establecimientos 

comerciales, y que los integrantes de la 

Policía Municipal adolecen de adecuada 

preparación, se desestimó a causa de la 

imprecisión de lo expuesto, pero además 

porque las cuestiones de seguridad 

pública, prevención y persecución del 

delito no son directa ni exclusivamente 



imputables al Presidente Municipal, no 

obstante tener el mando inmediato de la 

Policía Preventiva Municipal, y ni siquiera 

sólo al Gobierno Municipal, en atención a 

lo que previene en los artículos 21 

párrafos noveno y décimo de la 

Constitución Política Federal; 72 párrafos 

tercero y séptimo y 78 de la Máxima Ley 

del Estado; y 3 y 6 de la Ley de Seguridad 

Pública de esta Entidad Federativa y sus 

Municipios. 4. La referencia en cuanto 

JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

MORALES habría sido detenido, en el 

mes de enero del año dos mil catorce, 

supuestamente, “… cuando extraía de 

manera ilegal materiales pétreos del 

predio conocido como barranca ‘El Plan´, 

perteneciente a Tocatlán…”, se tornó 

inatendible, por hacer consistir en 

eventuales hechos que, si acaso hubieran 

sido ciertos, habrían ocurrido en un 

tiempo en que tal persona no ostentaba el 

cargo cuya suspensión o revocación se 

pretendió, es decir, circunstancias 

fácticas que, en cualquier caso, no 

formarían parte de su proceder como 

Munícipe, de modo que no podría 

fincársele responsabilidad al respecto, y 

menos una consistente en interrumpirle el 

ejercicio de la encomienda pública que 

ahora ejerce, por no haber razón lógica 

entre ambas aspectos. VIII. Las 

probanzas admitidas a las partes que no 

se relacionan en el contenido de este 

dictamen carecen de relación los hechos 

e hipótesis normativa por los que se sigue 

el procedimiento, de modo resultaría 

ocioso expresar mayor comentario sobre 

las mismas, ya que a nada práctico 

conduciría, pues del análisis realizado por 

la Comisión dictaminadora se observa 

que no tienen el alcance de influir o variar 

el sentido de este dictamen. Por todo lo 

anteriormente expuesto, la Comisión 

Dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido en los artículos 115 fracción I 

párrafo tercero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 

fracción VII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 

fracción II  de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala; y 2 párrafo primero, 3 párrafo 

primero, 5 fracción I, 9 fracción III y 10 

apartado B, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, es 

COMPETENTE para resolver el 

procedimiento de suspensión de mandato 

instruido a JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, con relación al 

cargo de Presidente Municipal de 



Tocatlán, Tlaxcala. SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 109 y 115 fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción 

VII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción 

II y 29 fracción II, segundo supuesto, de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y 

14, 19 párrafo cuarto, 26, 27, 28, 32, 33, 

34, 36 y 37 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, se 

declara que se ha tramitado legalmente el 

procedimiento de suspensión de mandato 

instruido a JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, con relación al 

cargo de Presidente Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala; quien fue electo para 

fungir durante el periodo de Gobierno 

Municipal comprendido del día uno de 

enero del año dos mil diecisiete al treinta 

de agosto del año dos mil veintiuno. 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 109 y 115 

fracción I, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción II y 

29 fracción II, segundo supuesto, de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

SE ABSUELVE a JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES de la 

suspensión de su mandato, respecto al 

cargo de Presidente Municipal de 

Tocatlán, Tlaxcala, la cual fue pedida 

por SERGIO AVENDAÑO PÉREZ, 

ARTURO BÁEZ CONTRERAS, 

ENRIQUE AVENDAÑO GONZÁLEZ y 

QUIRINO TORRES HERNÁNDEZ. 

CUARTO. Se dejan a salvo los derechos 

de SERGIO AVENDAÑO PÉREZ, 

ARTURO BÁEZ CONTRERAS, 

ENRIQUE AVENDAÑO GONZÁLEZ y 

QUIRINO TORRES HERNÁNDEZ, con 

relación a las imputaciones que se 

tornaron ajenas a la naturaleza de este 

asunto, así como respecto a las que 

quedaron intocadas, en razón de su 

generalización excesiva. QUINTO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de este Congreso Estatal 

para que, mediante oficio, notifique 

personalmente el contenido de este 

Acuerdo, al Ayuntamiento de Tocatlán, 

Tlaxcala, a través de quien legalmente lo 

represente, en su domicilio oficial, para su 

conocimiento; a JOSÉ DEL CARMEN 

HERNÁNDEZ MORALES, en el domicilio 

que tiene señalado ante la Comisión 

Instructora, para recibir notificaciones o 

en su domicilio oficial, conforme a la 

elección del notificador; y a SERGIO 

AVENDAÑO PÉREZ, ARTURO BÁEZ 



CONTRERAS, ENRIQUE AVENDAÑO 

GONZÁLEZ y QUIRINO TORRES 

HERNÁNDEZ, de forma conjunta e 

indistinta, en su domicilio procesal y/o 

para recibir notificaciones, que tiene 

señalado ante la Comisión Instructora,  en 

todos los casos, agregando al oficio copia 

certificada del dictamen aprobado por el 

Pleno del Congreso del Estado Tlaxcala, 

del que deriva este Acuerdo, para los 

efectos conducentes. SEXTO. Publíquese 

el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós 

días del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL, es 

cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. A continuación, 

se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuanto presidenta. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta 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, informe del resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

 



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; en vista que ningún ciudadano 

diputado  desea referirse en contra del 

dictamen con proyecto de acuerdo dado a 

conocer se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse en manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse en manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidenta, para continuar con el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se autoriza a la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Tlaxcala, desincorporar 

de su patrimonio dos unidades 

vehiculares y dos motocicletas y 

ejercer actos de dominio respecto de 

las mismas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia señora Presidenta, 

compañeros diputados y diputadas, a los 

amigos de la prensa y a las personas que 

nos acompañan, COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y  

ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 



ASAMBLEA: A esta Comisión le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 008/2019, que contiene el 

oficio número CEDHT/P/046/2019, de 

fecha veintiocho de enero del año en 

curso, que remite el Lic. Víctor Manuel Cid 

del Prado Pineda, en su carácter de 

Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tlaxcala, quien 

solicita la autorización de esta Soberanía, 

para desincorporar del patrimonio del 

citado ente, tres unidades vehiculares y 

dos motocicletas, que forman parte de su 

patrimonio. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 

fracción XX, y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso, se procede a dictaminar 

con base en los siguientes: 

RESULTANDO. 1. Con el oficio reseñado 

al inicio de este Dictamen el Presidente, 

solicita autorización para dar de baja tres 

unidades vehiculares y dos motocicletas, 

que forman parte del parque vehicular 

propiedad de ese organismo autónomo 

que se encuentra en malas condiciones, 

lo que representa un riesgo para el 

personal que en el ejercicio de sus 

actividades   hacen uso de estos 

vehículos además se generan elevados 

costos de mantenimiento. 2. Con oficio de 

fecha quince de febrero del año que 

transcurre, el Presidente de la Comisión 

dictaminadora solito al servidor público 

peticionario remitiera copia certificada del 

acta de Sesión celebrada por el Consejo 

Consultivo, sugiriéndole que en dicho 

documento se relacionaran las unidades a 

enajenar por marca, modelo y número de 

serie, además de acordar lo relativo al 

ejercicio del recurso económico que se 

obtendrá de la venta. En respuesta el 

Presidente de dicho Organismo con oficio 

de fecha veintiséis de marzo del presente 

año dio cumplimiento a lo solicitado. Con 

el antecedente narrado, esta Comisión 

Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, determina: 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. . . “Con esta misma 

interpretación jurídica lo establece el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. La Ley 

del Patrimonio Público del Estado, en sus 

artículos 2 fracción II, 5 fracción III,  45 

fracción III  y 46 fracciones I y II, 

disposición que es aplicable a este asunto 

por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 



competencia de los integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, para 

conocer, analizar y resolver la solicitud 

presentada por el Presidente de La 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. El artículo 1 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, prescribe lo siguiente: “Las 

disposiciones de esta ley tienen por 

objeto regular la administración, 

control y actualización del registro del 

patrimonio público del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios”. El artículo 

41, del referido ordenamiento legal al 

establecer la enajenación de los bienes 

de dominio público del Estado, en su 

Párrafo segundo determina lo siguiente: 

“Para el caso de los demás entes 

públicos, éstos realizarán su solicitud 

al Congreso a través de sus 

respectivos órganos de gobierno”. II. 

Nuestra Constitución Política determina la 

naturaleza jurídica de la Comisión 

Estatal de Derechos humanos, al 

determinar en su artículo 96 que: “…es un 

organismo autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios…” Ahora 

bien, el patrimonio público está 

constituido con bienes muebles e 

inmuebles y otros conceptos relacionados 

con la propiedad o posesión a cargo de 

los entes públicos, como en el presente 

caso se trata de un Órgano investido de 

autonomía, encargado de los Derechos 

Humanos, cuya “finalidad es la 

protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos 

humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano.” Por tal motivo, es necesario 

que dicho ente autónomo cuente con las 

herramientas tecnológicas que le 

permitan realizar su noble función y de 

esta forma vigilar, proteger y promover los 

derechos constitucionalmente tutelados; 

por ende, los recursos obtenidos por la 

venta de las unidades vehiculares podrán 

ser destinados para la adquisición de 

equipos de cómputo.  Lo que les facilitará 

el trabajo de la Comisión, considerando 

que los ciudadanos de nuestro Estado 

exigen en mayor medida la protección de 

sus derechos, lo cual ha implicado el 

aumento en la demanda de atención y, un 

mayor compromiso y responsabilidad por 

parte de los servidores públicos que 

laboran en dicho ente, por tanto, resulta 

necesario que éstos tengan con 

condiciones óptimas para desarrollar su 

función y, dentro de estas, equipos de 

cómputo en buenas condiciones. III. Es 

oportuno mencionar que con fecha ocho 

de abril del año que transcurre, personal 

de apoyo de la Comisión Dictaminadora, 

se constituyó en la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, lo anterior con 

fundamento en el artículo 48 de la Ley de 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, a fin de verificar las 



características físicas de las unidades 

vehiculares que el Organismo pretende 

enajenar, corroborando que los datos que 

contienen  las facturas correspondientes, 

coincidan con las unidades automotoras, 

expresándoles en ese momento por parte 

del personal de apoyo de la Comisión 

Dictaminadora que  no sería posible 

otorgar la autorización de la Camioneta 

F150, Ford, por no contar con la 

documentación que acredite la propiedad, 

por lo que se procedió a  levantar el acta 

correspondiente, documento que se 

engrosa al presente expediente 

parlamentario para su constancia. IV. Una 

vez que esta Comisión ha corroborado el 

cumplimiento de las disposiciones legales 

respectivas, se observa que: el 

Presidente solicitante acredita la 

propiedad con las facturas de dos 

automóviles Stratus, de las dos 

motocicletas, no así de la camioneta 

F150, Ford, toda vez que esta solo 

acredita la propiedad con copia de la hoja 

segunda del contrato de donación y el 

oficio de asignación por parte de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

lo que no da certeza jurídica a quien 

adquiera dicha unidad tomando en cuenta 

que esta unidad también fue donada por 

la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, por tal motivo los integrantes 

de la Comisión Dictaminadora consideran 

que no es procedente la autorización de 

esta última unidad vehicular, toda vez no 

cuenta con la documentación que acredite 

fehacientemente la propiedad. V. La 

Comisión dictaminadora observa que de 

las unidades vehiculares a vender su 

desincorporación y enajenación es 

procedente y se justifica la petición que 

nos ocupa, toda vez que dicho funcionario  

indica en el punto cuarto del orden del día, 

que los bienes muebles por su estado 

físico, deterioro o terminación de su vida 

útil, ya no resulta conveniente ni funcional 

seguir manteniendo las unidades 

vehiculares, derivado a que el servicio 

para el cual se adquirieron, actualmente 

no es rentable para el Organismo; en tal 

virtud previo a la determinación de esta 

Soberanía, considera que es posible se 

otorguen la autorización correspondiente 

a fin de apoyar las funciones que viene 

realizando el mencionado ente público, de 

acuerdo a las leyes que lo rigen, VI. La 

Comisión que suscribe, al analizar los 

documentos que integran el presente 

expediente parlamentario, observa que: 

las unidades vehiculares han cumplido su 

ciclo de uso normal y natural que no les 

permite continuar en el servicio y para 

reforzar esta apreciación debemos 

comentar que:  en fecha quince de agosto 

del año dos mil doce, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la “Guía de 

Vida Útil y Porcentaje de 

Depreciación”, Expedida por el Consejo 



Nacional de Armonización Contable 

que prevé la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. En este 

documento  se determina entre otros 

conceptos lo relacionado a la vida útil del 

parque vehicular atribuyéndole un periodo 

de cinco años, disposiciones  

administrativas que permiten a la 

Comisión que suscribe tener la certeza de 

que estos bienes muebles debido al 

transcurso del tiempo han reducido su 

potencialidad, por este motivo; al no 

existir rendimiento, su estancia y 

permanencia dentro de cualquier 

Administración Pública resulta 

insustancial, por esta razón los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora 

no tienen ninguna objeción de 

proponerles a los integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura autorizar 

la enajenación de dichas unidades, 

tomando en cuenta que con el recurso 

obtenido de la venta lo destinaran para la 

adquisición de equipo de cómputo para 

sus oficinas. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, esta Comisión 

Dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción LIX y 104 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; en relación con 

los diversos 1, 2 fracción II, 5 fracción VIII, 

41, 47 y 48 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo; se 

autoriza a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala, 

desincorporar de su patrimonio dos 

unidades vehiculares y dos motocicletas y 

ejercer actos de dominio respecto de las 

mismas. Las unidades vehiculares a 

enajenar constan de las características 

siguientes: 1. Vehículo marca Dodge 

Stratus, modelo 2005, con número de 

serie 5N682183, amparado con la factura 

número B 14990, expedida por “D.F. 

Automotriz, S. A. de C. V.”, el ocho de julio 

del dos mil cinco, a favor de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y 

endosada a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos del Estado de 

Tlaxcala. 2. Vehículo marca Dodge 

Stratus, modelo 2000, con número de 

serie 3B3DJ46X1YT223819, amparado 

con la factura número 10405, expedida 

por Automóviles América, S. A. de C. V.”, 

el treinta de diciembre de mil novecientos 

noventa y nueve, a favor de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y 

endosada a la Comisión Estatal de los 



Derechos Humanos del Estado de 

Tlaxcala. 3. Motocicleta Honda, modelo 

2000, con número de serie 

JH2MC2481YK200297, amparado con la 

factura número A 08878, expedida por 

Motocentro del Sur, S. A. de C. V.”, el 

veinte de diciembre del dos mil uno, a 

favor de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y endosada a la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos del Estado de Tlaxcala. 4. 

Motocicleta Honda, modelo 2002, con 

número de serie JH2MC248X2K210222, 

amparado con la factura número 009486, 

expedida por Honda Distribuidor 

Autorizado, S. A. de C. V.”, el veinte de 

diciembre del dos mil dos, a favor de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y endosada a la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Con 

fundamento en los dispuesto por el 

artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al ciudadano 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía para que una vez publicado 

este acuerdo lo notifique al Presidente de 

los Derechos Humanos y a la Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, para 

verificar que se cumpla lo establecido en 

el artículo 12 fracción I de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. TERCERO. 

Publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintidós días del mes de abril del año dos 

mil diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; es 

cuanto señora presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen con proyecto de acuerdo 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos; se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

Economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuánto. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón 

en la que solicita de dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse en manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

proyecto de acuerdo dado a conocer se 

somete a votación, se pide a las y a los 

diputados que estén a favor o en contra, 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor y cero en 

contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 



Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA DOS DE MAYO 

DE DOS MIL DIESCINUEVE. 

 

Oficio que dirige Eugenio Anacleto 

Sánchez Amador, Presidente Municipal 

de Xaltocan, a través del cual solicita la 

autorización de esta soberanía para 

ejercer actos de dominio respecto de los 

bienes que se dieron de baja de ese 

Ayuntamiento y se autorice llevar a cabo 

la enajenación de los mismos mediante 

actos de compraventa. 

 

Oficio que dirige José 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 Congreso del 

Estado, a través del cual informa de la 

omisión a la Revisión de la Cuenta Pública 

del Primer Trimestre del 2019. 

 

Oficio que dirigen la Presidenta y 

Tesorera del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a través del cual solicitan 

recibir la cuenta pública sin la firma y sello 

del Síndico Municipal correspondiente al 

Primer Trimestre del 2019, es cuánto.  

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Xaltocan; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen la Presidenta y 

Tesorera del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa, la 

normatividad electoral de nuestro Estado 

tiene por delante un trabajo británico, este 

poder legislativo no ha podido darle un 

marco normativo, adecuado a nuestro 

Estado, desde las reformas del 2014, que 

ya puestas en práctica nos han dejado 

claro las muestras de que fue una 

Reforma incompleta, esa reforma que 

adelgazo este congreso, esa Reforma 

que propicio una Reforma corta, una 

legislatura más corta, un periodo extra 

largo de casi un quinquenio del tema 

municipal, una Reforma que busco 

empoderar a las mujeres sin lograrlo 

todavía, puesto que se ha necesitado de 

una acción afirmativa judicial para tener 

un congreso con representación de 

genero real, lo cual no ha pasado en los 

Municipios del Estado, tal parece que la 

Reforma de lograrlo será solo con 

acciones afirmativas y no con un marco 

jurídico ajusto a la realidad política de 

Tlaxcala, con esto como su más grande 

rezago, sin olvidar los huecos que aun ahí 

en el organismo electoral del Estado el 

ITE, el marco jurídico electoral del Estado 

merece desde la óptica de acción 

nacional mucho pero muchísimo más, de 

lo que hoy nos ha presentado la comisión 

de asuntos electorales a través de su 

presidenta, que es importante atender los 

derechos indígenas de nuestro Estado, 

por supuesto eso no está puesto en duda 

que el porcentaje que pide es le optimo 

habrá que debatirlo, sin lugar a duda es el 

PAN, pudiera sumarse a esa iniciativa si 

también quienes la promueven conocen 

es su exposición de motivos que el motivo 

principal de esta iniciativa es el 

presentado por el Tribunal Electoral del 

Estado en la sentencia 336/2016 que a la 

letra dice de un análisis exhaustivo del 

marco jurídico de la materia se dictó 

resolución definitiva  mediante la cual se 

declaró la omisión legislativa por lo que se 

ordenó dar vista al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, para que en el ejercicio de su 

libertada de configuración legislativa 

garantice de forma idóneo y eficaz los 

derechos político electoral desde los 

pueblos y comunidades indígenas 

particularmente el derecho a elegir en los 

Municipios, con población indígena 

representante en los ayuntamientos ¿Por 

qué en de ocho meses de instalada esta 

legislatura los trabajos de la Presidenta en 

asuntos electorales alcanzan para 

presentar solo un tema de todos los 

pendientes que tiene la legislación 

electoral de Tlaxcala? es verdaderamente 

lamentable  no hay mucho que 

sorprenderse puesto que en Nuevo León 



los intereses de los tlaxcaltecas no tienen 

la mayor trascendencia es cuanto señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, no habiendo alguna Diputada 

o Diputado más que hiciese uso de la 

palabra se procede a conocer el orden del 

día para la siguiente sesión, 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior, 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado, 3. Asuntos 

generales;   agotado el contenido del 

orden del día, siendo las trece horas con 

cuarenta y siete minutos del día dos de 

mayo de dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día siete de 

mayo del año en curso, en esta misma 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la 

hora señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día cuatro de mayo del año 

dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dieciséis 

minutos del día cuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo 

la Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez, actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los ciudadanos 

diputados que integran esta Sexagésima 

Tercera Legislatura e informe con su 

resultado; Secretaría:  Sesión 

Extraordinaria Publica y Solemne, cuatro 

de mayo de dos mil diecinueve, lista de 

asistencia, Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Felix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana diputada 

presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Michaelle 

Brito Vázquez, Ramiro Vivanco 

Chedraui, Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi y María Félix Pluma Flores, 

solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo; en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne; se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: “La Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo 

las diez horas con diecinueve minutos 

de este día cuatro de mayo de dos mil 

diecinueve, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne para 

la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, el día 

dos de mayo del año en curso”. Favor 

de tomar asiento, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la Convocatoria 

expedida por la Sexagésima Tercera 

Legislatura; la diputada Leticia 

Hernández Pérez, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: La Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 párrafo segundo, y 43 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 42 

párrafo tercero y 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II, 97 y 98  

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCATORIA 

 

CONVOCA. A los ciudadanos diputados 

integrantes de esta Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 4 de mayo 

de 2019, a las 10:00 horas, para tratar los 

siguientes puntos: PRIMERO. Primera 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se otorga la presea “José Arámburu 

Garreta”; que presenta la comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

SEGUNDO. Entrega de la presea “José 

Arámburu Garreta”, a quien por su 

actividad literaria y de investigación 

histórica de significación social en el 

Estado de Tlaxcala, se haya hecho 

acreedor de la misma. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 2 de mayo de 2019. C. 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, DIP. 

PRESIDENTA, es cuánto. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, 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, relativo a la 

entrega de la Presea “José Arámburu 

Garreta”, a quien por su actividad 

literaria y de investigación histórica de 

significación social en el Estado de 

Tlaxcala se haya distinguido. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, buenos días, 

compañeros legisladores, medios de 

comunicación y personas que nos 

acompañan, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: La Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

le corresponde realizar todas las 

actividades tendientes a dar 

cumplimiento, como lo estable la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, a los 

decretos que por su contenido sean de la 

competencia de esta comisión, tal como 

sucede con el decreto número 222 de 

fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis,  

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha diez del 

mismo mes y año, y derivado de la 

convocatoria aprobada por esta 

Soberanía con fecha cinco de febrero de 

dos mil diecinueve; por lo que se somete 

a consideración de la Plenaria de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, el 

presente Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que a la letra dice: “ACUERDO 

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DONDE SE 

DA CUMPLIMIENTO AL DECRETO 

NÚMERO 222, POR EL QUE SE 

ENTREGA LA PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, QUE SE 

OTORGA A QUIEN SE DISTINGA POR 

SU ACTIVIDAD LITERARIA Y DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA QUE 

TRASCIENDA SOCIALMENTE EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA”. En 

cumplimiento a dicho decreto, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 47 

fracción II y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a 

presentar, para su análisis, estudio y en 

su caso aprobación, el presente Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, con 

fundamento en los siguientes:  

RESULTANDOS. PRIMERO. Que el 

decreto número 222 de fecha cinco de 

mayo de dos mil dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

con fecha diez del mismo mes y año; se 

aprobó que cada año se otorgará la  

PRESEA “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”, por lo que en cumplimiento 

de dicho decreto, con fecha treinta y uno 

de enero de dos mil diecinueve se publicó 



la convocatoria respectiva, con la cual se 

inició el proceso correspondiente, 

convocatoria cuyo contenido y alcance 

jurídico, en obvio de transcripción se da 

por reproducido en sus términos para los 

efectos de este Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo. SEGUNDO. Que la 

Convocatoria señalada en el resultando 

anterior, establece que será la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de esta LXIII Legislatura, 

quien organizará el proceso para el 

otorgamiento de la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, evento que se 

cumplió con la publicación de la 

convocatoria respectiva, la recepción de 

registro de candidatos a recibir dicha 

presea, y el establecimiento de los 

mecanismos de trabajo para dar 

cumplimiento a lo señalado en la 

convocatoria de mérito. TERCERO. Que, 

de acuerdo a lo que se señala en la BASE 

QUINTA de la convocatoria, el registro de 

aspirantes feneció el día veintinueve de 

marzo del presente año, registrándose 

cuatro aspirantes a recibir el mencionado 

galardón, quienes se acreditaron en forma 

adecuada, integrando a cada expediente 

los documentos que se mencionan en la 

convocatoria respectiva. Siendo 

candidatos los ciudadanos: 

 

 

 

FOLIO ASPIRANTE 

001 EDUARDO OJEDA MEJÍA 

002 GABRIEL CARMONA BONILLA 

003 LUIS RENE MENDOZA SAMPERIO 

004 LUCIO ERNESTO MALDONADO OJEDA 

 

CUARTO. Que, según la BASE SEXTA 

de la convocatoria, con fecha dos de abril 

del año en curso el Secretario 

Parlamentario, Licenciado Melecio 

Domínguez Morales, a través del oficio 

número S.P. 0588/2019, remitió cuatro 

sobres debidamente sellados de 

candidatos a obtener la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, haciendo 

entrega de la documentación 

perteneciente a cada uno de los 

aspirantes antes mencionados. QUINTO. 

Que, derivado de la BASE SEXTA, los 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, actuando 

como Jurado Calificador, procedieron a la 

revisión de los expedientes integrados de 

cada uno de los participantes y 

candidatos a obtener la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, expedientes 

de los cuales se extrae lo siguiente: 

EDUARDO OJEDA MEJÍA. Es 

importante mencionar que es Licenciado 

en Lengua y Literatura Hispanoamericana 

por la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; que 

ha participado en diversos seminarios en 

Periodismo Cultural, en Cine y Literatura 



por la Secretaría de Educación Pública y 

el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes; que cursó un diplomado en Cine 

Documental, por el Instituto Mexicano de 

Cinematografía; en relación a su 

experiencia laboral, fue locutor del 

programa de radio “Mundo 

Literario”(2014-2016); director del XXVII 

Festival Nacional “La Muerte tiene 

permiso” y el “V Coloquio Nacional de 

Estudiantes en Humanidades” en la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(2015); coeditor de la revista “Tabú-rete”; 

editor y corrector del libro “Pon a trabajar 

a tus Ángeles” de Lilia Reyes Espíndola; 

en el año  2016 fue locutor del programa 

de radio “Poder Joven Tlaxcala” y 

conductor del programa de televisión 

“Liga tu viernes”; en el año 2017 director 

del documental “Vivir del Arte” y locutor y 

titular del programa de radio “Ojo de gato”; 

coeditor y corrector del libro “Después de 

la muerte de Sofía Kora de Siberia”; 

escritor del libro de cuentos “Sucedió en 

un Pueblo del Altiplano” con el que se hizo 

acreedor del Premio al Estímulo a la 

Creación y Desarrollo Artístico de 

Tlaxcala ; que actualmente está 

realizando un diplomado en Diseño 

Gráfico para Manejo Editorial y realiza 

una Certificación de Competencia de 

Trabajo en Equipos Internacionales; 

Habilidades Interculturales y 

Competitividad Global e imparte talleres 

de Creación Literaria en escuelas para 

personas de la tercera edad en 

comunidades rurales. GABRIEL 

CARMONA BONILLA. Laboró en el 

Ferrocarril Mexicano y posteriormente en 

la División Mexicano de los Talleres de 

Ferrocarriles Nacionales de México de 

1954 a 1973, en diversos puestos de base 

en el Departamento de Almacenes, y de 

1973 a 1987, como Almacenista puesto 

de Confianza teniendo a su cargo el 

control de los Almacenes de Apizaco, 

Orizaba y Jalapa, saliendo jubilado el 16 

de mayo de 1987. De 1963 a 1966 

Representante General de Ajustes por 

Oficinas Secc. 3 del Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarrileros de la 

República Mexicana. De 1966 a 1968 

Secretario General de Ajustes por 

Oficinas. De 1968 a 1970 Secretario 

General de Organización y Educación. 

Cuenta con experiencia educativa ya que 

de 1962 a 1999 fue Director Académico y 

catedrático del Instituto Técnico 

Profesional “Carmona”. Socio Fundador y 

Presidente del Círculo Histórico y Literario 

de Apizaco “Lic. Miguel N. Lira” A.C. Socio 

Activo, así como Presidente en 1997 de la 

Sociedad de Geografía, Historia, 

Estadística y Literatura de Tlaxcala. 

Miembro Activo del Consejo de Cronistas 

del Estado de Tlaxcala A.C. Candidato a 

recibir a la presea por el Círculo Histórico 

y Literario de Apizaco “Lic. Miguel N. Lira”. 



Escribió el libro publicado por Editorial 

Maya en marzo 2016, titulado “Historia de 

la Masonería en Tlaxcala”. Algunos otros 

trabajos literarios son: “Revolución y 

Ferrocarriles Mexicanos”; “Club Liberales 

de la Palabra”; “El Hombre es su Palabra”, 

“Libro Remembranzas del Dr. Mario Arcos 

Rosillo”, “Apizaco de mis Recuerdos”; 

“Primer Aniversario Gran Logia de 

Tlaxcala”. LUIS RENE MENDOZA 

SAMPERIO. Licenciado en Historia por la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, en 

trámite la Maestría en Gestión de Turismo 

Regional Sustentable. En su experiencia 

laboral se lee que es Administrador 

General de Servicios Integrales en 

Ingeniería de Manufacturas S. A. de C.V. 

de Tlaxco y Apizaco; de 2014 a 2016 

Subdirector de Protección Civil en el 

Ayuntamiento de Tlaxcala; Prestador de 

servicios en la Secretaría de Fomento 

Agropecuario y la de Finanzas; de 2009 a 

2011 Investigador y Archivista en el 

Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala. 

Ha obtenido Premios como: “Premio 

Estatal de la Juventud 2011 en 

Actividades Académicas”; Ganador del 

primer lugar del concurso de ensayo 

histórico literario “México 2010 

Bicentenario de la Independencia y el 

Centenario de la Revolución Mexicana en 

Tlaxcala” en julio de 2010; la BECA 

“Santander Universia” de movilidad 

estudiantil, dentro del programa Espacio 

Común de Educación Superior (ECOES). 

Conferencias dictadas: “Porfirio Díaz” en 

“Reeleccionismo y Antirreleccionismo”; 

“Conservación de los Archivos en 

Tlaxcala”; “Domingo Arenas y Máximo 

Rojas: la pasión por el Estado”; 

“Conservación y protección de edificios, 

monumentos y archivos históricos del 

Estado de Tlaxcala: legislación actual”. Su 

aporte literario: “Ensayos Históricos”; “La 

pobreza en Tlaxcala”; “Sedición 

Revolucionaria”; “Reseñas biográficas de 

Máximo Rojas y Domingo Arenas”;  

Ensayos Históricos “Domingo Arenas y 

Máximo Rojas: la pasión por el Estado”. 

Artículo en revista “Asesinato del valiente 

General Domingo Arenas”. Artículo de 

Investigación: “Conservación y protección 

de edificios, monumentos y archivos 

históricos del Estado de Tlaxcala: 

legislación actual”. LUCIO ERNESTO 

MALDONADO OJEDA. Licenciado en 

Sociología, con área de concentración en 

Sociología Urbana, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco. Maestrías en Historia, 

Colegio de Michoacán y UNAM, además 

es Doctor en Historia por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM. En su 

experiencia laboral se lee: Profesor 

Investigador en El Colegio de Michoacán 

de 1988 a 1989; en 1993 Investigador y 

en 1994 Subdirector de Investigación en 

el Instituto Nacional de Estudios 



Históricos de la Revolución Mexicana 

(INEHRM);  Asesor de la Asamblea 

Legislativa del D.F. de 1997 a 1999;  

Asesor de Fomento Cultural en la 

Delegación Miguel Hidalgo en 2002; de 

2002 a 2003 catalogador en el Archivo 

General de la Nación;   Profesor en 2014 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; 

Profesor de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en 

2018. Entre sus publicaciones se 

destacan: “El Tribunal de los Vagos de la 

Ciudad de México, 1828-1867. O la buena 

conciencia de la gente decente”; “La 

Asamblea Departamental de México, 

1836-1846”; en proceso la publicación de 

“Cartografía Histórica de Tlaxcala del 

siglo XIX: Haciendas, ranchos y tierras”; 

Biografía para niños “Netzahualcóyotl”; 

Biografía para niños “Hermila Galindo”. 

Artículos “Visita a una Ciudad de las 

Indias”; Un Rescate del Olvido”; 

“Haciendas de México central en el siglo 

XIX”; “Galería de jueces, fiscales y 

dependientes del Tribunal de Vagos de la 

Ciudad de México, 1828”; “La Ciudad de 

México bajo el régimen centralista”; “El 

ambulantaje en la Ciudad de México, 

entre otros. Conferencias como: “Los 

Torres Adalid. Orígenes de una Familia de 

la Pulcocracia Nacional”; “El Tribunal de 

los Vagos de la Ciudad de México, 1828-

1867. O la buena conciencia de la gente 

decente”; “La Asamblea Departamental 

de México, 1836-1846”; “Algunas 

características de los habitantes de los 

barrios y colonias habitantes de la Ciudad 

de México”; “La vida cotidiana durante la 

Revolución”. Ha sido distinguido con la 

Presentación del Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

del Libro “El Tribunal de los Vagos de la 

Ciudad de México, 1828-1867. O la buena 

conciencia de la gente decente”; “La 

Asamblea Departamental de México, 

1836-1846”; Mención Honorífica al 

ensayo “El Derecho a la Pereza en el 

México del siglo XIX”; Mención Honorífica 

en el Primer Concurso de Crónica Urbana 

“Salvador Novo” por “El año de la anorexia 

involuntaria”. SEXTO. Con los 

antecedentes señalados en el resultado 

anterior, Se inicia el proceso de análisis y 

dictamen correspondiente, por lo que esta 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, en funciones de jurado 

calificador, se  acreditó que la Secretaria 

Parlamentaria a través del oficio número 

S.P. 0588/2019 de fecha dos de abril del 

presente año, remitió cuatro sobres 

debidamente sellados, situación que 

hicieron constar los integrantes de esta 

Comisión, por lo que se realizó un 

profundo estudio y análisis  de la 

documentación exhibida por los 

participantes a obtener la presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA 2019”; del 



análisis de los documentos que obran en 

los expedientes de referencia y que se 

mencionan en el resultando CUARTO, 

podemos establecer que las actividades 

literarias y de investigación de los 

participantes Eduardo Ojeda Mejía, 

Gabriel Carmona Bonilla, Luis René 

Mendoza Samperio y Lucio Ernesto 

Maldonado Ojeda,  enriquecen el acervo 

histórico y literario de nuestra entidad, 

conociendo el contenido de sus obras, 

esta Comisión por mayoría de votos 

determina otorgar la presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA 2019”, al C. 

Luis René Mendoza Samperio, ya que 

en el transcurso de sus 

investigaciones se han realizado 

importantes avances en la 

comprensión de temas de interés para 

el Estado, sobre todo en el área relativa 

a la protección y conservación de 

monumentos y edificios históricos, así 

como acervos documentales de los 

mismos, en un esfuerzo por demostrar 

la riqueza en el Patrimonio Histórico 

del Estado de Tlaxcala y la importancia 

de su conservación. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología emite los siguientes:  

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

que: “…Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. Los acuerdos serán 

autorizados por los secretarios de la Mesa 

Directiva. …” II. En este mismo sentido, 

dispone el artículo 9 fracción III de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, que: “Acuerdo: “Es toda 

resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo, 

estos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado…” III. Que el artículo 

38 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, atribuye a las 

comisiones la obligación, entre otras, de: 

“recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que le sean 

turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados 

a las mismas”. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre las 

iniciativas, materia del presente Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo. IV. En efecto, 

para  reconocer a las personas que 

realizan en beneficio del Estado todo tipo 

de actividad literaria e histórica con un 

verdadero significado social para el 



desarrollo de nuestra entidad, es 

merecedor a ser candidato a que esta 

Soberanía, en el uso de sus atribuciones, 

estimule este tipo de actividades con la 

presea “José Arámburu Garreta”, por lo 

que la LXI legislatura del Congreso de 

Estado, promulgó por Decreto número 

222 de fecha cinco de mayo de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado con fecha diez 

del mismo mes y año, que entre otros en 

su artículo primero establece que “ …se 

instituye la Presea “José Arámburu 

Garreta”, que se otorgará a quien por su 

actividad literaria y de investigación 

histórica y de significación social en el 

Estado de Tlaxcala, la cual se otorgará en 

una sesión solemne el día cuatro de mayo 

de cada año”.  V. Por lo que con fecha 

treinta y uno de enero del año en curso, 

fue publicada la convocatoria en la página 

web del Congreso del Estado de Tlaxcala 

y posteriormente en los medios de 

comunicación impresos y digitales de 

mayor circulación en el Estado, con la que 

se inicia el proceso para otorgar la  presea 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA 2019”, 

con dicha publicación, se apertura el 

proceso de registro, análisis y dictamen 

que esta Comisión realizó en la fecha 

propuesta; cabe señalar que de acuerdo 

a la misma convocatoria la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

realiza también  la doble función de 

comisión organizadora y jurado 

calificador,  por lo que al realizar el 

análisis de las candidaturas presentadas 

en tiempo y forma  ante la presidencia de 

esta comisión, nos enteramos de las 

actividades literarias y de investigación 

histórica por los candidatos siguientes: 

Eduardo Ojeda Mejía, Gabriel Carmona 

Bonilla, Luis René Mendoza Samperio y 

Lucio Ernesto Maldonado Ojeda; después 

de haber realizado un análisis minucioso 

de cada uno de los expedientes. VI. De lo 

anterior, se levantó el acta 

correspondiente con fecha dos de abril del 

presente año, emitida por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

en funciones de Jurado Calificador, donde 

se acreditó que se encontraron cuatro 

sobres debidamente sellados, situación 

que hicieron constar los integrantes de la 

Comisión, ya que la Presidenta de la 

misma, los recibió de en ese momento por 

parte del Secretario Parlamentario de este 

Congreso, mostrando uno a uno cada 

expediente, por lo que después de haber 

sido abiertos,  se realizó un profundo 

estudio y análisis de la documentación 

exhibida por los participantes  a obtener la  

presea “JOSÉ ARÁMBURU GARRETA 

2019”,  y se concluye con el dictamen 

correspondiente, actividades que realiza 

la comisión en funciones de jurado 

calificador. VII. Dado lo anterior, nos 

permitimos proponer al Pleno de este 



Congreso que después de haber 

realizado el análisis de cada expediente 

de los candidatos registrados en tiempo y 

forma, al C. Luis René Mendoza 

Samperio, como merecedor a recibir la 

presea “JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”. 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

LXIII Legislatura, se permite someter a 

su consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción III y 10 apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y del 

Decreto Número 222, la LXIII Legislatura 

otorga la Presea “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”, al C. LUIS RENÉ 

MENDOZA SAMPERIO, en 

reconocimiento a la actividad literaria y 

de investigación histórica con 

significación social para el Estado de 

Tlaxcala. SEGUNDO. Publíquese en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala Cinco de 

Juntas del Palacio Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días 

del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, es cuanto, presidenta;  

Presidenta, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

proyecto de acuerdo presentado por La 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología; se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Piedras 

Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen dada 

a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Miguel Piedras Díaz en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen dada a conocer y se pide a las 

y a los diputados que estén a favor, se 



sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado de la 

votación cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura 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 somete a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dada a conocer; se 

pide a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún 

ciudadano diputado desee referirse en pro 

o en contra al dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se 

pide a las y a los diputados que estén a 

favor, se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica.  

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, 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 al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Secretario Parlamentario invite a pasar a 

esta Sala de Sesiones al Ciudadano Luis 

René Mendoza Samperio; asimismo, pide 

a los diputados Luz Vera Díaz, Zonia 

Montiel Candaneda, María Ana Bertha 

Mastranzo Corona y Omar Miltón López 

Avendaño, procedan a llevar a cabo la 

entrega de la Presea “José Aramburu 

Garreta”, a quien por su actividad literaria 

y de investigación histórica de 

significación social en el Estado de 

Tlaxcala, se ha hecho acreedor. Se pide a 



los diputados se pongan de pie; una vez 

realizada la entrega de la Presea.  

Presidenta, favor de tomar asiento, se 

pide al Secretario Parlamentario 

acompañe al exterior de esta Sala de 

Sesiones al Ciudadano Luis René 

Mendoza Samperio. 

Presidenta, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de la Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado y 

se pide a las y a los diputados que estén 

a favor, se sirvan manifestar su voluntad 

de manera económica.  

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las diez 

horas con cuarenta y ocho minutos del 

cuatro de mayo de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, misma 

que fue convocada por la Presidencia de 

la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día siete de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con doce minutos 

del siete de mayo de dos mil diecinueve, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

 

Presidenta, se  pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los diputados 

que integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura e informe con su 

resultado; enseguida la diputada Leticia 

Hernández Pérez,  Trigésima segunda 

Sesión Ordinaria, siete de mayo de dos 

mil diecinueve, lista de asistencia 

Diputada Luz Vera Díaz;  Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López;  Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Félix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui;  Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes;  Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz;  Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz;  Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana  presidenta se 

informa que se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Luz Vera Díaz, 

solicita permiso y la Presidencia se lo 

concede en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo;  en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 



día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DOS DE 

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 

BIS A LA LEY DE CATASTRO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, Y SE DEROGA 

EL ARTÍCULO 198 DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO.  

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ.  

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY QUE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS Y 

LOS DIPUTADOS ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, MARIBEL LEÓN CRUZ, LUZ 

GUADALUPE MATA LARA, OMAR 

MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO, VÍCTOR 

CASTRO LÓPEZ Y JAVIER RAFAEL 

ORTEGA BLANCAS. 

 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 



Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el dos de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el dos de mayo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado dada a 

conocer quienes estén a favor o en contra, 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

dos de mayo de dos mil diecinueve y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, y se 

deroga el artículo 198 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

Iniciativa que reforma la Ley de 

Catastro del Estado para dar de alta 

predios ocultos. DIP. MAYRA 

VÁZQUEZ VELÁZQUEZ, PRESIDENTA 



DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: Quien suscribe, Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se adiciona el artículo 31 Bis de la 

Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, y 

se deroga el artículo 198 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El estado 

de Tlaxcala se ubica en los últimos 

lugares a nivel nacional en recaudación 

del impuesto predial, pues mientras que el 

promedio nacional de crecimiento es del 

siete al ocho por ciento anual, la entidad 

sólo crece el 0.19 por ciento. En efecto, 

las nulas políticas de recaudación por 

parte de la mayoría de los municipios de 

la entidad, ubican a Tlaxcala como el 

segundo estado del país que menos 

recursos económicos recauda en materia 

del impuesto predial, de acuerdo con los 

últimos datos del Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria (CIEP). El 

impuesto predial (y el derecho de agua 

potable), es de vital importancia porque 

hace que los municipios reciban mayores 

o menores recursos económicos del 

denominado Fondo General de 

Participaciones, el cual representa más 

del 80 por ciento del total de las 

participaciones federales, lo anterior con 

motivo de las reformas efectuadas a la 

Ley de Coordinación Fiscal en el año 2013 

.Una de las causas por las cuales nuestro 

Estado de Tlaxcala registra una de las 

peores tasas de recaudación en impuesto 

predial a nivel nacional se debe 

precisamente a la existencia de una 

cantidad considerable de predios 

ocultos en los municipios. No existe en la 

legislación del Estado una definición de 

predio oculto. Sin embargo, podemos 

considerar que un predio oculto “es aquel 

terreno, urbano o rústico, que contiene o 

no construcción, el cual está sujeto en su 

caso a un régimen de propiedad con 

extensión y límites físicos reconocidos, en 

posesión de una persona física o moral, 

pero que no se encuentra reconocido, 



registrado ni avalado por autoridad 

competente”. Esta falta de título o 

documento legal que ampare la propiedad 

de un inmueble a favor de una persona 

tiene graves consecuencias. Como 

acertadamente lo señaló el economista 

peruano Hernando De Soto, en su libro 

“EL Misterio de Capital”: las personas sin 

un título formal de propiedad están 

limitadas en sus oportunidades 

financieras. Por otro lado, las personas en 

los países desarrollados usan su 

propiedad como capital o para adquirir 

créditos y tener acceso al sistema 

financiero, ya que su propiedad, al estar 

amparado en un documento legal 

registrado ante una autoridad, sirve como 

garantía para obtener préstamos del 

sistema financiero y bancario. Como el 

propio autor lo señala, la formalización de 

la propiedad genera muchas ventajas 

tanto a los dueños como a la gente 

interesada en la adquisición de una 

propiedad, como también, claro está, las 

genera al Estado, en virtud de que se 

obtienen los siguientes beneficios: 

Reconocimiento legal. La propiedad 

formalizada es legalmente reconocida por 

todas las instituciones y por terceros. - 

Mejora la posición y la participación de las 

personas en los mercados financieros y 

bancarios, pues la propiedad regularizada 

y formalizada que ingresa en el mercado 

financiero deja de ser capital muerto. - 

Disminuye el conflicto social. - Mejora la 

calidad de vida de las personas de bajos 

recursos, así como la de sus familias, 

considerando que la formalización les 

permite invertir en su propiedad. En este 

contexto, y por lo que hace al objeto de la 

presente iniciativa, el artículo 31 de la Ley 

de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

ordena que los propietarios o poseedores 

de predios están obligados a presentar la 

solicitud de inscripción de éstos ante la 

autoridad catastral de la jurisdicción en 

que se encuentren ubicados los bienes, 

en un plazo que no excederá de treinta 

días contados a partir de la realización del 

acto jurídico o hecho por el que se 

adquirió o transmitió el dominio de la 

propiedad o la posesión de los mismos. 

Sin embargo, dicho artículo es ambiguo 

con respecto a los predios ocultos, en 

virtud de que estos, por usos y 

costumbres, son transmitidos de 

generación en generación de manera 

verbal sin que existe un documento legal 

idóneo que acredite la forma de 

trasmisión de esos bienes. Ante esta 

deficiencia legal en la Ley de Catastro del 

Estado, el Código Financiero del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, pretende 

colmar este vacío jurídico al disponer en 

el artículo 198 que “En el caso de predios 

no registrados en el catastro, que sean 

manifestados de manera espontánea por 

el contribuyente, acompañando el 



documento que acredite la posesión o 

propiedad, se cobrará (el impuesto 

predial) únicamente el año a que 

corresponda el aviso de inscripción”. De 

este modo, para alcanzar la formalización 

y regularización de los bienes inmuebles, 

existen diferentes obstáculos creados por 

la inercia del sistema legal y burocrático 

imperante en cada municipio, tales como: 

el número de procedimientos y requisitos 

para registrar y dar de alta un predio en el 

catastro municipal; el tiempo del trámite 

para dicha alta, y los gastos inherentes 

para registrar dicha propiedad en virtud de 

que cada municipio a establecido los 

requisitos que los poseedores de un 

predio oculto deberán cumplir para poder 

darlos de alta en el catastro municipal. En 

efecto, al realizar un análisis de los 

requisitos que las Tesorerías en diversos 

municipios del Estado de Tlaxcala, 

solicitan para dar de alta un predio oculto, 

se obtiene que los mismos varían de 4 

hasta 9 requisitos. Es decir, existen 

muchas trabas burocráticas para que los 

ciudadanos puedan dar de alta un predio 

oculto en el catastro municipal, lo que 

implica mayores gastos y perdida de 

tiempo para los contribuyentes. Lo 

anterior sin considerar los problemas que 

enfrentan muchos poseedores de predios 

que aun pertenecen al régimen ejidal, 

pero que han edificado sus casas en 

dichos lotes sin que los predios se hayan 

desincorporado de los ejidos. En efecto, 

en muchos municipios del Estado, como 

Tlaxco, Zacatelco, Panotla, Nativitas, 

Tetla de la Solidaridad, Ixtacuxitla, 

Sanctórum, la gente sólo detenta la 

posesión de lotes ejidales, pero no tiene 

la propiedad, en virtud de que las mismas 

aun pertenecen al régimen ejidal, y por 

ende, tampoco cuentan con el documento 

que acredite su propiedad. En estos 

casos, y de acuerdo a la legislación 

agraria, se requiere de la aceptación del 

núcleo ejidal para que se puedan 

desincorporar y legalizar la propiedad de 

los lotes a favor de un particular. Con base 

en las consideraciones antes expuestas, 

la presente Iniciativa pretende adicionar el 

artículo 31 Bis de la Ley de Castrato del 

Estado de Tlaxcala, para uniformar y 

homologar los requisitos en los 60 

municipios del Estado, que los 

ciudadanos deberán presentar ante la 

autoridad catastral municipal para poder 

dar de alta un predio oculto que se 

presume es de su propiedad. Lo anterior 

permitirá evitar el error que muchos 

presidentes municipales cometen año tras 

año, la de aumentar las tarifas del 

impuesto predial, en lugar de incrementar 

la base de contribuyentes del impuesto 

predial, por medio de la regularización de 

los predios ocultos que existen en las 

comunidades de sus municipios. Una vez 

regularizada la posesión del predio de un 



contribuyente en el catastro municipal, el 

siguiente paso consistirá en emitir una ley 

que facilita la regularización de la 

propiedad de predios urbanos y rústicos, 

en la que los ciudadanos no tengan que 

estar promoviendo juicios de usucapión o 

pagando honorarios a los notarios 

públicos, para adquirir la propiedad plena 

de sus predios. Por lo anteriormente 

expuesto, y con fundamento en lo 

establecido por los Artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 

31 Bis de la Ley de Catastro del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 31 Bis. En el caso de predios 

ocultos, para darlos de alta en el catastro 

municipal, el contribuyente deberá 

presentar los siguientes documentos: 

constancia de deslinde del predio emitido 

por el Juez Municipal, el cual deberá 

contener las medidas, colindancias, 

superficie y firma del propietario y sus 

colindantes; constancia de posesión 

expedida por el Presidente de Comunidad 

o Juez Municipal, en funciones. A dicha 

constancia deberá anexarse el croquis de 

ubicación del predio; certificado de no 

inscripción expedido por la Dirección de 

Notarías y Registros Públicos de la 

Propiedad; y requisitar y firmar la carta 

compromiso o responsiva. En el caso de 

alta de predios ocultos, se cobrará el 

impuesto predial únicamente al del año 

que corresponda el aviso de inscripción y 

alta en el catastro municipal, por lo que 

ninguna ley de ingresos municipal podrá 

establecer el pago de cuotas y derechos 

adicionales para dar de alta este tipo de 

predios. Artículo Segundo. Se deroga el 

artículo 198 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para 

quedar en los siguientes términos: 

Artículo 198.- Se deroga. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al 

contendido del presente Decreto previstas 

tanto en las leyes de ingresos para el 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de los 

sesenta municipios del Estado de 

Tlaxcala, y en los demás ordenamientos 

legales. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 



Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala, a los veinticinco días del mes de 

abril del año dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. DIPUTADA LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, es cuanto 

señora Presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización; a la de 

Asuntos Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Contamos con la presencia de los 

alumnos del segundo grado, turno 

vespertino de la Escuela Secundaria 

Técnica número 36 de La Joya, Municipio 

de Tlaxcala, así como de la Maestra Julia 

Pérez, quien los acompaña, sean ustedes 

bienvenidos.  

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

proceda a dar lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

Con su permiso diputada presidenta, 

honorable mesa directiva, HONORABLE 

ASAMBLEA, señoras y señores invitados 

y medios de comunicación. El suscrito 

Víctor Manuel Báez López, Diputado de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

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

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I, 

10 apartado A fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de DECRETO, por el que se 

reforma la fracción XXVII del artículo 

54, los artículos 79, 83, 84, 85, se 

adiciona el artículo 112 ter y se deroga 

el artículo 84 Bis, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Históricamente y durante todas las etapas 

de la humanidad, los pueblos han sufrido 

del abuso de autoridad por parte de sus 

gobernantes. Situaciones como la 

creación de impuestos excesivos y 

absurdos en la época feudal o los horrores 

de la época del terror en Francia, por citar 

solo algunos ejemplos, dicha 

problemática provocó importantes 

movimientos populares en contra de las 

acciones abusivas del Gobierno. Esto 



tiene gran relevancia porque permitió a 

las diferentes sociedades o países, darse 

cuenta de que el poder en manos de una 

sola persona o grupo no era conveniente, 

derivado de estas corrientes sociales y 

políticas, en esa época, surgen grandes 

pensadores cuyas ideas, principalmente 

políticas, influyeron en hechos 

trascendentales para la humanidad. A 

mediados del siglo XVIII, Europa era 

gobernada en su mayoría por Monarquías 

absolutas y hereditarias, la opresión que 

vivía en ese tiempo el pueblo Francés, 

junto con las ideas libertadoras de 

pensadores tanto franceses como 

americanos, generó que en 1789 diera 

inicio la Revolución Francesa, dando 

nacimiento posteriormente a la República 

Francesa.  Este hecho es singularmente 

significativo porque permitió a otros 

países, México entre ellos, que en esa 

época era un Virreinato Español, conocer 

otros tipos de gobierno con ideas, 

objetivos y retos más favorables para el 

pueblo. Es por ello, que la preservación de 

la libertad individual, estrechamente 

relacionada con la división de poderes, 

según el tratadista Giovanni Sartori, el 

concepto de libertad política tiene una 

connotación de resistencia. “Es libertad 

de, porque es la libertad del y para el más 

débil”. Lo que pide la sociedad de la 

libertad política, es la protección contra el 

poder arbitrario y despótico. Al señalar el 

concepto de libertad nos referimos a una 

situación de protección, que permita a los 

gobernados oponerse al abuso de poder 

por parte de los gobernantes. Bajo este 

marco de referencia, el pensador francés 

Montesquieu, de ideas liberales, 

consideraba a la justicia como la finalidad 

del Estado. Estas ideas innovadoras para 

aquella época quedaron plasmadas en su 

obra "el Espíritu de las leyes" e influyeron 

no solamente en Francia, sino que fueron 

seriamente consideradas por los pueblos 

latinoamericanos para crear sus primeras 

leyes independentistas, que inician la 

División de Poderes. Según la teoría 

clásica de Montesquieu, la división de 

poderes garantiza la libertad del 

ciudadano. Este pensador Francés, 

según la historia dio nacimiento a su 

teoría, después de un viaje a Inglaterra, 

en donde interpretó, que un Poder Judicial 

independiente puede ser un freno eficaz 

del Poder Ejecutivo, bajo esta separación 

de poderes, nace el llamado Estado de 

Derecho, por medio del cual los poderes 

públicos están sometidos al imperio de la 

ley.  La división de poderes consiste en la 

separación de las distintas atribuciones 

de un gobierno, para el efecto de generar 

o crear condiciones que eviten el abuso 

de autoridad por parte de funcionarios 

públicos. Este pensamiento, a partir de la 

Revolución Francesa comienza a 

desarrollarse, hasta ser una realidad en la 
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mayoría de países desarrollados, en el 

que cada uno de los Poderes del Estado, 

tiene autonomía y ejerce algún tipo de 

control sobre los otros poderes, dicha 

división de poderes, se encuentra 

consagrada en nuestra Carta Magna en el 

artículo 49 que establece: “El supremo 

poder de la federación se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial.  No podrán reunirse dos o más 

de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo 

en un individuo…” En este orden de ideas, 

en la práctica cotidiana, el Poder Ejecutivo 

y el Legislativo, en ocasiones con motivo 

del ejercicio de sus funciones, se 

enfrentan los integrantes del Legislativo 

contra el Ejecutivo, es por ello que el 

papel arbitral entre ambos, requiere de un 

Poder Judicial fuerte, autónomo e 

independiente, como uno de los poderes 

fundamentales del Estado, cuya 

independencia es un valor que se debe 

preservar, toda vez que de ella depende 

que el sistema funcione adecuadamente. 

Bajo esta tesitura, uno de los fines de la 

división de poderes, es que cada poder 

ejerza sus atribuciones conforme a lo 

dispuesto en las Leyes y en el caso, del 

Poder Judicial, son los órganos 

jurisdiccionales: Juzgados y Salas, que 

ejercen la potestad jurisdiccional, que 

debe gozar de imparcialidad y autonomía. 

Ahora bien, en relación al 

nombramiento de los Magistrados o 

Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, tomando en 

consideración que el Estado Mexicano y 

particularmente Tlaxcala, cuenta con un 

Poder Judicial y un Tribunal de Justicia 

Administrativa, que deben armonizar y 

prestar un servicio profesional y eficiente, 

entendidos como los órganos encargados 

de administrar justicia en nuestra 

sociedad, mediante la aplicación de la 

Norma Jurídica, tomando en cuenta 

principios y valores, en la resolución de 

conflictos, todo esto en un Estado 

Constitucional de Derecho, realizando la 

función jurisdiccional al interpretar la ley, 

dentro del ámbito de su competencia. La 

función del Tribunal Superior de Justicia y 

el Tribunal de Justicia Administrativa, 

debe ser autónoma e independiente, para 

poder armonizar a los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo, cuando estos contravengan el 

ordenamiento jurídico, es el encargado de 

que las leyes vigentes sean aplicadas 

correctamente, debiendo ejercer la 

función jurisdiccional de forma imparcial 

sobre los otros poderes, por el hecho de 

considerar necesario el bien común para 

todos. Debiendo ser necesario, un 

contrapeso como ya se dijo a los poderes 

legislativo y ejecutivo, como un punto de 

equilibrio para evitar excesos, con un 

actuar imparcial y de calidad. Tomando en 
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consideración que el Poder Legislativo 

debe crear leyes dentro del marco 

constitucional, para promover, respetar, 

proteger y   garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, leyes que regirán en 

nuestro territorio, representando a la 

ciudadanía. Por ello, se precisa, que 

actualmente la terna para ocupar los 

cargos de Magistrados o Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, es 

propuesta por el Ejecutivo, lo cual denota 

que no es un proceso abierto, pues no 

existe apertura para lograr la participación 

de abogados interesados en ocupar 

dichos cargos, ya que únicamente de 

manera unilateral el señor Gobernador 

propone, hecho que genera 

incertidumbre, desconfianza, y además, 

que limita el cúmulo de opciones que 

puedan ser considerados por el Congreso 

Local, ya que con la propuesta de la terna 

que el Ejecutivo envía al Poder 

Legislativo, este únicamente se limita a 

nombrar a los Magistrados o Magistradas 

del Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, afines 

a los intereses del ejecutivo, coartando los 

Derechos de Profesionistas, de poder 

aspirar al cargo; caso contrario sería, que 

si la designación se efectúa mediante un 

proceso abierto, se aumentará el cúmulo 

de opciones, para elegir quiénes son los 

más idóneos para ocupar tal cargo. Así 

mismo, con la presente iniciativa, se 

evitará que el Poder Ejecutivo se 

adjudique de manera arbitraria, la facultad 

de decidir quién o quienes integren la 

terna e influya de manera directa, en la 

designación del elegido; igualmente se 

evitara la dependencia del Magistrado o 

Magistrada, para con el Ejecutivo, ya que 

sin duda existirá amistad estrecha entre 

ambos, por el favor realizado, lo que 

implica que le deba en todo momento, el 

favor de ocupar el cargo conferido. En el 

mismo orden de ideas, actualmente el 

proceso de selección de los Magistrados 

o Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, violenta el principio de 

igualdad, ya que para pretender ser 

Magistrado o Magistrada, se debe ser 

amigo, compadre, familiar, etcétera, del 

Ejecutivo en turno, y en caso contrario 

quien o quienes aspiren están 

condenados al fracaso, aún y a pesar de 

contar con conocimiento, experiencia 

profesional, maestrías, doctorados y 

preparación académica, coartando de 

manera radical su aspiración, y 

violentando sus Derechos Humanos a la 

no discriminación. En la presente reforma, 

bajo el principio del bien común, esta 

Soberanía propone el procedimiento, para 



nombrar, ratificar y remover tanto a los 

Magistrados o a las Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, 

mediante exámenes de oposición, para el 

efecto de que sean tomados en 

consideración, los conocimientos del 

aspirante, con la intención de buscar los 

mejores perfiles, que coadyuven al 

mejoramiento de la administración de 

justicia de Tlaxcala, con la participación 

de Abogados Profesionales, de 

excelencia, y buen comportamiento, 

mediante una convocatoria pública 

abierta. En tal sentido, se requiere 

profesionalismo, excelencia e idoneidad 

para ocupar los cargos de Magistrado o 

Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, con un perfil adecuado, 

que garantice absoluta capacidad y 

preparación académica; que se traduzca 

en beneficio para la sociedad Tlaxcalteca. 

Se necesitan profesionales en Derecho, 

honorables, competentes, con 

experiencia, ética profesional y honestos, 

en el ejercicio de la profesión jurídica, 

distinguido en el ámbito jurídico; 

académicos, postulantes con un perfil 

sobresaliente y servidores públicos 

eficientes, lo que debe sustentarse con un 

expediente con antecedentes 

curriculares, que justifiquen el perfil 

idóneo, garantizando una designación 

justa, que ésta recaiga en personas que 

cumplan cabalmente con los requisitos 

constitucionales, que permita ocupar el 

cargo de Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Que dichos 

nombramientos, ratificación y remoción 

de Magistrados o Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, como 

ya se expuso en líneas anteriores, se 

traduzca en un equilibrio entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo, con 

comprobación de los perfiles idóneos, 

mediante los exámenes por oposición, 

garantizando que el nivel académico, la 

experiencia y el buen comportamiento, 

sean los modelos a seguir, estableciendo 

de manera clara los requisitos que 

deberán cumplir todos aquellos 

Tlaxcaltecas, que aspiren a formar parte 

del Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa. Así, el 

proceso de nombrar, ratificar y remover 

tanto a los Magistrados o a las 

Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, debe darse, más plural y 

democrático, evitando el amiguismo y 

compadrazgo, que se ha venido dando a 

través del tiempo y que es necesario 

erradicar, por el bien de las instituciones y 

de la sociedad, es por ello, que se 

propone la emisión de una convocatoria 



pública abierta por el Poder Legislativo, 

para la designación de Magistrados, 

buscando siempre el equilibrio entre los 

poderes, ya que se propone, que después 

de culminado el proceso de selección por 

parte del Poder Legislativo, enviar una 

lista de cinco Profesionales en Derecho, 

finalistas, al Ejecutivo local, para que éste 

seleccione a la terna, de la que el 

Legislativo nombrará a los Magistrados o 

Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Así mismo, con la 

presente reforma se pretende reforzar un 

requisito indispensable como lo es la 

residencia, a través de documento 

público, que la acredite de manera 

fehaciente y contundente, como lo es la 

credencial para votar, en el Estado de 

Tlaxcala, dando oportunidad a los 

Abogados Tlaxcaltecas y residentes en el 

Estado, para poder aspirar a Magistrados 

o Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, pues es justo que quien 

haya vivido en Tlaxcala, durante seis 

años, tenga esa oportunidad de aspirar a 

dicho cargo, evitando con ello que 

personas que tengan poco tiempo de 

residencia en el Estado, mediante el 

influyentismo y autoritarismo, sean 

quienes ocupen los cargos de 

Magistrados o Magistradas del Tribunal 

Superior de Justicia y del Tribunal de 

Justicia Administrativa, además, se 

aumenta a seis años la residencia en el 

Estado, pues se considera que tal lapso 

incrementa el conocimiento, arraigo e 

identificación, con la situación política, 

social y jurídica de nuestro Estado, a 

efecto de que los impartidores de Justicia, 

comprendan el contexto local y tal 

circunstancia se traduzca en la 

impartición de justicia efectiva. Se 

propone que así como se establece en 

nuestra constitución, una edad mínima, 

de igual forma se establezca una edad 

máxima de cincuenta y nueve años, para 

ocupar el cargo de Magistrados o 

Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa y Jueces de primera 

instancia, toda vez que en el marco 

Constitucional, actualmente se establece 

como retiro forzoso, para dichos cargos, 

la edad de sesenta y cinco años de edad, 

y con la presente reforma, el periodo para 

el cual es designado un Juez, Magistrado 

o Magistrada, es de seis años; bajo esta 

referencia se puede concluir que la 

diferencia o resta de las cantidades 

citadas con antelación es de cincuenta y 

nueve años, por tanto la edad requerida 

como máximo no causa perjuicio, ya que 

la edad máxima de la persona que llegara 

a ocupar dicho encargo, sería de 

cincuenta y nueve años de edad, al 

momento de ser nombrado y al momento 



de dejar el cargo sería de sesenta y cinco 

años de edad, sin que se viera en la 

necesidad de retirarse forzosamente, 

antes de cumplir con el encargo, por razón 

de edad. De igual forma, dicha propuesta 

se sustenta, en razón a que dicho cargo 

de Magistrados o Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, y 

jueces de primera instancia, están sujetos 

a un ritmo de trabajo constante, con altos 

niveles de presión y estrés, y si son 

ocupados por personas, que rebasen los 

sesenta y cinco años de edad, no tendrían 

el mismo rendimiento, por lógica, es por 

ello que por seguridad de Estado y bien 

común, quien ocupe el cargo referido 

deberá cumplir con la edad máxima de 

cincuenta y nueve años de edad, para que 

en el supuesto de concluir el encargo, 

después de seis años, siga dentro de la 

máxima de sesenta y cinco años de edad. 

En relación a la duración en el cargo 

del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, con la presente reforma, se 

pretende se establezcan mecanismos y 

acciones para que el Presidente del 

Tribunal ocupe este cargo por dos años, 

sin posibilidad de reelegirse, como 

actualmente ocurre, para obtener un 

mayor dinamismo y lograr la rotación 

constante de quien dirija estos Tribunales, 

evitando malas prácticas que puedan 

surgir por la larga duración en ese cargo, 

lo que provoca la poca productividad, e 

incumplimiento de las obligaciones para 

las que fueron electos los Magistrados, 

tomando como base el bien común, el 

fortalecimiento de la democracia y la 

pluralidad en el cargo de Presidente del 

Tribunal. Al respecto, es importante 

precisar que la duración del cargo de 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, por dos años, sin posibilidad de 

ser reelecto, es una medida que se ajusta 

a la regularidad Constitucional, si 

partimos de la base de que el artículo 116 

fracción III de la Constitución Federal, no 

impone garantizar la reelección de quien 

ejerza el cargo de Presidente del Tribunal, 

pues tal mandato Constitucional, 

determina que en las Constituciones 

Locales, se garantice la independencia de 

los Magistrados y Jueces en el ejercicio 

de sus funciones, se establezcan las 

condiciones para el ingreso, formación y 

permanencia de quienes sirvan a los 

Poderes Judiciales locales, que quienes 

funjan como Magistrados, reúnan los 

requisitos señalados por las fracciones I a 

V del artículo 95 de la Constitución 

Federal, y que el nombramiento de 

Magistrado, recaiga preferentemente 

entre aquellas personas que hayan 

prestado sus servicios con eficiencia y 

probidad en la administración de justicia o 

que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras 



ramas de la profesión jurídica. Asimismo, 

el artículo 116 fracción III de la 

Constitución Federal, dispone que las 

Constituciones Locales, establecerán el 

tiempo de duración del cargo, la 

posibilidad de ser reelectos, el derecho a 

una remuneración adecuada, 

irrenunciable e irreductible durante su 

encargo, refiriéndose la reelección única y 

exclusivamente al cargo de Magistrado, 

mas no así del cargo del Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. Conforme a 

lo referido en los dos párrafos anteriores, 

no existe obligación Constitucional de 

garantizar la reelección del Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia; además, se 

estima que el interés de la sociedad radica 

en contar con Magistrados idóneos con 

excelencia profesional, para verse 

beneficiada con la impartición de justicia 

efectiva, pronta y expedita, por ello, se 

considera que el interés de la sociedad, 

no radica en que sea reelecto aquel 

Magistrado que funja como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, pues el 

ejercicio de tal cargo, provoca que el 

Magistrado respectivo se aleje de la 

función esencial para la que fue 

designado, esto es, la impartición de 

justicia, y se encargue de tareas directivas 

o administrativas internas del Tribunal. En 

efecto, la elección del Presidente del 

Tribunal, es un procedimiento 

administrativo por virtud del cual se 

designa de entre los Magistrados, a uno 

de ellos, para representar al Tribunal 

frente a los demás entes del Estado, y 

hacia su régimen interior, así como 

provea lo necesario para el buen 

funcionamiento del Tribunal que preside, 

lo que se traduce en el ejercicio de una 

facultad de dirección, que no se vincula 

directamente con la impartición de 

justicia, de modo que eliminar la 

reelección, genera la posibilidad de que, 

una vez concluido el periodo de dos años 

que dura el cargo de Presidente del 

Tribunal, éste se reincorpore a ejercer las 

funciones que a la sociedad le interesan, 

esto es, la impartición de justicia, evitando 

que un Magistrado se prolongue en el 

ejercicio del cargo de Presidente, de 

modo que con la reforma se busca 

beneficiar el interés de la colectividad y no 

el interés particular del Magistrado, que 

pudiera resultar reelecto. Además, si 

consideramos que el periodo de duración 

del cargo de Magistrado es de seis años, 

y para el caso de que un Magistrado funja 

como Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, por dos años, y resulte reelecto 

por otros dos años, tal circunstancia 

equivaldría a que solo ejerza la función de 

impartición de justicia por dos años, es 

decir, solo una tercera parte del lapso que 

dura el cargo de Magistrado, lo cual se 

aparta del interés de la sociedad de contar 

con Magistrados que estén prestos para 



impartir justicia, máxime que si el 

Presidente del  Tribunal tiene a su alcance 

el manejo de recursos humanos, 

financieros y materiales, genera la 

posibilidad de incidir en los demás 

Magistrados  para lograr la reelección, lo 

que de facto pone en desventaja y puede 

provocar la reducción de posibilidades de 

los demás Magistrados, para dirigir el 

Tribunal. En relación al Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, se 

propone la no reelección, para el 

periodo inmediato posterior, porque 

dicho Tribunal solo se integra por tres 

Magistrados, cuya duración en el cargo es 

de seis años, y en dicho lapso cada uno 

de ellos podrá ejercer la Presidencia de 

dicho Tribunal, a diferencia del Tribunal 

Superior de Justicia, que se integra por un 

total de siete Magistrados, los cuales, 

cada uno puede ejercer la Presidencia del 

Tribunal sin reelegirse, porque hay mayor 

cantidad de Magistrados que pueden 

ocupar ese cargo, a diferencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa, que se 

integra solo por tres Magistrados que, 

bajo el supuesto de que resulten 

ratificados, de entre ellos, tendrían que 

elegir al Presidente, lo que materialmente 

conduce a que se reelijan, razón que 

justifica la reelección pero no para el 

periodo inmediato posterior. Por lo que 

respecta al Tribunal de Justicia 

Administrativa, tomando en 

consideración que el sistema legislativo 

va evolucionando de acuerdo a las 

necesidades propias de la sociedad, al 

Tribunal de Justicia Administrativa, para 

su mejor funcionamiento, se le otorga 

plena autonomía constitucional, y 

jurisdicción dentro del territorio del 

Estado, en estricta observancia a lo 

establecido en el párrafo primero de la 

fracción V del artículo 116 de la Carta 

Magna, que esencialmente dispone que, 

en las Constituciones de los Estados se 

deberán instituir Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena 

autonomía para dictar sus fallos; además, 

se establece de manera más clara y 

precisa su función como órgano 

jurisdiccional, y que forma parte o integra 

el Sistema Estatal Anticorrupción. Para lo 

cual se propone, la creación de una Junta 

de Gobierno, que será la responsable de 

implementar el sistema de carrera judicial, 

nombrar y remover funcionarios, siempre 

con causa debidamente justificada, 

aplicando principios y valores, en los 

mismos términos de lo propuesto para el 

Tribunal Superior de Justicia. Por otra 

parte, en relación a la desaparición del 

Consejo de la Judicatura, tomando en 

consideración que el orden jurídico tiene 

que ir evolucionando de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad, se hace 

mención que el Poder Judicial de la 

Federación y el propio Poder Judicial 



Local, han tenido una constante 

transformación, presentando una serie de 

avances, encaminados a lograr una 

mayor autonomía e independencia. En 

otra época vivimos una transformación 

especial a nivel federal, fue la de mil 

novecientos noventa y cuatro, cuando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estaba integrada por veintiséis ministros, 

sin embargo en diciembre de ese mismo 

año, todo cambió de forma radical, 

reduciendo el número de ministros, así 

como la creación del Consejo de la 

Judicatura, esto debido a que por casi 

setenta años, el Poder Judicial de la 

Federación, estuvo influenciado por un 

solo partido desde la figura del Presidente 

de la República. Como parte de la 

evolución al orden jurídico local, se reitera 

que las necesidades que la sociedad 

tenía en el año mil novecientos noventa y 

cuatro, son otras a las prioridades 

actuales, debido a que la creación del 

Consejo de la Judicatura, fue un freno a 

los abusos que se venían cometiendo 

dentro del Poder Judicial de la 

Federación, y como tal, Tlaxcala 

incorporó ese modelo, creó el actual 

Consejo de Judicatura local, sin embargo 

actualmente la función para la cual fue 

creado, ya no se cumple en su integridad, 

es decir, actualmente el Tribunal Superior 

de Justicia, ha perdido su esencia, ha 

caído en el abuso y la improductividad, es 

decir hoy en día, tiene otras exigencias, 

que deben ser cubiertas, tomando en 

consideración nuevos modelos teóricos, 

jurídicos, políticos, económicos y 

sociales. En la presente iniciativa se 

propone la desaparición del Consejo de la 

Judicatura Local, ya que, el propósito por 

el que fue creado, para vigilar la correcta 

administración y vigilancia del Tribunal 

Superior de Justicia, misma que no se ha 

cumplido, puesto que desde la creación 

del Consejo de la Judicatura, solo ha 

servido para que los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo locales, influyan 

negativamente en los asuntos internos del 

Poder Judicial, violentando con esto la 

división de poderes establecido en 

nuestra Carta Magna, es por ello, que con 

esta propuesta se lograría una total y 

auténtica independencia, al no tener 

representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, ya que obviamente los 

representantes nombrados por estos 

poderes, derivan de ciertas corrientes y/o 

partidos políticos. Por ello, se propone el 

fortalecimiento del Pleno, como órgano 

máximo del Tribunal Superior de Justicia, 

y que las funciones que viene realizando 

el Consejo de la Judicatura, sean 

asumidas por una Junta de Gobierno, 

esta propuesta desde el punto de vista 

económico, incidirá en el presupuesto que 

actualmente está destinado al  Poder 

Judicial, ahorrando el gasto nominal, 



eliminado la pesada carga que representa 

cada uno de los integrantes del actual 

Consejo de la Judicatura; logrando con 

esto plena independencia del Poder 

Judicial, eliminando la injerencia en sus 

decisiones, a través de los representantes 

de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y 

respetando la división de poderes desde 

el marco Constitucional. 

 

Presidenta, perdón Diputado vamos a 

pedir un receso, porque salió el Diputado 

Miltón y se perdió el quórum.  

 

Presidenta , se reanuda la sesión, se pide 

al Diputado Víctor Manuel Báez López, 

continúe con la lectura; Diputado dice, 

pues la Junta de Gobierno propuesta 

estará conformada por integrantes del 

Poder Judicial quienes ejercerán el cargo 

de manera honorífica, mismos que serán 

nombrados de manera honorifica dado 

que tienen asignado un salario en su 

Presupuesto, por el Pleno del Tribunal, sin 

la intromisión de poderes ajenos, lo que 

se estima, fortalecerá la autonomía del 

Poder Judicial local. Asimismo, se estima 

que la creación de la Junta de Gobierno, 

no se aparta de lo establecido en el 

artículo 116 fracción III de la Constitución 

Federal, pues como se dijo en anteriores 

párrafos, tal numeral impone garantizar 

en las Constituciones Locales, la 

independencia de los Magistrados y 

Jueces, las condiciones para el ingreso, 

formación y permanencia, los requisitos 

para ser Magistrado, que las 

Constituciones Locales establezcan el 

tiempo de duración del cargo, la 

posibilidad de ser reelectos, el derecho a 

una remuneración adecuada, 

irrenunciable e irreductible durante su 

encargo; es decir, dicho numeral 

Constitucional no ordena que en la 

Constitución local se prevea la existencia 

del Consejo de la Judicatura, de ahí que 

la desaparición de dicho Consejo, se 

ajusta a la regularidad constitucional y se 

encamina a fortalecer de forma plena y 

auténtica la autonomía del Poder Judicial, 

de ahí que tal medida se ajusta a un fin 

constitucionalmente válido, máxime que 

las funciones que venía desempeñando el 

referido Consejo serán realizadas por la 

Junta de Gobierno. Que los integrantes 

de las Juntas de Gobierno, tanto del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, 

deberán ser honoríficas, sin que 

implique la erogación de otro gasto 

adicional, al de su salario que venían 

percibiendo, antes de ocupar el cargo 

como integrantes de dicha Junta, esto con 

la finalidad de que precisamente la idea 

de desaparecer el Consejo de la 

Judicatura del Tribunal Superior de 

Justicia, se logrará el ahorro 

presupuestal, que se eroga de manera 



excesiva al cubrir salarios de los actuales 

consejeros, y que el personal que ocupe 

el cargo de integrante de la Junta, ya se 

encuentra percibiendo un sueldo, lo que 

se homologaría a ambos Tribunales 

materia de la presente reforma. Por todo 

lo anteriormente expuesto, se concluye 

que el Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala y Tribunal de Justicia 

Administrativa, se debe mantener 

separado de las exigencias y corrientes 

políticas, que puedan mermar la 

independencia del Poder Judicial y 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, que la función 

jurisdiccional, no obedezca a intereses 

personales o de grupo, ya que esto resulta 

ser una exigencia general de todos los 

Tlaxcaltecas. Por lo que respecta a los 

Jueces de Primera Instancia, en el 

orden jurídico se establecía la duración en 

el cargo, puesto que en la Constitución 

Federal de 1857 en el artículo 92 

estableció “que los ministros, el fiscal y el 

procurador general de la suprema corte 

fueran electos por elección indirecta y 

duraran en el cargo seis años, sin 

embargo solo podrán ser separados 

mediante juicio político de 

responsabilidad”;   así mismo el artículo 

94 de la Carta Magna del catorce de 

diciembre de 1934, ya establecía “Los 

ministros dela Suprema Corte, los 

magistrados de Circuito y los jueces de 

Distrito, durarán en sus encargos seis 

años, pero podrán ser privados de sus 

puestos cuando observen mala conducta, 

de acuerdo con la parte final del artículo 

111, o previo el juicio de responsabilidad 

correspondiente”. Actualmente, la 

Constitución local no establece duración 

al cargo de Juez de Primera Instancia, por 

lo que resulta un privilegio del Juez, por lo 

que es necesario prevenir que personas 

sin vocación de servicio, y sin probada 

honestidad, se les otorguen funciones 

irrevocables para desempeñar el cargo de 

Juez, ya que actualmente no existe 

disposición Constitucional local que 

establezca duración al cargo y 

condiciones para ser evaluado y ratificado 

en su caso, es por ello que ante la 

necesidad de tener jueces con perfiles 

idóneos, con nivel académico, con 

experiencia y buen comportamiento, 

mediante los exámenes por oposición, se 

propone que los cargos de jueces sean 

por periodos de seis años en el 

desempeño del cargo, y en caso de que 

en dicho periodo, cumplan a cabalidad el 

encargo conferido, podrán ser ratificados 

por otro periodo igual. Lo anterior, con la 

finalidad de homologar la duración del 

cargo de Juez con el de Magistrado, 

homologación que abarca la posibilidad 

de ratificación por un periodo igual como 

sucede para el cargo de Magistrado, 

propuesta que se ajusta a lo establecido 



en el artículo 116 fracción III de la 

Constitución Federal, que establece 

parámetros constitucionales vinculados 

con los Poderes Judiciales, así como los 

requisitos que deben observar para el 

nombramiento de Magistrados y Jueces. 

Asimismo, se delimita la inamovilidad 

para el cargo de Jueces de Primera 

instancia, estableciendo que de ser 

ratificados, ejercerán el cargo por un 

periodo igual a seis años y precisando las 

causas por las cuales pueden ser 

removidos, sin que la aludida inamovilidad 

tenga el alcance de que ejerzan el cargo 

de Juez hasta los sesenta y cinco años de 

edad, a efecto de que tal garantía sea 

únicamente por el periodo de ratificación 

de seis años, esto con la finalidad de 

lograr que haya la posibilidad de que otros 

profesionales del derecho puedan ejercer 

el cargo de Juez de Primera instancia y 

para ejercerlo no se deban esperar hasta 

que el Juez respectivo cumpla sesenta y 

cinco años, sino más bien, a que en su 

caso, concluyan los seis años de su 

ratificación. Es por ello que ante la 

necesidad de tener mejores Jueces de 

Primera Instancia,  en el desempeño de 

sus funciones, como ya se expuso para el 

nombramiento de los magistrados o 

magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, surge la necesidad de 

pedir más y mejores requisitos, como lo es 

la antigüedad del título y cédula 

profesional, en la que actualmente, se 

tiene establecido cinco años de 

antigüedad, para ocupar el cargo y se 

propone que aumente a diez años de 

antigüedad, lo que dará mayor certeza y 

garantía en la impartición de justicia, a 

efecto de comprobar experiencia y nivel 

académico; en el mismo orden de ideas 

se propone aumentar la edad requerida 

como mínimo, para ocupar el cargo de 

juez, ya que actualmente es de treinta 

años de edad, con la presente iniciativa se 

propone que aumente a treinta y cinco 

años de edad, lo cual, busca que quien 

acceda a tal cargo, tenga más experiencia 

en temas jurídicos. Lo anterior, también 

se ajusta a la fracción III del artículo 116 

de la Constitución Federal, dado que la 

finalidad es homologar los requisitos que 

se exigen para ser Magistrado, en cuanto 

a la edad y antigüedad del título para que 

también sean requeridos a los Jueces, 

pues son quienes imparten justicia en 

primera instancia, pues la pretensión es 

garantizar la idoneidad, experiencia y 

excelencia profesional, es decir, los 

Jueces son los funcionarios judiciales 

ante quienes se inicia el ejercicio de una 

acción procesal, y se concluye con 

sentencia definitiva, de modo que al exigir 

treinta y cinco años de edad y diez años 

de antigüedad del título y cédula 

profesional de Licenciado en Derecho, 



tiene la pretensión de alcanzar la 

impartición de justicia efectiva y de 

calidad que garantice certeza jurídica a 

las partes en litigio. Así mismo, se 

propone aumentar la residencia en el 

estado de Tlaxcala, para dar oportunidad 

a los Profesionales del Derecho 

Tlaxcaltecas y residentes en el Estado, de 

poder aspirar a Jueces de Primera 

Instancia, con seis años y no como 

actualmente se encuentra en nuestra 

Constitución de tres años, dando 

oportunidad de aspirar a dicho cargo, a 

quienes efectivamente tengan mayor 

residencia, evitando con ello que 

personas que tengan poco tiempo de 

residencia en el Estado, mediante el 

amiguismo y compadrazgo sean quienes 

ocupen los cargos; pues como ya se dijo 

en párrafos anteriores, al incrementar a 

seis años la residencia en el Estado, tal 

lapso incrementa el conocimiento y 

arraigo con la situación política, social y 

jurídica de nuestro Estado, a efecto de 

que los impartidores de Justicia 

comprendan el contexto local y tal 

circunstancia se traduzca en la 

impartición de justicia efectiva. Que la 

presente propuesta tiene su fundamento 

en lo previsto por el artículo 116, fracción 

III, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que expresa, corresponde a 

las Constituciones y Leyes Orgánicas de 

los Estados establecer las condiciones 

para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes 

Judiciales Estatales, lo que implica que 

las Legislaturas Locales pueden regular lo 

relativo a estos asuntos, en el entendido 

de que deberán hacerlo sin violentar los 

principios y valores contenidos en la 

Constitución General de la República, 

garantizando con esto, la independencia 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala  

y Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, por ello me permito 

presentar ante esta Soberanía, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la 

fracción XXVII del artículo 54, los artículos 

79, 83, 84, 85, se adiciona el artículo 112 

ter y se deroga el artículo 84 Bis, todos 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 54. I a 

XXVI se queda  igual. XXVII. Nombrar, 

evaluar, y en su caso, ratificar, y remover 

a los Magistrados o a las Magistradas del 

Tribunal Superior de Justicia y a los 

Magistrados o a las Magistradas del 

Tribunal de Justicia Administrativa, en los 

términos previstos en esta Constitución y 

en las leyes orgánicas correspondientes, 

salvaguardando en todo momento los 



principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, acceso a 

la información, publicidad, equidad e 

independencia entre los poderes del 

Estado. En el procedimiento referido en el 

párrafo que antecede se deberán 

observar las bases siguientes: a) Una vez 

cumplido el plazo para el que fueron 

designados, los Magistrados podrán ser 

ratificados por un periodo igual. El 

Congreso con la aprobación de las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integren la Legislatura y previo 

informe que con ciento veinte días de 

anticipación, a la fecha en que expire el 

cargo del Magistrado respectivo, deberá 

rendir el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia o del Tribunal de Justicia 

Administrativa, según sea el caso, sobre 

el desempeño del Magistrado 

correspondiente, resolverá sobre la 

ratificación o remoción, con anticipación 

de noventa días naturales a la fecha en 

que expire el plazo de ejercicio; b) En 

caso de que exista la necesidad de 

designar a un nuevo o nuevos 

Magistrados, se atenderá lo dispuesto en 

los artículos 83, 84 y 112 Ter de esta 

Constitución y en las Leyes Orgánicas 

correspondientes; XXVII a LX queda 

como esta. ARTÍCULO 79. El ejercicio 

del Poder Judicial se deposita en un 

Tribunal Superior de Justicia, que es el 

órgano supremo, en Juzgados de Primera 

Instancia, un Centro de Justicia 

Alternativa y una Junta de Gobierno, con 

las atribuciones que le señalen esta 

Constitución, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y las demás leyes que expida el 

Congreso del Estado.  El Poder Judicial 

residirá en la Capital del Estado y, para el 

mejor desempeño de sus funciones y 

eficiencia en la prestación de servicios a 

la ciudadanía, en términos de lo que 

disponga la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala y por 

acuerdo del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, se autorice el establecimiento 

de órganos jurisdiccionales, 

dependencias u oficinas del Poder 

Judicial en el recinto denominado "Ciudad 

Judicial" ubicado en la comunidad de 

Santa Anita Huiloac del Municipio de 

Apizaco, así como en otros municipios del 

Estado. Tratándose de órganos 

jurisdiccionales de primera o segunda 

instancia, deberá señalarse su 

competencia en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El 

Tribunal Superior de Justicia, funcionará 

en Pleno como máxima autoridad del 

Poder Judicial y en dos Salas para 

atender los asuntos de su competencia y 

las necesidades de los justiciables; se 

integrará por siete magistrados 

propietarios, incluyendo a su Presidente, 

quien no integrará Sala. Las Salas 

tendrán carácter colegiado y se integrarán 



por tres Magistrados cada una, para 

conocer respectivamente de las materias 

Civil-Familiar y Penal y Especializada en 

Administración de Justicia para 

Adolescentes. El Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, estará facultado para 

expedir acuerdos generales, a fin de 

lograr una adecuada distribución 

competencial y de las cargas de trabajo.  

La administración, vigilancia y disciplina 

del Poder Judicial, estará a cargo de una 

Junta de Gobierno, en los términos y las 

bases que señalan esta Constitución y la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.  Los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, durarán en el cargo seis años y 

solo podrán ser ratificados por un periodo 

igual, previa evaluación en términos de lo 

establecido por esta Constitución. 

Elegirán de entre ellos, a un Presidente 

que durará en su encargo dos años, sin 

posibilidad de reelección.  Solo podrán ser 

removidos de sus cargos, por el Congreso 

del Estado por faltas u omisiones graves 

en el desempeño de sus funciones; por 

sanción impuesta en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, acreditadas plenamente 

ante el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, como órgano máximo, por 

incapacidad física o mental, o por haber 

cumplido sesenta y cinco años de edad. 

Las funciones de los Magistrados del 

Poder Judicial se regirán por los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honestidad, 

independencia, transparencia y rendición 

de cuentas. ARTÍCULO 83. Para ser 

Magistrado (a) o Juez (a) del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se 

requiere: I. Ser ciudadano mexicano, con 

residencia en el Estado de Tlaxcala no 

menor a seis años inmediatos anteriores 

al día de la designación, en pleno ejercicio 

de sus derechos políticos y civiles; II. No 

tener más de cincuenta y nueve años de 

edad, ni menos de treinta y cinco años de 

edad, el día de la designación. III. Poseer 

el día de la designación, título y cédula 

profesional de Licenciado en Derecho con 

antigüedad mínima de diez años, 

expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; IV. Gozar 

de buena reputación, no haber sido 

condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión, no 

estar inhabilitado para desempeñar 

cargos públicos y no haber sido 

condenado por falta administrativa, grave 

en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. V. No 

haber ocupado el cargo de Gobernador, 

Secretario o su equivalente, Procurador 

General de Justicia y/o Fiscal General, 

Diputado local, Presidente Municipal, 

Senador o Diputado Federal, durante el 

año previo al día de su designación. 

ARTÍCULO 84.- El nombramiento, 



ratificación o remoción de los Magistrados 

o de las Magistradas del Tribunal Superior 

de Justicia, será con la aprobación de las 

dos terceras partes del total de los 

Diputados que integren la Legislatura, 

tomando como base el cumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el artículo 

anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII 

del artículo 54 de esta Constitución. Los 

nombramientos deberán recaer 

preferentemente entre aquellas personas 

que hayan servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de 

justicia o que se hayan distinguido por su 

honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio 

de la actividad jurídica, plenamente 

acreditados. El retiro de los Magistrados 

(as) será voluntario o forzoso, éste último 

se producirá al cumplir sesenta y cinco 

años de edad, o por sobrevenir 

incapacidad física o mental que 

imposibilite el desempeño del cargo. I. En 

caso de ausencia definitiva de los 

Magistrados, el Poder Legislativo del 

Estado, contará con 90 días naturales 

para que se encargue de los trabajos que 

se describen a continuación: a) Emitir y 

difundir, por todos los medios a su 

alcance, la convocatoria pública 

correspondiente, emitida por el Poder 

Legislativo, dirigida a los profesionales del 

derecho que aspiren a ocupar el cargo de 

Magistrado (a) del Tribunal Superior de 

Justicia, la cual deberá contener: 

participantes y requisitos, lugar, plazos y 

documentos, nombre de los sinodales 

(académicos e investigadores ajenos al 

Estado de Tlaxcala) encargados del 

examen por oposición público ante el 

Pleno del Poder Legislativo, etapas y 

calendario del concurso y notificación de 

resultados; b) El Poder Legislativo 

integrará una lista de cinco candidatos al 

cargo, de los que resultaren mejor 

evaluados, aprobada por las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la Legislatura, la cual enviará al 

Ejecutivo Estatal. c) De la lista recibida 

conforme al inciso anterior, el Ejecutivo 

formulará una propuesta de tres 

profesionales del derecho y la enviará a 

consideración del Poder Legislativo.  d) El 

Poder Legislativo, con base en la 

propuesta enviada por el Ejecutivo de tres 

profesionales del derecho y previa su 

comparecencia, designará al Magistrado 

(a) con el voto de las dos terceras partes 

del total de los diputados que integran la 

legislatura.  e) En caso de que el Ejecutivo 

no envíe la propuesta de tres 

profesionales del derecho a que se refiere 

la fracción anterior, el Poder Legislativo 

designará al Magistrado (a) de entre los 

candidatos de la lista que señala el inciso 

b) de este artículo. f) La toma de protesta 

del Magistrado (a), se efectuará ante el 

Pleno del Poder Legislativo. II. En caso de 



que un (a) Magistrado (a), haya cumplido 

el plazo para el que fue nombrado (a), el 

proceso para su evaluación, y en su caso, 

ratificación por un periodo igual deberá 

llevarse a cabo con noventa días 

naturales de anticipación a la fecha en 

que expire el plazo de ejercicio del cargo, 

y será el siguiente:  a)  Con ciento veinte 

días naturales previos, al cumplimiento 

del plazo para el que fue nombrado un 

Magistrado (a), el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia como órgano 

máximo, enviará un informe 

pormenorizado y sustentado sobre la 

actuación del (de la) Magistrado (a) con 

base en las leyes aplicables, así como la 

certificación de cumplimiento de los 

requisitos de ley, al Poder Legislativo; b) 

El Poder Legislativo convocará 

públicamente y designará a los sinodales 

(académicos e investigadores ajenos al 

Estado de Tlaxcala), encargados del 

examen por oposición público ante el 

Pleno del Poder Legislativo; c) El Pleno 

del Poder Legislativo, acordará en su 

caso la ratificación, con el voto de las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integran la Legislatura, sobre la 

ratificación o no ratificación del (de la) 

Magistrado (a), para tal efecto, el 

Congreso Local tendrá la facultad de 

requerir información adicional vinculada 

con la evaluación respectiva;  d) En caso 

de ser ratificado, la toma de protesta del 

Magistrado (a), se efectuará ante el Pleno 

del Poder Legislativo.  e) En caso de no 

ser ratificado, se procederá conforme al 

procedimiento de ausencia definitiva. III. 

En caso de remoción de algún 

Magistrado (a), el proceso será el 

siguiente: a) El Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, como órgano 

máximo, remitirá al Poder Legislativo, un 

informe pormenorizado y sustentado, 

sobre la actuación del Magistrado (a) con 

base en las leyes aplicables, que acredite 

las faltas graves cometidas; b) El Poder 

Legislativo integrará el Dictamen 

correspondiente oyendo al Magistrado 

respectivo, respetando y garantizando su 

Derecho de Audiencia, y dicho Poder 

tendrá la facultad de requerir información 

adicional vinculada con la falta atribuida;  

c) El Pleno del Poder Legislativo, 

acordará en su caso la remoción, con el 

voto de las dos terceras partes del total de 

los diputados que integran la legislatura. 

En cuanto a los Jueces de Primera 

Instancia:  I. Serán nombrados y 

adscritos con el voto de la mayoría 

calificada, del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, como órgano máximo, por un 

periodo de seis años, previa convocatoria 

pública abierta, emitida por la Junta de 

Gobierno, dirigida a todos los 

Profesionales del Derecho que aspiren a 

ocupar el cargo de Juez de Primera 

Instancia la cual deberá contener: 



Participantes y Requisitos, Lugar, plazos 

y documentos, Nombre de los sinodales, 

Etapas y calendario del concurso y 

Notificación de resultados, para que la 

evaluación de sus habilidades, destrezas 

y conocimientos a partir de un examen por 

oposición pública, llevado a cabo ante el 

pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

constituido en jurado calificador. El 

procedimiento para el nombramiento y 

adscripción, deberá implementarse con 

anticipación de treinta días hábiles a la 

fecha en que se conozca de la ausencia 

definitiva de algún Juez. II. Podrán ser 

ratificados, por un periodo de seis años,  

con el voto de la mayoría calificada de los 

miembros del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia como órgano máximo, previa 

evaluación de sus habilidades, destrezas 

y conocimientos, a partir de un examen 

por oposición público, llevado a cabo ante 

el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

constituido en jurado calificador; con los 

criterios previstos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado; y previa 

certificación de cumplimiento de los 

requisitos de ley. El procedimiento para la 

ratificación deberá implementarse con 

anticipación de treinta días hábiles, a la 

fecha en que expire el plazo de ejercicio 

del Juez que corresponda.  III. Podrán ser 

removidos de su cargo, previa audiencia, 

con el voto de la mayoría calificada de los 

miembros del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia como órgano máximo, cuando 

incurran en faltas de probidad u honradez, 

mala conducta, negligencia en el 

desempeño de sus labores, sean 

condenados por sentencia ejecutoriada 

en juicio de responsabilidad, faltas graves 

cometidas en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, 

acreditadas plenamente, o bien por 

cumplir sesenta y cinco años de edad o 

renuncien a su puesto, acepten 

desempeñar otro empleo o encargo de la 

Federación, Estados, Municipios o 

particulares, salvo los cargos en las 

instituciones educativas o en 

asociaciones científicas, literarias o de 

beneficencia. El retiro de los Jueces de 

Primera Instancia, será voluntario o 

forzoso, éste último se producirá al 

cumplir sesenta y cinco años de edad, o 

por sobrevenir incapacidad física o mental 

que imposibilite el desempeño del cargo. 

La Ley Orgánica, reglamentos, acuerdos 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

y demás disposiciones administrativas, 

establecerán las bases para la formación 

y actualización de servidores públicos 

judiciales, así como para el desarrollo de 

la carrera judicial, la cual se regirá por los 

principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e 

independencia. En los concursos de 

oposición para el acceso a un cargo 

dentro del Poder Judicial que se celebren 



en los términos de la Ley correspondiente 

serán abiertos, podrán participar todas las 

personas que cumplan con el perfil 

relacionado con el nivel, tipo, modalidad y 

materia correspondiente; así como con 

los requisitos que establezca esta 

Constitución, la Ley respectiva, la 

convocatoria, en igualdad de condiciones, 

sin demérito de origen, residencia, lugar o 

formación profesional. Quienes participen 

en alguna forma de ingreso distinta a lo 

establecido, autoricen o efectúen algún 

pago o contraprestación u obtengan algún 

beneficio para ingresar, incurrirán en 

responsabilidad y serán acreedores a las 

sanciones correspondientes. ARTÍCULO 

84 BIS. Derogado.  Artículo 85. La Junta 

de Gobierno, es un órgano dependiente 

del Poder Judicial, con independencia 

técnica y de gestión, para emitir sus 

resoluciones, encargado de la vigilancia, 

disciplina y administración de los recursos 

del Poder Judicial. El Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, como órgano máximo, nombrará 

la Junta de Gobierno, que desempeñará 

su cargo de manera honorifica, y estará 

integrada por: I. El Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, quien fungirá como 

Presidente de la Junta; II. Dos 

magistrados; IV. Un Secretario General, 

nombrado por el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, quien dará fe de sus 

actos. El Presidente de la Junta de 

Gobierno, deberá informar 

semestralmente, por escrito al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, sobre el 

estado que guarda la administración del 

Poder Judicial. Las demás facultades y 

obligaciones del Presidente, así como 

aquellas para el funcionamiento de la 

Junta de Gobierno, serán previstas por la 

Ley correspondiente. Los integrantes de 

la Junta de Gobierno, durarán en su 

encargo dos años, y a excepción del 

Presidente, podrán ser electos para otro 

periodo inmediato posterior. La Junta de 

Gobierno, será responsable de 

implementar el sistema de carrera judicial, 

así como nombrar y remover con causa 

justificada, bajo los principios de 

legalidad, eficiencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e 

independencia, a los servidores públicos 

del Poder Judicial con excepción de los 

Magistrados y Jueces, así mismo les 

concederá licencia y resolverá la renuncia 

que presenten, en los términos que 

establezca la Ley. Las decisiones o 

resoluciones de la Junta de Gobierno 

serán impugnadas por la vía 

administrativa o jurisdiccional 

correspondiente. ARTÍCULO 112 TER. El 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, es un órgano 

jurisdiccional, que forma parte del 

Sistema Estatal Anticorrupción, dotado de 

plena autonomía en el ejercicio de sus 



atribuciones, para dictar sus fallos y con 

jurisdicción plena, residirá y ejercerá su 

competencia dentro del territorio del 

Estado. Tendrá a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal, municipal y 

los particulares; imponer en los términos 

que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos locales y municipales 

por responsabilidad administrativa grave, 

a los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas 

graves; así como fincar a los 

responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la hacienda pública estatal, 

municipal o al patrimonio de los entes 

públicos locales o municipales, en los 

términos que establezca la legislación 

correspondiente. Las resoluciones que 

emita el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

deberán apegarse a los principios de 

legalidad, máxima publicidad, respeto a 

los derechos humanos, verdad material, 

razonabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, tipicidad y 

debido proceso. El nombramiento, 

ratificación o remoción de los Magistrados 

o de las Magistradas del Tribunal de 

Justicia Administrativa, será con la 

aprobación de las dos terceras partes del 

total de los Diputados que integren la 

Legislatura, tomando como base el 

cumplimiento de los requisitos a que se 

refiere el artículo anterior y lo dispuesto en 

la fracción XXVII del artículo 54 de esta 

Constitución. El Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

estará integrado por tres Magistrados, 

nombrados con la aprobación de las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integren la Legislatura, tomando 

como base el cumplimiento de la fracción 

XXVII del artículo 54 de esta Constitución, 

así como los siguientes requisitos: I. Ser 

ciudadano mexicano, con residencia en el 

Estado de Tlaxcala, no menor de seis 

años inmediatos anteriores al día de la 

designación, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; II. No tener 

más de cincuenta y nueve años de edad, 

ni menos de treinta y cinco de edad, el día 

de la designación. III. Poseer el día de la 

designación, título y cédula profesional de 

licenciado en derecho con antigüedad 

mínima de diez años, expedido por 

autoridad o institución legalmente 

facultada para ello; IV. Gozar de buena 

reputación, no haber sido condenado por 

delito que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión, no estar inhabilitado 

para desempeñar cargos públicos y no 

haber sido condenado por falta 

administrativa grave en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. V. No haber ocupado el 



cargo de Gobernador, Secretario o su 

equivalente, Procurador General de 

Justicia y/o Fiscal General, Diputado 

local, Presidente Municipal, Senador o 

Diputado Federal, durante el año previo al 

día de su designación. Los 

nombramientos deberán recaer 

preferentemente entre aquellas personas 

que hayan servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de 

justicia o que se hayan distinguido por su 

honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio 

de la actividad jurídica, plenamente 

acreditados. El retiro de los Magistrados 

(as) será voluntario o forzoso, éste último 

se producirá al cumplir sesenta y cinco 

años de edad, o por sobrevenir 

incapacidad física o mental que 

imposibilite el desempeño del cargo. 

Durarán en su cargo seis años, podrán ser 

ratificados por un periodo igual, y sólo 

podrán ser removidos de su cargo por las 

causas graves que señale la ley. Elegirán 

de entre ellos a un Presidente que durará 

en su encargo dos años, sin posibilidad de 

reelección, para el periodo inmediato 

posterior. La administración, vigilancia y 

disciplina del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

estará a cargo de una Junta de Gobierno, 

en los términos y las bases que señalan 

esta Constitución y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala.  La Junta de 

Gobierno, es un órgano dependiente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, con independencia 

técnica de gestión y para emitir sus 

resoluciones, encargado de la vigilancia y 

administración de los recursos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala. El Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, como órgano máximo, nombrará 

la Junta de Gobierno, que desempeñará 

su cargo de manera honorifica, y estará 

integrada por: I. El Presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, fungirá como Presidente de la 

Junta; II. Dos magistrados; III. Un 

Secretario General, nombrado por el 

Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

quien dará fe de sus actos; El Presidente 

de la Junta de Gobierno, deberá informar 

semestralmente, por escrito al Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, sobre el estado que 

guarda la administración del poder 

judicial. Las demás facultades y 

obligaciones del Presidente, así como 

aquellas para el funcionamiento de la 

Junta de Gobierno, serán previstas por la 

Ley correspondiente. Los integrantes de 

la Junta de Gobierno durarán en su 

encargo dos años, el Presidente de la 

Junta de Gobierno no tendrá posibilidad 



de reelección para otro periodo inmediato 

posterior. La Junta de Gobierno, será 

responsable de implementar el sistema de 

carrera judicial, así como nombrar y 

remover a sus funcionarios con causa 

justificada, bajo los principios de 

legalidad, eficiencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e 

independencia, a los servidores públicos 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, así mismo les 

concederá licencia, y resolverá la 

renuncia que presenten, en los términos 

que establezca la Ley. Las decisiones o 

resoluciones de la Junta de Gobierno, 

serán impugnadas por la vía 

administrativa o jurisdiccional 

correspondiente. El retiro de los 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

será voluntario o forzoso, éste último se 

producirá al cumplir sesenta y cinco años 

de edad, o por sobrevenir incapacidad 

física o mental que imposibilite el 

desempeño del cargo. I. En caso de 

ausencia definitiva de un (a) Magistrado 

(a) del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tlaxcala, el Poder 

Legislativo con 90 días naturales de 

anticipación, se encargue de los trabajos 

que se describen a continuación: Emitir y 

difundir, por todos los medios a su 

alcance, la convocatoria pública emitida 

por el Poder Legislativo, dirigida a los 

profesionales del derecho que aspiren a 

ocupar el cargo de Magistrado (a) del 

Tribunal de Justicia Administrativa, la cual 

deberá contener: participantes y 

requisitos, lugar, plazos y documentos, 

nombre de los sinodales (académicos e 

investigadores ajenos al Estado de 

Tlaxcala), encargados del examen por 

oposición público ante el Pleno del Poder 

Legislativo, etapas y calendario del 

concurso, notificación de resultados. a) El 

Poder Legislativo integrará una lista de 

cinco candidatos al cargo, de los que 

resultaren mejor evaluados, aprobada por 

las dos terceras partes del total de los 

diputados que integran la Legislatura, la 

cual enviará al Ejecutivo Estatal. b) De la 

lista recibida conforme al inciso anterior, 

el Ejecutivo formulará una propuesta de 

tres profesionales del derecho y la enviará 

a consideración del Poder Legislativo. c) 

El Poder Legislativo, con base en la 

propuesta enviada por el Ejecutivo de tres 

profesionales del derecho y previa su 

comparecencia, designará al Magistrado 

(a) con el voto de las dos terceras partes 

del total de los diputados que integran la 

legislatura. d) En caso de que el Ejecutivo 

no envíe la propuesta de tres 

profesionales del derecho a que se refiere 

la fracción anterior, el Poder Legislativo 

designará al Magistrado (a) de entre los 

candidatos de la lista que señala el inciso 

b) de este artículo.  e) La toma de protesta 



del Magistrado (a), se efectuará ante el 

Pleno del Poder Legislativo. II. En caso de 

que un (a) Magistrado (a), haya cumplido 

el plazo para el que fue nombrado (a), el 

proceso para su evaluación, y en su caso, 

ratificación por un periodo igual deberá 

llevarse a cabo con noventa días 

naturales de anticipación a la fecha en 

que expire el plazo de ejercicio del cargo, 

y será el siguiente: a) Con ciento veinte 

días naturales previos al cumplimiento del 

plazo para el que fue nombrado un 

Magistrado (a), el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, como órgano máximo, enviará 

un informe pormenorizado y sustentado 

sobre la actuación del (de la) Magistrado 

(a) con base en las leyes aplicables, así 

como la certificación de cumplimiento de 

los requisitos de Ley al Poder Legislativo. 

b)El Poder Legislativo convocará 

públicamente y designará a los sinodales 

(académicos e investigadores ajenos al 

Estado de Tlaxcala), encargados del 

examen por oposición público ante el 

Pleno del Poder Legislativo; c)El Pleno del 

Poder Legislativo, acordará en su caso la 

ratificación, con el voto de las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la Legislatura, sobre la 

ratificación o no ratificación del (de la) 

Magistrado (a), para tal efecto, el 

Congreso Local tendrá la facultad de 

requerir información adicional vinculada 

con la evaluación respectiva; d)En caso 

de ser ratificado, la toma de protesta del 

Magistrado (a), se efectuará ante el Pleno 

del Poder Legislativo. e) En caso de no 

ser ratificado, se procederá conforme al 

procedimiento de ausencia definitiva. III. 

En caso de remoción de algún 

Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, el 

proceso será el siguiente: a) El Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, como órgano 

máximo, enviará un informe 

pormenorizado y sustentado sobre la 

actuación del Magistrado (a) con base en 

las leyes aplicables, así como la 

certificación de cumplimiento de los 

requisitos de ley, al Poder Legislativo.   

b)El Poder Legislativo integrará el 

Dictamen correspondiente, oyendo al 

Magistrado respectivo respetando y 

garantizando su Derecho de Audiencia, 

dicho Poder tendrá la facultad de requerir 

información adicional vinculada con la 

falta atribuida;  c) El Pleno del Poder 

Legislativo, acordará en su caso la 

remoción, con el voto de las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la legislatura; La Ley Orgánica, 

reglamentos, acuerdos y demás 

disposiciones administrativas 

establecerán las bases para la formación 

y actualización de Magistrados y demás 

servidores del Tribunal de Justicia 



Administrativa del Estado de Tlaxcala, las 

cuales se regirán por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia. El 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, propondrá su 

presupuesto al Poder Ejecutivo, para su 

inclusión en el Presupuesto Egresos del 

Estado del ejercicio fiscal que 

corresponda. TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. SEGUNDO. El Congreso del 

Estado de Tlaxcala, deberá reformar a 

más tardar en 60 días naturales 

posteriores a la publicación del presente 

DECRETO, la Ley Orgánica para adecuar 

a lo relativo al nombramiento de 

Magistrados o Magistradas del Tribunal 

Superior de Justicia, Jueces de primera 

instancia y la extinción del Consejo de la 

Judicatura, y todo lo vinculado con el 

presente decreto. TERCERO. El Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, deberá 

expedir a más tardar en 60 días naturales 

posteriores a la publicación de la Ley 

Orgánica, en el Periódico Oficial, los 

Reglamentos y demás disposiciones 

internas, para adecuar lo relacionado al 

nombramiento de Magistrados o a las 

Magistradas del Tribunal Superior de 

Justicia, Jueces de primera instancia y, la 

extinción del Consejo de la Judicatura y 

todo lo vinculado con el presente decreto. 

CUARTO. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala, deberá expedir a más tardar en 

60 días naturales posteriores a la 

publicación del presente DECRETO, la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, para su correcto 

funcionamiento. QUINTO. El Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, deberá expedir a más tardar en 

60 días naturales posteriores a la 

publicación de la Ley Orgánica en el 

Periódico Oficial, sus Reglamentos 

Internos, Manuales (Organización y 

Procedimientos), Indicadores de 

Desempeño, Mecanismos de 

Cooperación Interinstitucional, acuerdos 

generales y cualquier disposición interna 

para su correcto funcionamiento. SEXTO. 

El Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, ejercerá directamente 

el presupuesto asignado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, y los 

subsecuentes ejercicios fiscales. 

SÉPTIMO. Los servidores públicos que 

actualmente laboran en el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, y que forman parte del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, pasarán a formar parte del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, conservando su 

antigüedad y derechos laborales 



adquiridos. OCTAVO. Los casos que se 

encuentren en trámite a la entrada en 

vigor del presente Decreto, serán 

resueltos conforme a las normas vigentes 

al momento de su inicio. NOVENO. Los 

recursos humanos, materiales y 

financieros, así como el acervo 

documental con que actualmente cuenta 

el Consejo de la Judicatura, quedarán a 

disposición del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala. DÉCIMO. Los servidores 

públicos que actualmente laboran en el 

Consejo de la Judicatura, con excepción 

de los consejeros, seguirán formando 

parte del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. DÉCIMO PRIMERO. 

Los actuales Consejeros de la Judicatura, 

desempeñarán sus funciones hasta la 

fecha de conclusión de su nombramiento, 

y procederán a realizar la entrega 

recepción a partir del día siguiente, a la 

fecha en que concluya su nombramiento. 

DÉCIMO SEGUNDO. La reforma al 

artículo 85 de la Constitución Local, para 

la transición del Consejo de la Judicatura 

hacia la Junta de Gobierno, se efectuará 

al momento de conclusión del 

nombramiento de los actuales Consejeros 

de la Judicatura Local, de modo que una 

vez concluidos los nombramientos de los 

Consejeros, el Pleno del Tribunal deberá 

integrar de inmediato la Junta de 

Gobierno, para que ésta proceda a la 

recepción de los recursos que 

administraba el referido Consejo. 

DÉCIMO TERCERO. Las menciones que 

en otros ordenamientos se hagan del 

Consejo de la Judicatura y de los 

Consejeros del mismo, se entenderán 

referidas a la Junta de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. DÉCIMO CUARTO.  Los 

contratos, convenios o acuerdos, 

celebrados con Secretarías, 

Dependencias o Entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y 

de los Municipios, así como cualquier 

persona física o moral, serán asumidos 

por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. DÉCIMO QUINTO. 

Se derogan todas las disposiciones de 

igual o menor rango que se opongan a la 

presente reforma. Al Ejecutivo para que lo 

sancione y mande a publicar. Dado en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la capital del Estado de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve.  

ATENTAMENTE. DIPUTADO VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, es cuánto.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 



Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe, Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala; 

al tenor de lo siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La presente iniciativa tiene 

como finalidad abordar un tema de 

beneficio colectivo, en relación al servicio 

de estacionamiento que se presta en 

establecimientos mercantiles como 

plazas y centros comerciales, asunto que, 

hasta la fecha, ha pasado prácticamente 

inadvertido en la legislación del Estado de 

Tlaxcala. El uso de vehículos se ha vuelto 

indispensable en la mayoría de los 

hogares, con el fin de obtener una 

movilidad rápida, cómoda y segura, 

mejorando y revolucionando el nivel de 

vida de la población. De acuerdo con el 

INEGI, en México hay más de 25 millones 

de vehículos en circulación, tan solo en el 

año 2017 ya se registraban en nuestra 

entidad un total de 655 mil 367 

automóviles, cantidad a la que se suman 

los vehículos extranjeros no regularizados 

y los que ingresan de otros Estados de la 

Republica, cifras en constante aumento. A 

la par, hemos sido testigos del incremento 

de establecimientos mercantiles como 

centros y plazas comerciales a lo largo del 

territorio estatal, lo cual es una señal de la 

confianza que ha existido para invertir, del 

crecimiento del mercado, el avance del 

comercio formal y la presencia de 

empresas globales detonadoras de 



empleos y oportunidades. Derivado de lo 

anterior expuesto, se presenta una 

problemática respecto al resguardo de 

vehículos en los estacionamientos de las 

plazas y centros comerciales, si bien en 

algunos no se cobra por el uso de sus 

lugares y cajones de estacionamiento, 

estos representan una minoría en 

comparación con los que sí lo hacen. De 

esta manera, las inquietudes nacen de los 

ciudadanos tlaxcaltecas, ya que el 

estacionamiento en estos 

establecimientos carece de regulación, 

así como de tarifas fijas de acuerdo a las 

características tanto geográficas como 

comerciales, lo que trae como 

consecuencias abusos en las cuotas que 

los ciudadanos deben pagar, aun siendo 

el estacionamiento el servicio más 

elemental que garantiza la afluencia de 

clientes y consumidores. A lo largo del 

territorio nacional, se han expedido 

legislaciones similares encaminadas a 

garantizar el estacionamiento gratuito en 

plazas y centros comerciales, ya que, tal 

y como ocurre en nuestro Estado, ningún 

centro comercial asume la 

responsabilidad por robo al vehículo, ni 

por cualquier tipo de daño, sea parcial o 

total, como contraprestación del pago, 

dado que no cuentan con seguro alguno 

que garantice tales conceptos. Ante la 

mayor apertura de centros comerciales y 

las expectativas de crecimiento en los 

próximos años, como legisladores 

tenemos la obligación de incrementar los 

beneficios sociales, económicos y de toda 

índole para los consumidores.  Por ello, a 

través de la presente iniciativa, se plantea 

integrar en nuestros ordenamientos 

legales la obligación de que los titulares 

de permisos, autorizaciones o licencias 

para la operación y funcionamiento de 

plazas, centros comerciales y comercios 

en general, que por su naturaleza operen 

un estacionamiento para sus clientes, 

cuenten con cajones suficientes como 

parte del servicio básico que brinda el 

establecimiento; igualmente que ocupar 

uno de estos lugares sea de manera 

gratuita y no con un fin lucrativo que, sin 

reglas ni tarifas claras, afectan la 

economía de los ciudadanos. De esta 

manera, no solo se evitará el cobro por el 

uso de estacionamientos en plazas o 

centros comerciales, sino que también se 

alienta el consumo en tales lugares, pues 

se liberaría a tales consumidores de un 

importe que bien lo pueden destinar para 

adquirir otro tipo de bienes o servicios en 

dichos comercios. Ahora bien, la 

eliminación del cobro por el uso de un 

cajón de estacionamientos en plazas y 

centros comerciales, no se considera 

como violatorio a la libertad de trabajo, ya 

que tal y como lo ha determinado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

esta libertad no es absoluta, sino que su 



ejercicio se condiciona a diversos 

presupuestos, entre los cuales 

encontramos que no se afecten los 

derechos de la sociedad en general. En 

consecuencia, la eliminación del cobro de 

estacionamiento en plazas y centros 

comerciales, no impide que los dueños o 

vendedores se dediquen a su actividad 

preponderante, sino que se busca 

proteger el interés de la sociedad por 

encima del interés particular. Por otra 

parte, la existencia de parquímetros se ha 

extendido por diferentes municipios del 

Estado, originalmente, con la intención 

ordenar el espacio público; mejorar el 

tránsito; generar recursos para obras 

locales; reducir la cantidad de autos que 

se quedan estacionados mucho tiempo en 

las calles, que no se invadan las 

banquetas, camellones ni pasos 

peatonales, entre otros. Sin embargo, la 

existencia de parquímetros no ha 

solucionado los problemas mencionados, 

incluso su implementación ha generado 

molestia en los ciudadanos, abusos por 

parte de las empresas concesionadas 

cuando realizan la inmovilización de 

vehículos y el cobro de multas 

exageradamente altas, en otros casos, se 

han llegado a generar actos de violencia 

entre la población inconforme, 

destrucción de propiedad pública y daños 

a terceros. De esta manera, queda claro 

que los parquímetros no solucionan el 

problema del tránsito e incluso se han 

convertido en una fuente de ingresos 

extra para los municipios, pero en los que 

nadie conoce el uso y destino de los 

montos recaudados, situación con la cual 

los parquímetros han perdido toda 

credibilidad frente a los ciudadanos, a 

quienes no les consta algún beneficio 

tangible ni mejora en las condiciones de la 

vía pública e infraestructura en general 

producto de las aportaciones. Por ello, a 

través de la presente iniciativa propongo 

reformar la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, 

con el fin de establecer que ninguna 

autoridad estatal o municipal pueda 

aprovechar por sí mismo o concesionar a 

particulares el uso y disfrute de la vía 

pública, principalmente para que los 

ciudadanos estacionen sus vehículos en 

completa libertad y únicamente en los 

lugares previamente autorizados, donde 

no se afecte el libre tránsito. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

presento ante esta Soberanía, la presente 

iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 



fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforma la fracción 

XIV del artículo 18, la fracción II del 

artículo 94, el segundo párrafo del artículo 

141 y se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción XIV del artículo 18, todos de la 

Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue; Artículo 18. I. a la 

XIII. Queda igual. XIV. Expedir las 

autorizaciones, licencias o permisos de 

las diversas acciones urbanísticas, con 

estricto apego a la normatividad aplicable 

y a los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano y sus 

correspondientes reservas, usos del suelo 

y destinos de áreas y predios. Los titulares 

de permisos, autorizaciones o licencias de 

construcción o usos de suelo de 

establecimientos mercantiles deberán 

contar con un número de cajones de 

estacionamiento adecuado para su 

funcionamiento. Los municipios deberán 

realizar inspecciones a fin de garantizar 

que el servicio de estacionamiento en 

Tiendas Departamentales, Centros 

Comerciales y comercios en general, se 

ofrezcan de forma gratuita y cumplan con 

las disposiciones jurídicas y normas 

técnicas que para tal efecto se expidan. 

XV. a la XXV queda igual. Artículo 94. I. 

Queda igual. II. La gestión de 

instrumentos en la materia, tales como: 

cargos por congestión o restricciones de 

circulación en zonas determinadas; 

infraestructura peatonal, ciclista o de 

pacificación de tránsito; sistemas 

integrados de transporte; zonas de bajas 

o nulas emisiones; prohibiciones por 

estacionamientos en vía pública; 

estímulos a vehículos motorizados con 

baja o nula contaminación; restricciones 

de circulación para vehículos de carga; 

tasas diferenciadas del impuesto de la 

tenencia que consideren la dimensión o 

características de los vehículos 

motorizados, entre otros, y III. Queda 

igual. Artículo 141. Los permisos o 

concesiones serán siempre temporales y 

en ningún caso podrán otorgarse con 

perjuicio al libre, seguro y expedito 

tránsito de personas y vehículos; así 

como al acceso a predios colindantes, a 

servicios públicos instalados y, en 

general, cualquier fin a que estén 

destinadas las vías públicas. El Estado y 

los ayuntamientos no podrán 

concesionar o establecer pago alguno 

por estacionarse en la vía pública. 

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. ARTICULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 



Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los siete días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, Coordinador Del Grupo 

Parlamentario Del Partido De La 

Revolución Democrática. 

 

Presidenta, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología; a la de Desarrollo Humano y 

Social, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el quinto 

punto del orden del día, se la pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

la Ley que Establece el Procedimiento 

para la Definición de Límites 

Territoriales en el Estado de Tlaxcala; 

que presentan las y los diputados Zonia 

Montiel Candaneda, María Isabel Casas 

Meneses, Maribel León Cruz, Luz 

Guadalupe Mata Lara, Omar Miltón López 

Avendaño, Víctor Castro López y Javier 

Rafael Ortega Blancas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Gracias  señora Presidenta, buenos días 

a mis compañeros legisladores y a todos 

los presentes, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Los que suscriben, 

integrantes de un grupo plural de 

diputados, Zonia Montiel Candaneda, 

María Isabel Casas Meneses, Maribel 

León Cruz, Luz Guadalupe Mata Lara, 

Omar Milton López Avendaño, Víctor 

Castro López y Javier Rafael Ortega 

Blancas, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos ante el 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa por la que se crea la LEY QUE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, lo anterior, en base en la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, define al 

Municipio como “la persona de Derecho 



Público, constituida por una comunidad 

humana, asentada en un territorio 

determinado, que administra sus propios 

y peculiares intereses, y que depende 

siempre, en menor o mayor grado, de una 

entidad pública superior, el Estado 

Provincial o Nacional. Todo municipio 

como todo Estado, cuenta con una 

población, un territorio y una autoridad 

común a todos sus habitantes”. Tomando 

como referente esta definición, es dable 

destacar que el municipio en su 

organización, mantiene similitudes y 

diferencias con relación a la Federación 

como a los estados, pues si bien comparte 

con ellos la similitud de elementos que lo 

integran: gobierno, población y territorio; 

también lo es que la certeza jurídica sobre 

la delimitación de este último elemento 

permite a la autoridad municipal ejercer 

sus facultades y competencias, las cuales 

en la mayoría de los casos serán 

coincidentes con relación a otros 

municipios. Esta circunstancia nos lleva a 

la conclusión de que, en nuestro sistema 

jurídico mexicano, el Municipio es parte 

de una tercera esfera de gobierno con 

competencias específicas respecto de los 

otros dos niveles que le son superiores, 

de tal suerte que la propia Constitución 

Federal reconoce este tercer nivel de 

gobierno al mencionarlo en situaciones de 

interés junto con la federación y los 

estados, como sucede en los temas 

educativo y el recaudatorio, por citar 

algunos ejemplos. El elemento “territorio”, 

juega un papel muy importante en el 

Municipio, pues es en él donde la 

población se avecinda y asienta los 

lugares destinados al comercio y al 

trabajo; donde se prestan los servicios 

públicos y en donde se advierte el vínculo 

generador de derechos y obligaciones 

entre el gobierno y la población municipal. 

Además, es en la jurisdicción del territorio 

de cada municipio donde el gobierno 

municipal ejerce las atribuciones y 

facultades políticas, financieras, 

administrativas, jurídicas y de gobierno 

que constitucional y legalmente le 

corresponden, y donde lleva a cabo las 

actividades propias del servicio público 

que se ejerce. La facultad política de cada 

municipio se encuentra reconocida en la 

autonomía que tienen los ciudadanos 

para elegir de manera libre a las 

autoridades que representen al gobierno 

municipal, y quienes ejercerán, en 

representación de los gobernados, de 

manera directa y sin algún intermediario, 

el poder público. En materia financiera, el 

Municipio, a través del Ayuntamiento y la 

administración municipal, tiene la facultad 

de recabar ingresos propios a través del 

cobro de impuestos, derechos y 

aprovechamientos. Dichos recursos, así 

como los provenientes de aportaciones y 

participaciones federales y estatales, son 



administrados de manera libre por el 

Ayuntamiento, circunstancia que nos 

permite concluir que el municipio está 

dotado de cierta autonomía financiera y 

una libre administración hacendaria que, 

a la postre, le permite distribuir los 

recursos para la consecución del 

bienestar de la población asentada dentro 

del territorio municipal. Por cuanto hace a 

las facultades jurídicas, de gobierno y 

administrativas de cada municipio, éstas 

se encuentran colmadas mediante el 

reconocimiento del municipio como una 

persona moral de orden público, con 

derechos y obligaciones, que precisa de 

una representación –gobierno municipal- 

encargada de hacer cumplir y respetar las 

leyes y ordenamientos que incidan en su 

población y en su territorio. Con base en 

los argumentos hasta ahora vertidos, y 

considerando que el territorio -tal y como 

lo afirma Kelsen-, es el espacio de validez, 

el ámbito espacial de la vigencia del orden 

jurídico, y que éste tiene como 

características la unidad, la indivisibilidad, 

exclusividad e inalienabilidad; en 

consecuencia podemos deducir que la 

delimitación del territorio de un municipio 

mediante el señalamiento de sus 

fronteras naturales o artificiales, conlleva 

al cumplimiento de las atribuciones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden al gobierno municipal y, por 

ende, a la adecuada prestación de los 

servicios públicos. Contrario sensu, 

estaríamos frente a un conflicto de 

jurisdicción indefinida que repercutiría 

negativamente tanto para el órgano de 

gobierno municipal (Ayuntamiento) como 

para la población. Por lo tanto y tomando 

en consideración que cualquier afectación 

a los límites territoriales trascenderá en 

las facultades del municipio y 

reconociendo que no existe disposición 

normativa que norme el procedimiento a 

seguir para la fijación de los límites 

territoriales de los municipios del estado 

de Tlaxcala, nos permitimos presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía, la 

presente iniciativa de Ley con el objeto de 

que en lo subsecuente, todo acto de 

autoridad que tenga por objeto fijar el 

territorio de un municipio, se rija bajo los 

principios constitucionales de previa 

audiencia, debido proceso y legalidad. Es 

menester señalar que este proyecto de 

Ley tiene como sustento lo establecido en 

el artículo 8 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

numeral que establece como facultad del 

Congreso estatal la fijación de los límites 

de los Municipios del Estado, así como la 

de resolver las diferencias que en esa 

materia se produzcan. En su parte 

dispositiva, se encuentra integrado por 

tres títulos, organizados en sus 

respectivos capítulos con un total de 

cincuenta y dos artículos. Además de 



contar con cuatro artículos transitorios. 

Respecto del primer título, en éste se 

contienen las disposiciones generales de 

esta ley, entre ellas el objeto de la misma, 

mismo que se traduce en el 

establecimiento de los requisitos, así 

como el procedimiento a que se sujetará 

la fijación de límites intermunicipales y la 

resolución de las diferencias que sobre 

esta materia se produzcan entre los 

municipios del Estado. Asimismo se hace 

referencia al glosario de términos 

empleados dentro del contenido de esta 

Ley, a la vez que refiere los supuestos en 

que podrá iniciarse un procedimiento para 

la fijación o la precisión de los límites 

territoriales entre dos o más municipios 

del Estado, siendo éstos la inexistencia de 

un Decreto por el que se delimiten dos o 

más municipios, la imprecisión que pueda 

existir en un Decreto sobre la delimitación 

territorial o la discrepancia en la 

interpretación que se otorgue a un 

Decreto que fije límites territoriales. En el 

Título Segundo, “De la Comisión Estatal y 

Comisiones Municipales de Límites 

Territoriales”, dentro del capítulo primero 

se hace referencia a la naturaleza y 

atribuciones que tiene dicha Comisión 

Estatal, señalándose que se trata de un 

órgano técnico auxiliar y de consulta en 

materia de conservación y demarcación 

de los límites intermunicipales; instancia 

de carácter honorífico, integrada de 

manera insterinstitucional por diversas 

instancias del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, entre ellas la Secretaría de 

Gobierno, la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo, el Instituto de Catastro, la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Oficialía Mayor de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y el 

Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala. 

Esta Comisión Estatal tendrá entre sus 

atribuciones -tan solo por citar algunas-, 

proponer a los Municipios involucrados en 

diferendos sobre la fijación de sus límites 

territoriales, alternativas de solución, 

coadyuvar con el Congreso del Estado en 

las tareas de validación de los acuerdos 

que los municipios hayan celebrado bajo 

el procedimiento de conciliación, 

concentrar, conservar, acrecentar y 

actualizar la información en materia de 

límites territoriales de los municipios del 

Estado, así como vigilar el cabal 

cumplimiento de las resoluciones que 

emita el Congreso del Estado en materia 

de fijación de límites territoriales. Solicito 

que continúe con la lectura gracias. 

 

Presidenta, se le pide a la diputada 

Maribel León Cruz por favor que 

continúe con la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 



Con el permiso de la mesa, en este mismo 

título segundo se hace referencia a la 

creación de las Comisiones Municipales 

de límites territoriales, las cuales fungirán 

ante la existencia de algún diferendo en 

los límites que un municipio guarde en 

relación con sus municipios colindantes. 

Estas Comisiones Municipales serán 

representadas entre otros por el 

Presidente Municipal y la Síndico 

Municipal, pues dadas las atribuciones 

que la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, otorga a ambos personajes, su 

participación resulta relevante para la 

sustanciación de algún procedimiento 

encaminado a definir los límites 

territoriales de un municipio. Para la 

fijación de límites territoriales 

intermunicipales, la presente Ley prevé en 

su título tercero, un procedimiento 

conciliatorio llevado a cabo entre las 

comisiones de límites territoriales de los 

municipios involucrados, así como un 

procedimiento seguido bajo la dirección 

que el Congreso del Estado señale. En 

ambos casos, guarda relevancia la 

manifestación expresa que cada comisión 

municipal haga respecto de la aceptación 

de seguir un procedimiento encaminado a 

definir sus límites territoriales. Las 

formalidades que deban seguirse para el 

desahogo de dicho procedimiento se 

encuentran previstas dentro del Capítulo 

Primero, donde se hace referencia al 

cómputo de plazos, señalamiento de días 

y horas hábiles, las formalidades para 

llevar a cabo las notificaciones a las 

partes, el señalamiento de las instancias 

del Congreso del Estado encargadas de 

recepcionar los escritos y demás 

documentos que las partes presenten, así 

como de la instancia encargada de llevar 

a cabo las notificaciones. El 

procedimiento propuesto para la 

definición de límites territoriales 

intermunicipales, se regirá por los 

principios de sencillez, colaboración, 

publicidad, gratuidad y buena fe, 

estableciéndose un año como 

temporalidad para resolver el diferendo 

limítrofe entre municipios, salvo que 

exista acuerdo suscrito por las comisiones 

municipales por el que se prorrogue el 

mismo, por el tiempo que consideren 

suficiente. Con relación al Procedimiento 

Conciliatorio, se establecen como 

características, las siguientes: • Sólo 

podrá tramitarse con la intervención de los 

municipios interesados, quienes podrán 

arreglar entre sí sus respectivos límites 

mediante la celebración de Acuerdos, con 

el apoyo técnico de la Comisión Estatal de 

Límites Territoriales. • Como se ha 

mencionado con antelación, la integración 

por parte de cada uno de los 

ayuntamientos interesados, de sus 

respectivas Comisiones Municipales de 

Límites territoriales, es un requisito 



indispensable para la sustanciación del 

procedimiento conciliatorio, por lo que una 

vez que se encuentren integradas sendas 

comisiones municipales, éstas a través de 

sus respectivos síndicos municipales, 

apoyados en la Comisión Estatal e incluso 

con el apoyo del INEGI, llevarán a cabo 

las tareas de investigación y acopio de 

información, realización de deslindes, 

demarcación, descripción y 

representación cartográfica con los que 

permitan ubicar geográficamente cada 

uno de los vértices que integran el límite 

territorial de los municipios intervinientes. 

Una vez que se elabore una base 

cartográfica que sirva de base para 

elaborar la propuesta de límites 

territoriales, las comisiones municipales 

con apoyo de la Comisión Estatal y del 

INEGI, programarán trabajos de recorrido 

en campo, a efecto de validar o, en su 

caso, realizar los ajustes y correcciones, 

cuyo resultado será la emisión de una 

versión final de base cartogrática, que 

deberá ser sometida a revisión de las 

Comisiones Municipales, para que estas 

emitan una declaratoria de aprobación, 

declaratoria que serviría de sustento a la 

Comisión Estatal para elaborar el 

proyecto de Acuerdo intermunicipal que 

resuelva los límites territoriales de los 

municipios intervinientes. Solicito que 

alguien continúe con la lectura por favor 

señora presidenta. 

Presidenta, se le pide al diputado Víctor 

Castro López favor que continúe con la 

lectura de ley. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su permiso diputada presidenta, • El 

acuerdo intermunicipal deberá ser 

ratificado por los Ayuntamientos 

correspondientes, en sesión de Cabildo, 

integrando un expediente que contenga 

todas las documentales en que obren las 

actuaciones realizadas por la Comisión 

Estatal para efectos de ser remitidos al 

Congreso del Estado. Cabe precisar que 

el procedimiento para definir límites 

territoriales intermunicipales no sigue la 

suerte de un procedimiento jurisdiccional, 

a la usanza del procedimiento civil, sino 

que más bien, se propone un 

procedimiento “político-administrativo” 

donde se privilegie la valoración de la 

información histórica, cartográfica y 

documental de la que los municipios se 

puedan allegar o que la misma Comisión 

Estatal les aporte, para efecto de elaborar 

las propuestas de bases cartográficas que 

permitan generar los acuerdos entre 

autoridades municipales tendientes a 

resolver sus diferendos de límites 

territoriales. Sin embargo, pese a no 

seguir las etapas y formalidades de un 



procedimiento contencioso jurisdiccional, 

en la presente iniciativa se consideran los 

criterios adoptados por la autoridad 

federal jurisdiccional, de tal suerte que se 

privilegia el cumplimiento de diversas 

tesis jurisprudenciales derivadas de la 

resolución de controversias 

constitucionales en materia de límites 

territoriales. De esta forma, en la presente 

iniciativa se considera que, ante un 

procedimiento de definición de límites 

territoriales intermunicipales, cuando se 

advierta que un convenio de solución 

pueda inmiscuir el territorio de otro u otros 

municipios diversos a los celebrantes, el 

Congreso del Estado, otorgue garantía de 

audiencia a los interesados. De esta 

forma se observa lo dispuesto en la tesis 

aislada número 1a. CXXX/2014 (10a.), 

que al rubro señala: CONVENIOS 

AMISTOSOS PARA LA FIJACIÓN DE 

LÍMITES TERRITORIALES DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

EL CONGRESO DE LA ENTIDAD DEBE 

OTORGAR AUDIENCIA A LOS 

COLINDANTES QUE PUEDAN 

RESULTAR AFECTADOS EN SU 

TERRITORIO. Asimismo, en el 

procedimiento contemplado mediante la 

presente iniciativa, se considera lo 

dispuesto en la jurisprudencia emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en mayo de 2005, cuyo rubro 

es “CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS 

QUE NO CONSTITUYEN MEDIOS 

PROBATORIOS IDÓNEOS PARA 

DEMOSTRAR LOS LÍMITES Y EL 

TERRITORIO DE UN MUNICIPIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO)”, jurisprudencia de la que se 

desprende que no pueden ser 

considerados como medios probatorios 

de límites municipales, aquellos que 

contienen actos del registro civil, como 

nacimientos, reconocimientos, 

matrimonios y defunciones así como las 

escrituras públicas, ya que estos últimos 

documentos sólo prueban que los 

otorgantes manifestaron su voluntad de 

celebrar los contratos consignados, por lo 

que ninguno de esos documentos es 

medio probatorio de los límites 

municipales ni del territorio que les 

corresponde. Pido de favor que nos 

pueda ayudar a continuar con la lectura.  

 

Presidenta, se le pide al diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas favor de 

continuar con la lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Con su permiso señora presidenta, es 

menester señalar que en el país, 



entidades como el Estado de México, 

Colima y Veracruz -por citar algunas-, ya 

cuentan con legislaciones que les 

permiten resolver los diferendos que las 

autoridades municipales y la población 

puedan tener en materia de definición de 

límites territoriales intermunicipales y que 

en nuestra entidad, pese a tener casos 

pendientes de solución en este tema, aún 

no se ha normado un procedimiento que 

de claridad y permita resolver esta 

problemática que genera incertidumbre 

entre gobernantes y gobernados. De 

aprobarse la presente iniciativa de ley, 

estaremos brindando la posibilidad para 

que conflictos intermunicipales que llevan 

años sin que se les otorgue solución, 

puedan resolverse; tal es el caso del 

conflicto generado entre los municipios de 

Chiautempan y la Magdalena Tlaltelulco, 

Xaloztoc y Tzompantepec, Santa Cruz 

Tlaxcala y San José Teacalco, Apetatitlán 

de Antonio Carvajal con respecto a los 

municipios de Amaxac de Guerrero y 

Yauhquemehcan; el propio municipio de 

Yauhquemehcan con relación al 

Municipio de Apizaco; Acuamanala y 

Santa Cruz Quilehtla; tan solo por citar 

algunos casos de límites territoriales 

pendientes por resolver. Por tal razón 

hacemos votos porque los diputados 

integrantes de las comisiones que se 

encarguen de dictaminar la presente 

iniciativa, miren por el bienestar y la 

certeza jurídica que se debe brindar tanto 

a las autoridades municipales como a la 

población de cada uno de los sesenta 

municipios integrantes de nuestra 

entidad. Diputadas y diputados 

integrantes de la LXIII Legislatura: 

asumamos este enorme reto que nos 

brinda el ser la legislatura que sentó las 

bases normativas para dar solución a los 

diferendos de límites territoriales 

intermunicipales. Por los razonamientos 

de derecho y de hecho contenidos en esta 

exposición de motivos, nos permitimos 

presentar la siguiente iniciativa por la que 

se crea la: 

 

LEY QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

DEFINICIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

TÍTULO PRIMERO. GENERALIDADES. 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES 

GENERALES. Artículo 1. La presente 

Ley es reglamentaria del artículo 8 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Tiene por objeto 

establecer los requisitos, así como el 

procedimiento a que se sujetará la 

definición de límites intermunicipales y la 

resolución de las diferencias que sobre 

esta materia se produzcan entre los 

municipios del Estado. Sus disposiciones 



son de orden público y de observancia 

obligatoria para quienes por ley tengan la 

atribución de definir límites entre 

municipios. Artículo 2. Para los efectos 

de esta Ley se entenderá por: I. Actor: al 

Ayuntamiento o ayuntamientos que 

soliciten la intervención del Congreso del 

Estado, según sea el caso; II. Código de 

Procedimientos Civiles: al Código de 

Procedimientos Civiles del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; III. Comisión de 

Asuntos Municipales: a la Comisión de 

Asuntos Municipales del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; IV. Comisión Estatal: 

a la Comisión Estatal de Límites 

Territoriales; V. Comisión Municipal: a la 

Comisión que integren los municipios que 

sean parte en la fijación de sus límites 

territoriales; VI. Congreso del Estado: al 

Congreso del Estado de Tlaxcala; VII. Las 

partes: a los municipios involucrados en el 

conflicto de límites; VIII. INEGI. Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía; IX. 

Instituto: El Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala; X. Ley: a la presente 

Ley; XI. Ley Orgánica: a la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, y XII. Reglamento 

Interior: al Reglamento del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Artículo 3. El 

procedimiento para la definición de los 

límites territoriales entre dos o más 

municipios, podrá iniciarse en los casos 

siguientes: I. Ante la inexistencia de un 

Decreto por el que se delimiten dos o más 

municipios; II. Cuando no se precise en un 

Decreto existente, la delimitación 

territorial entre dos o más municipios, y III. 

Por discrepancia entre dos o más 

municipios sobre la interpretación de un 

Decreto que fije los límites municipales, y 

IV. Cuando por acuerdo entre dos o más 

municipios, se revise y actualice un límite 

municipal que haya sido definido con 

anterioridad. Artículo 4. En la 

substanciación de los procedimientos que 

establece esta Ley, los municipios serán 

representados por el Síndico Municipal 

correspondiente, sin que éste pueda 

delegar dicha representación. Artículo 5. 

En lo no previsto en la presente Ley, se 

aplicará supletoriamente la Ley Orgánica 

y el Reglamento Interior y en materia 

procedimental, se estará a las 

prevenciones del Código de 

Procedimientos Civiles. TÍTULO 

SEGUNDO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Y COMISIONES MUNICIPALES DE 

LÍMITES TERRITORIALES. CAPÍTULO 

I. DE LA NATURALEZA Y 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE LÍMITES 

TERRITORIALES. Artículo 6. La 

Comisión Estatal es un órgano técnico 

auxiliar y de consulta en materia de 

conservación y demarcación de los límites 

territoriales de los municipios que en esta 

materia realice el Congreso del Estado; 

integrada por diversas instancias del 



Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

así como por el diputado Presidente de la 

Comisión de Asuntos Municipales. 

Artículo 7. La Comisión Estatal estará 

integrada por: I. Un Presidente que será el 

Secretario de Gobierno; II. Un 

Coordinador General que será el titular de 

la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal; III. Un Secretario Técnico que 

será el Director del Instituto de Catastro 

del Estado de Tlaxcala. IV. Vocales: a) El 

Secretario de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda; b) El Oficial Mayor de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; c) El 

Director del Archivo Histórico del Estado 

de Tlaxcala, y d) El diputado Presidente 

de la Comisión de Asuntos Municipales 

Los integrantes de la Comisión Estatal 

desempeñarán sus funciones de manera 

honorífica y por cada uno de ellos se 

nombrará un suplente. Artículo 8. Para el 

cumplimiento de su objetivo, la Comisión 

Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Emitir opinión técnica sobre la extensión 

y límites de los Municipios del Estado a 

solicitud expresa del Congreso del 

Estado; II. Proponer alternativas de 

solución a los Municipios involucrados en 

diferendos sobre la definición de sus 

límites territoriales; III. Coadyuvar con el 

Congreso del Estado en las tareas de 

validación de los acuerdos que los 

municipios hayan celebrado, que tengan 

por objeto resolver los problemas de 

límites territoriales intermunicipales, a fin 

de que el Congreso del Estado cuente con 

argumentos para dictaminar sobre los 

mismos; IV. Participar conjuntamente con 

los municipios en el seguimiento de la 

definición de los límites municipales, 

mediante reuniones de trabajo; V. 

Solicitar al INEGI la elaboración de una 

descripción técnica del límite y su 

representación cartográfica, que incluya 

un cuadro de construcción los cuales 

serán la base para la generación del 

Decreto que emita el Congreso del 

Estado; VI. Expedir su Reglamento 

Interior y realizar las modificaciones al 

mismo cuando sea necesario; VII. Crear 

grupos de trabajo para el estudio en 

asuntos relacionados con diferendos 

limítrofes e integrar el expediente técnico 

que coadyuve para que el Congreso del 

Estado emita el dictamen 

correspondiente; VIII. Sancionar los 

trabajos de cartografía referentes a los 

límites de los municipios del Estado; IX. 

Vigilar que se lleve a cabo la demarcación 

de los límites municipales definidos, por 

parte de la autoridad municipal, mediante 

la colocación de mojoneras o algún otro 

elemento físico; X. Proponer medidas 

para vigilar y controlar la conservación de 

la demarcación de los municipios del 

Estado; XI. Concentrar, conservar, 

acrecentar y actualizar la información en 

materia de límites territoriales de los 



municipios del Estado; XII. Desahogar las 

consultas que le sean formuladas por las 

autoridades municipales; XIII. Coadyuvar 

con los municipios en la realización de las 

acciones para dar cabal cumplimiento a 

las resoluciones que emita el Congreso 

del Estado en materia de definición de 

límites territoriales; XIV. Entregar a las 

comisiones municipales, los resultados de 

los trabajos realizados dentro de la 

Comisión Estatal, y XV. Las demás que le 

sean necesarias para el cumplimiento de 

su objetivo. Artículo 9. El Presidente de 

la Comisión Estatal tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Representar a la Comisión 

Estatal; II. Presidir las sesiones; y III. 

Someter a la Comisión Estatal los asuntos 

que se presenten y las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento de su 

objetivo. Artículo 10. El Coordinador 

General tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Representar a la Comisión 

Estatal por delegación expresa del 

Presidente; II. Presidir las sesiones en 

ausencia del Presidente; III. Evaluar, 

ejecutar y dar seguimiento a los planes, 

programas y acuerdos de la Comisión 

Estatal; IV. Preservar y mantener 

actualizada la información en materia de 

límites territoriales de los municipios del 

Estado, y V. Proponer a la Comisión 

Estatal, la integración de grupos de 

trabajo y las demás que sean necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 11. El Secretario Técnico de la 

Comisión Estatal, tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Realizar los trámites 

necesarios para la celebración de las 

sesiones de la Comisión Estatal y 

formular el orden del día y las 

convocatorias; II. Recabar la información 

correspondiente de cada sesión; III. 

Llevar el registro de los integrantes 

asistentes a la sesión; IV. Elaborar las 

actas de las sesiones y recabar las firmas 

de los asistentes; V. Dar seguimiento a los 

acuerdos y medidas adoptadas por la 

Comisión Estatal; VI. Informar a la 

Comisión Estatal sobre los trámites que 

se hayan dado a los acuerdos tomados; 

VII. Llevar la correspondencia y archivo 

de la Comisión Estatal; VIII. Auxiliar al 

Coordinador General en el cumplimiento 

de sus funciones; IX. Ordenar y clasificar 

la información en materia de límites de los 

municipios del Estado y proporcionar a los 

integrantes de la Comisión Estatal los 

datos que requieran, y X. Informar a la 

Comisión Estatal sobre los trámites que 

se hayan dado a los acuerdos tomados, y 

XI. Participar en las reuniones de los 

grupos de trabajo. Artículo 12. Los 

Vocales tendrán las atribuciones 

siguientes: I. Asistir a las sesiones de la 

Comisión Estatal; II. Resolver los asuntos 

que sean sometidos a su consideración; 

III. Nombrar ante la Comisión Estatal, a 

sus representantes que se integrarán al 



grupo de trabajo para el estudio y análisis 

que, en materia de límites territoriales de 

los municipios, se realicen; IV. Coadyuvar 

en la elaboración de la descripción técnica 

del límite y su representación cartográfica, 

que incluya un cuadro de construcción. 

Estos trabajos podrán contar con el apoyo 

del Instituto de Catastro y del INEGI, a 

solicitud expresa de acuerdo a la Ley del 

Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica; V. Conservar a 

través del Archivo Histórico del Estado, el 

resultado de los trabajos realizados; VI. 

Proporcionar la información que se les 

solicite, que aporte en la definición de los 

límites intermunicipales; VII. Proporcionar 

las capacitaciones técnicas que sean 

necesarias para el seguimiento de las 

actividades; VIII. Proponer medidas para 

mejorar los planes, programas y acuerdos 

de la Comisión Estatal, y IX. Las demás 

que sean necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones. CAPÍTULO II. DE LAS 

SESIONES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL. Artículo 13. La Comisión 

Estatal se reunirá en sesiones ordinarias 

bimestralmente y en extraordinarias en 

cualquier tiempo por acuerdo del 

Presidente o del Coordinador General. 

Para que la Comisión Estatal pueda 

sesionar, será necesaria la presencia del 

Presidente o de quien legalmente lo 

sustituya y de la mitad más uno de sus 

miembros cuando menos. Artículo 14. La 

Comisión Estatal tomará sus acuerdos 

por consenso y tendrá su domicilio en la 

ciudad de Tlaxcala. Las dependencias y 

organismos auxiliares de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, prestarán los apoyos técnicos y 

materiales que requiera la Comisión 

Estatal para el desempeño de sus 

funciones. CAPÍTULO III. DE LA 

COMISIÓN MUNICIPAL. Artículo 15. El 

Ayuntamiento que tuviere interés en 

definir los límites territoriales de su 

respectivo Municipio, deberá integrar una 

Comisión Municipal que se encargue de 

llevar a cabo las tareas de identificación 

de la o las zonas en conflicto, iniciar el 

diálogo con sus pares de el o los 

municipios involucrados y participar con el 

Congreso del Estado y la Comisión 

Estatal en la realización de los trabajos 

técnicos y de análisis que le permitan 

llegar a principios de acuerdo con los 

ayuntamientos involucrados. Artículo 16. 

Para efectos de la integración de la 

Comisión Municipal a que se refiere el 

presente Capítulo, mediante acuerdo 

aprobado por los integrantes del 

Ayuntamiento en sesión de cabildo, ésta 

se integrará, debiendo contar entre sus 

integrantes con: I. Presidente Municipal; 

II. Síndico Municipal; III. El Regidor que 

presida la Comisión de territorio 

municipal; IV. Los presidentes de las 

comunidades involucradas en el 



procedimiento de definición de límites 

territoriales; V. El Secretario del 

Ayuntamiento; VI. El Director de Obras 

Públicas, y VII. El titular de la Dirección o 

Coordinación Jurídica Municipal. En el 

acuerdo a que se refiere este Artículo, se 

facultará al Presidente Municipal, así 

como a la Síndico Municipal, para que de 

forma conjunta presenten ante el 

Congreso del Estado, el escrito de 

solicitud para que se resuelva sobre la 

definición de límites territoriales, 

ordenando además que a dicho escrito se 

adjunte copia certificada del acta de 

cabildo que lo contenga, señalando con 

exactitud el problema. Título Tercero. 

Del Procedimiento Para La Definición 

De Límites Territoriales 

Intermunicipales. Capítulo I. 

Formalidades. Artículo 17. El 

procedimiento conciliatorio que se 

sustancie entre municipios, se regirá por 

los principios de sencillez, colaboración, 

publicidad, gratuidad y buena fe. Sus 

trámites serán sencillos, evitando 

formulismos innecesarios debiendo 

tramitarse y decidirse de manera pronta y 

expedita con la intervención de los 

municipios interesados, por lo que no 

podrá condenarse a alguna de las partes 

al pago de gastos y costas. El plazo para 

la definición de límites territoriales entre 

municipios a través del procedimiento 

previsto en esta Ley, no excederá de un 

año; salvo que exista acuerdo suscrito por 

las comisiones municipales por el que se 

prorrogue el mismo, por el tiempo que 

consideren suficiente. Artículo 18. Se 

considerarán como hábiles, para los 

efectos de esta Ley, todos los días del 

año, excepto sábados, domingos y días 

festivos, de conformidad con la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 19. Se 

consideran horas hábiles las que median 

entre las ocho y las dieciocho horas. La 

Comisión de Asuntos Municipales, puede 

habilitar los días y horas inhábiles, para 

actuar o para que se practiquen 

diligencias cuando hubiere causa urgente 

que lo exija, expresando cuál sea ésta y 

las diligencias que hayan de practicarse. 

Artículo 20. Los plazos se computarán de 

conformidad con las reglas siguientes: I. 

Comenzarán a correr al día siguiente al en 

que se hubiere realizado la notificación, 

incluyéndose en ellos el día del 

vencimiento II. Se contarán sólo los días 

hábiles, y III. No correrán en los días en 

que se suspendan oficialmente las 

labores en el Congreso. En este caso, la 

Comisión de Asuntos Municipales 

oportunamente formulará la prevención 

correspondiente, que deberá fijarse en los 

estrados. Artículo 21. Los acuerdos así 

como todo tipo de comunicaciones 

oficiales que deban girarse para la 



definición de límites territoriales, se 

entregarán al Síndico Municipal, mediante 

notificación o mediante correo en pieza 

certificada con acuse de recibo: Las 

notificaciones correrán a cargo del 

Actuario Parlamentario. Con 

independencia de los medios de 

notificación previstos en el párrafo 

anterior, se podrá notificar a las partes 

través de correo electrónico. Artículo 22. 

Las notificaciones a las partes se harán a 

más tardar el día siguiente al que se 

dicten las resoluciones que las 

prevengan, debiendo entenderse de 

manera indistinta con el Presidente 

Municipal y/o el Síndico Municipal. La 

primera notificación será personal. 

Artículo 23. La Comisión de Asuntos 

Municipales, notificará al Síndico 

Municipal de los municipios involucrados, 

por conducto del Actuario Parlamentario, 

las siguientes resoluciones: I. El 

emplazamiento y la primera notificación 

que se haga al Ayuntamiento sobre el 

inicio del procedimiento; II. La primera 

resolución que se dicte cuando haya 

existido suspensión o interrupción del 

procedimiento; III. Los requerimientos a 

quienes deban cumplirlos; IV. Las 

sentencias, y V. En los demás casos en 

que, a criterio de los diputados integrantes 

de la Comisión de Asuntos Municipales, 

deba realizarse en forma personal, 

haciéndolo constar fehacientemente en la 

parte conducente de la resolución 

respectiva. Artículo 24. Tratándose de la 

primera notificación se aplicarán las 

siguientes disposiciones: I. Se hará 

personalmente al interesado por conducto 

del Actuario Parlamentario; II. El Actuario 

Parlamentario debe cerciorarse, 

previamente que, en el lugar designado 

para hacerla, se trata del domicilio oficial 

del Ayuntamiento que ha de ser 

notificado; III. Si el Síndico Municipal no 

se encuentra en la primera busca, se le 

dejará citatorio para que, dentro del 

término de veinticuatro horas siguientes, 

sea practicada la diligencia de 

notificación; IV. Si el Síndico Municipal no 

esperase al Actuario Parlamentario, éste 

le hará la notificación por instructivo; V. En 

el instructivo se hará constar: a) El 

municipio o municipios promoventes; b) El 

nombre de los diputados integrantes de la 

Comisión de Asuntos Municipales que 

manden practicar la diligencia; c) La 

determinación que se mande notificar 

individualizándola por su fecha y por la 

mención del asunto y, el expediente 

parlamentario en que se dictó; d) La fecha 

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

apellido del servidor púbico a quien se 

entrega. VI. El instructivo se entregará al 

personal de la Administración Municipal 

encargado del área de oficialía de partes, 

si el Ayuntamiento del Municipio 

correspondiente contare con dicha área 



administrativa, o en su defecto con quien 

acredite ser servidor público adscrito al 

área de Sindicatura. VII. Si en el domicilio 

oficial para llevar a cabo la notificación, se 

negasen a recibir el instructivo 

correspondiente, el Actuario 

Parlamentario hará la notificación por 

medio de cédula que se fijará en la puerta 

de acceso principal de la Presidencia 

Municipal de que se trate y en los estrados 

de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado, y VIII.- Cuando en 

el domicilio oficial donde deba practicarse 

la diligencia de notificación, no se 

encontrase persona que reciba el 

instructivo, se observará lo dispuesto en 

la fracción anterior. En el acta 

circunstanciada que se levante con 

motivo de la práctica de la diligencia de 

notificación, se asentará razón de haber 

cumplido lo que disponen las fracciones 

del presente artículo. Artículo 25. Las 

notificaciones que no fueren hechas en la 

forma establecida por el artículo anterior, 

serán nulas. Declarada la nulidad, se 

impondrá multa de uno a diez Unidades 

de Medida y Actualización al responsable, 

quien en caso de reincidencia será 

destituido de su cargo. Artículo 26. Para 

el caso de las notificaciones 

subsecuentes a la primera, el Síndico 

Municipal, previa autorización del 

Ayuntamiento mediante acuerdo de 

Cabildo, podrá designar a una o varias 

personas para oír y recibir notificaciones, 

imponerse de los autos y recibir copias de 

traslado. Artículo 27. Los ayuntamientos 

involucrados en un procedimiento para 

definir límites territoriales, recibirán los 

oficios de notificación que se les dirijan en 

sus oficinas o lugar que hayan señalado 

para recibir notificaciones. Artículo 28. 

Los ayuntamientos, a través del 

Presidente Municipal y/o Síndico 

Municipal, en su primer escrito deberán 

señalar domicilio en la capital del Estado 

para recibir toda clase de notificaciones. 

De no hacerlo así, se les notificará por 

medio de estrados que estarán ubicados 

en la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado. Artículo 29. Las 

comunicaciones que las partes dirijan al 

Congreso del Estado, deberán entregarse 

en la Secretaría Parlamentaria, con el 

personal respectivo, quienes en todo caso 

deberán sellar los escritos y señalar 

claramente el día y hora de recibo, con la 

mención de si se reciben o no 

documentos anexos. Las promociones de 

término podrán presentarse fuera del 

horario de labores, ante el Secretario 

Parlamentario o ante la persona 

designada por éste, en el domicilio 

señalado en los estrados. Artículo 30. 

Las partes deberán comparecer ante el 

Congreso del Estado por conducto de los 

servidores públicos que integren la 

Comisión Municipal, entre los cuales 



invariablemente estará el Presidente 

Municipal y el Síndico Municipal, este 

último actuará como representante del 

Municipio. No se admitirá ninguna forma 

diversa de representación a la prevista en 

el párrafo anterior; sin embargo, por 

medio de oficio podrán acreditarse 

delegados para que hagan promociones y 

rindan pruebas. SECCIÓN PRIMERA. DE 

LA SOLICITUD ANTE EL CONGRESO 

DEL ESTADO. Artículo 31. Cualquiera 

de las partes interesadas podrá solicitar 

por escrito la intervención del Congreso 

del Estado para que resuelva y dictamine 

sobre la fijación de límites territoriales 

intermunicipales. Artículo 32. El escrito 

de solicitud a que se refiere el artículo 

anterior, deberá señalar: I. El Municipio o 

municipios actores, su domicilio y el 

nombre y cargo y firmas autógrafas del o 

los servidores públicos que lo 

representen; II. El Municipio o municipios 

con quienes se tiene diferendo de límites 

territoriales y su domicilio; III. Los 

señalamientos precisos de los puntos o 

líneas materias del diferendo territorial; IV. 

Las razones y fundamentos en los cuales 

el actor funda su acción; V. En su caso, la 

mención de las personas a que se refieren 

el artículo 26 y el párrafo segundo del 

artículo 30 de la presente Ley, y. VI. Los 

demás aspectos que se consideren 

convenientes. Artículo 33. El Presidente 

Municipal y la Síndico Municipal del o los 

municipios solicitantes, al presentar su 

oficio de solicitud, deberán anexar en 

copias certificadas las actas de las 

sesiones de Cabildo en las que se conste 

la integración de sus respectivas 

comisiones municipales, el acuerdo por el 

que se pide la intervención del Congreso 

del Estado y los puntos en los que conste 

que fue discutido el conflicto de límites. 

SECCIÓN SEGUNDA. DE LA 

IMPROCEDENCIA Y DEL 

SOBRESEIMIENTO. Artículo 34. Las 

solicitudes de definición de límites 

territoriales entre municipios, serán 

improcedentes: I. Cuando hayan cesado 

los efectos del acto materia de la 

controversia; II. Cuando el escrito de 

solicitud a que se refieren los artículos 32 

y 33 de esta Ley, sea presentado por 

personas que no acrediten la 

personalidad jurídica requerida, y III. En 

los demás casos en que la improcedencia 

resulte de alguna disposición de este 

ordenamiento. Artículo 35. El 

sobreseimiento procederá cuando: I. El 

actor se desista expresamente del escrito 

de solicitud interpuesto; II. Apareciere o 

sobreviniere alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior; III. Apareciere claramente 

demostrado que no existe el acto materia 

del diferendo o cuando no se probare la 

existencia del mismo, y IV. Por la 

celebración de acuerdo entre las partes, 



que deje inexistente el acto materia del 

diferendo. SECCIÓN TERCERA. DE LA 

SUSPENSIÓN. Artículo 36. Al conocer 

del procedimiento para la definición de 

límites territoriales municipales, la 

Comisión de Asuntos Municipales, a 

petición de parte, podrá someter a 

aprobación del Pleno del Congreso del 

Estado, el Acuerdo por el que se conceda 

la suspensión de los actos materiales, 

cuando sean éstos el motivo del conflicto 

limítrofe, hasta que el Congreso del 

Estado emita la resolución 

correspondiente. La suspensión no podrá 

concederse cuando pueda afectarse 

gravemente a la sociedad en una 

proporción mayor a los beneficios que con 

ella pudiera obtener el solicitante. 

Artículo 37. Hasta en tanto no sea 

aprobado por el Pleno, el dictamen que 

presente la Comisión de Asuntos 

Municipales, esta última podrá promover 

el Acuerdo Parlamentario por el que se 

reforme o se revoque el auto de 

suspensión, siempre que ocurra un hecho 

superveniente que lo fundamente. Si 

después de haberse concedido la 

suspensión, se acreditare un hecho 

superviniente que motive la modificación 

o revocación del Acuerdo que la concedió, 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

someterá a la consideración del Pleno del 

Congreso del Estado, el hecho 

superveniente que fundamente el 

Acuerdo Parlamentario que de sustento a 

la reforma o revocación de la suspensión, 

a efecto de que éste resuelva lo 

conducente. Artículo 38. Para el 

otorgamiento de la suspensión deberán 

tomarse en cuenta las circunstancias y 

características particulares del conflicto 

limítrofe. El Acuerdo del Pleno del 

Congreso del Estado mediante el cual se 

otorgue, deberá señalar con precisión los 

alcances y efectos de la misma, las 

autoridades u órganos obligados a 

cumplirla, los actos suspendidos, el 

territorio respecto del cual opere, el día en 

que deba surtir sus efectos y, en su caso, 

los requisitos para que sea efectiva. 

Artículo 39. Cuando alguna autoridad no 

obedezca el Acuerdo del Pleno del 

Congreso del Estado en que se haya 

concedido la suspensión, cuando incurra 

en exceso o defecto en el cumplimiento de 

la misma, o si dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación de 

dicho requerimiento la ejecutoria no 

estuviere cumplida, cuando la naturaleza 

del acto lo permita, no se encontrase en 

vía de ejecución o se tratare de eludir su 

cumplimiento, a petición de la Comisión 

de Asuntos Municipales, el Presidente de 

la Mesa Directiva, dará vista a la autoridad 

superior inmediata para efecto de que se 

inicie el procedimiento de destitución de la 

autoridad omisa e informará al Procurador 

General de Justicia del Estado, para que 



proceda a ejercitar acción penal en su 

contra por la omisión de acatar el fallo. 

Artículo 40. Tratándose de los servidores 

públicos sujetos de juicio político y de los 

munícipes, la Comisión de Asuntos 

Municipales remitirá a la Presidencia de la 

Mesa Directiva, copia certificada integra 

de las actuaciones para que proceda a la 

destitución e inhabilitación del infractor. 

SECCIÓN CUARTA. DE LA 

INSTRUCCIÓN. Artículo 41. Recibido el 

escrito de solicitud a que se refiere el 

artículo 32 de esta Ley, por conducto del 

Presidente de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente, según sea el caso 

en sesión ordinaria, ordenará su turno al 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales, para efectos de que, previo 

del desahogo del procedimiento a que se 

refiere esta Ley, emita el dictamen 

correspondiente. Artículo 42. La 

Comisión de Asuntos Municipales, 

examinará el escrito de solicitud y emitirá 

el acuerdo de admisión o, en su defecto, 

si encontrare motivo manifiesto e 

indudable de improcedencia, la 

desechará de plano. En el acuerdo que 

admita el escrito de solicitud, la Comisión 

de Asuntos Municipales ordenará 

emplazar al o los municipios que se 

señalen como involucrados, para que 

dentro del término de treinta días 

produzcan su contestación. Asimismo, de 

manera oficiosa se cerciorará sobre la 

existencia de otro u otros municipios que 

deban intervenir en el asunto con el 

carácter de partes, y de comprobarse 

dicha circunstancia, los emplazará. En el 

acuerdo a que se refiere el párrafo 

anterior, la Comisión de Asuntos 

Municipales, requerirá a los municipios 

involucrados en un asunto de definición 

de límites territoriales, que junto con su 

escrito de contestación, remitan el acta de 

cabildo donde conste la integración de 

sus respectivas comisiones municipales. 

Artículo 43. Al dar cumplimiento al 

requerimiento a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo anterior, las 

autoridades del o de los municipios 

requeridos podrán ofrecer pruebas a su 

favor o señalar el lugar donde se 

encuentren debiendo justificar que 

llevaron a cabo los actos tendientes para 

allegarse de ellas. Artículo 44. La 

Comisión de Asuntos Municipales, 

prevendrá a las autoridades de los 

municipios involucrados para que, dentro 

del término de cinco días, subsanen sus 

escritos de solicitud o de contestación, si 

éstos fueren obscuros o irregulares. 

Artículo 45. La falta de contestación a 

que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 42 de la presente Ley, hará 

presumir el consentimiento de los 

ayuntamientos con el procedimiento 

instaurado por el Congreso del Estado 

para definir límites, así como con el 



resultado que de dicho procedimiento se 

obtenga. Artículo 46. Una vez 

transcurrido el plazo para contestar el 

escrito de solicitud del municipio 

promovente, y con cada una de las 

documentales que integren el expediente 

parlamentario, la Comisión de Asuntos 

Municipales solicitará a la Comisión 

Estatal, por conducto de su Presidente, el 

apoyo para sustanciar el procedimiento y 

a la vez señalará fecha para la 

celebración de audiencia en la que el 

Congreso del Estado en forma conjunta 

con los municipios y los integrantes de la 

Comisión Estatal, acuerde el calendario 

en que habrán de desahogarse las etapas 

del procedimiento para definir límites 

territoriales. Artículo 47. Los trabajos 

para la atención de límites contarán con 

las siguientes etapas: I. Coordinación y 

Concertación. a) Dar a conocer el 

procedimiento a los participantes, se 

articula la participación y se elabora un 

plan de trabajo, y b) Definición de la 

instancia que proporcionará el apoyo 

técnico. II. Integración del Expediente: a) 

Investigación y acopio de la información 

histórica documental y cartográfica, que 

da sustento legal a los límites, con que 

cuenten los municipios involucrados y las 

dependencias participantes; b) Análisis, 

Interpretación y transcripción a una base 

cartográfica del límite; c) Elaboración de 

un diagnóstico que permita conocer la 

situación y problemática actual del límite, 

e d) Integración del Expediente inicial. III. 

Elaboración de la Propuesta de Definición 

de Límites. a) Elaboración de la propuesta 

de límites que incluya la descripción del 

límite y su representación cartográfica; b) 

Someter la propuesta de límites a la 

aprobación de los municipios 

involucrados, e c) En su caso, 

modificación de la propuesta a partir de 

los recorridos de campo. IV. Trabajos 

Técnico-Operativos. a) Los trabajos 

técnico-operativos deberán considerar las 

normas técnicas del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, con 

el fin de promover su armonización y 

homogeneidad; b) La propuesta de límite 

aprobado en la etapa anterior deberá 

ratificarse en un recorrido de 

reconocimiento del límite en campo. 

Durante este recorrido se ubicarán 

geográficamente los vértices y se 

complementará la descripción del límite 

con aspectos técnicos, captando rasgos 

físicos naturales y culturales. c) Una vez 

que el límite sea acordado en todas sus 

partes se procederá a realizar el deslinde 

y demarcación colocando monumentos o 

mojoneras en los vértices del límite 

acordado; d) La instancia comisionada 

realizará la medición de los vértices con 

equipo de alta precisión; e) La instancia 

comisionada generará el plano del límite 

basándose en el marco de referencia 



vigente para los Estados Unidos 

Mexicanos. Este debe incluir el cuerpo del 

plano, tira marginal, cuadro de 

construcción y espacio para firmas de las 

autoridades municipales; y f) La instancia 

comisionada complementará la 

descripción del límite con las 

coordenadas geográficas que resulten de 

la medición con equipo de alta precisión. 

Esta descripción debe contener una 

explicación detallada, ordenada y bajo 

especificaciones técnicas de la ubicación 

de cada uno de los vértices e 

identificación de los segmentos que 

definen el límite. V. Validación de los 

Datos. a) En el seno de la Comisión 

Estatal, la instancia que llevó a cabo los 

trabajos técnicos presentará los 

resultados para la aprobación de las 

Comisiones Municipales participantes, y 

b) La Comisión Estatal entregará a cada 

Comisión Municipal un ejemplar del 

expediente de seguimiento, de la 

descripción técnica y el plano del límite 

aprobado, para el seguimiento a que se 

refiere el artículo 36 de esta Ley. En el 

caso de los municipios que no tengan 

elementos probatorios para la integración 

de un expediente y la propuesta del límite 

inicial, el seguimiento no incluirá las 

etapas II y III. Para efectos de lo dispuesto 

en la fracción II de este artículo, en la 

etapa de integración del expediente, se 

recibirán todo tipo de pruebas, excepto la 

testimonial, la confesional, los 

documentos que contienen actos del 

registro civil, como nacimientos, 

reconocimientos, matrimonios y 

defunciones, expedidos y certificados por 

la Oficialía del Registro Civil, las 

escrituras públicas y aquellas que sean 

contrarias a derecho. Si por cuestiones de 

discrepancia respecto de límites 

territoriales en zonas conurbadas, se 

acreditare en actuaciones del expediente, 

que los habitantes de la zona en conflicto, 

por cuestión sociológica y cultural, 

manifiestan identidad con alguno de los 

municipios controvertidos, la Comisión de 

Asuntos Municipales, en coadyuvancia 

con el Municipio que lo solicite, pedirá al 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la 

práctica de plebiscito para efecto de tomar 

el parecer de los habitantes de la 

población. Dicho ejercicio de consulta 

ciudadana deberá tomarse en 

consideración por la Comisión de Asuntos 

Municipales, al momento de elaborar el 

proyecto de dictamen que resuelva el 

procedimiento de fijación de límites 

territoriales. SECCIÓN QUINTA. DE LA 

EMISIÓN DEL DICTAMEN. Artículo 48. 

Concluidas las etapas a que se refiere el 

artículo anterior, la Comisión de Asuntos 

Municipales declarará cerrada la 

instrucción y procederá a la emisión del 

dictamen correspondiente para su 

presentación ante el Pleno de Congreso 



del Estado. El dictamen a que se refiere el 

párrafo anterior, deberá presentarse en 

un plazo no mayor de treinta días a la 

fecha de declaración del cierre de la 

instrucción. El dictamen con proyecto de 

Decreto, deberá contener, además de los 

elementos previstos en el Reglamento, 

los siguientes: I. El nombre de los 

municipios involucrados; II. El 

señalamiento breve y preciso del acto 

objeto del procedimiento para definir 

límites territoriales intermunicipales; III. La 

valoración de los medios de prueba 

recabados; IV. El análisis, 

fundamentación y motivación de cada una 

de las etapas del procedimiento llevado a 

cabo, y que den sustento al dictamen; III. 

Los alcances y efectos del dictamen, 

fijando con precisión, en su caso, los 

órganos obligados a cumplirlo; el acto o 

actos respecto de los cuales opere; la 

mención precisa de los límites y todos 

aquellos elementos necesarios para su 

plena eficacia en el ámbito que 

corresponda, y IV. En su caso, el término 

en el que se debe realizar el cumplimiento 

de la resolución, el cual no deberá 

exceder de 90 días a partir de la 

notificación de la resolución a las partes 

involucradas. Artículo 49. En el Decreto 

aprobado por el Pleno del Congreso del 

Estado, se instruirá a la Presidencia de la 

Comisión Estatal para que dentro del 

plazo señalado en la fracción IV del 

artículo anterior, vigile que los 

ayuntamientos realicen el establecimiento 

material de los señalamientos oficiales, 

así como el amojonamiento y señalización 

sobre la línea limítrofe de los municipios 

involucrados, debiéndose levantar acta 

circunstanciada de dicha diligencia, la 

cual obrará en el expediente 

parlamentario en el que se haya 

sustanciado el procedimiento de límites 

territoriales. Los costos generados con 

motivo del amojonamiento y señalización 

de la línea limítrofe, correrá a cargo de los 

Ayuntamientos involucrados, debiendo 

cada uno de ellos aportar el porcentaje 

que le corresponda. Artículo 50. A partir 

de la aprobación y publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, del Decreto que resuelva 

sobre la definición de límites territoriales 

entre municipios, el titular del Poder 

Ejecutivo, a través de las instancias 

estatales, así como las demás 

autoridades que se encuentren 

vinculadas al mismo, estarán obligadas a 

realizar las adecuaciones necesarias en 

el ámbito de sus atribuciones, que 

permitan su cabal cumplimiento. Artículo 

51. Los municipios con el objeto de 

preservar los límites intermunicipales, y 

cuando las circunstancias lo posibiliten, 

tendrán un derecho de vía de cuatro 

metros para cada lado a lo largo de toda 

la franja que una sus respectivos 



territorios. Artículo 52. Las resoluciones 

del Congreso del Estado, por las que se 

ponga fin a los diferendos de límites 

territoriales entre municipios y los 

convenios que sean aprobados por éste 

no admitirán recurso o medio de defensa 

legal alguno. ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Dentro de los treinta días posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley, 

deberá integrarse la Comisión Estatal a 

que se refiere el Título Segundo de este 

ordenamiento legal, debiendo dicha 

Comisión Estatal, aprobar dentro de los 

cuarenta y cinco días posteriores a su 

integración, su reglamento interno. 

ARTÍCULO TERCERO. En el supuesto 

de que, a la entrada en vigor de esta Ley, 

existiesen substanciándose ante la 

Comisión de Asuntos Municipales del 

Congreso del Estado, procedimientos 

para la fijación de límites territoriales 

intermunicipales; las partes podrán optar 

por sujetarse a las etapas y disposiciones 

contenidas en la presente Ley o bien, 

continuar con el desahogo de sus 

procedimientos, sujetándose a los 

acuerdos por los que hayan fijado el 

procedimiento correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se 

contrapongan a la presente Ley. AL 

EJECUTIVO, PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin, 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

a los dos días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve. Dip. Zonia Montiel 

Candaneda Partido Revolucionario 

Institucional Dip. María Isabel Casas 

Meneses Movimiento Ciudadano; Dip. 

Maribel León Cruz Partido Verde 

Ecologista de México; Dip. Luz 

Guadalupe Mata Lara Partido Nueva 

Alianza; Dip. Víctor Castro López 

Partido del Trabajo; Dip. Javier Rafael 

Ortega Blancas Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional; Dip. Omar 

Milton López Avendaño Partido Acción 

Nacional, es cuánto. Durante la lectura 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores y la Segunda Secretaría la 

Diputada Patricia Jaramillo García.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 



Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 07 DE MAYO DE 

2019. 

 

Oficio que dirigen los Licenciados Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, José Aarón Pérez 

Carro, Secretario de Gobierno, y la Ing. 

María Alejandra Marisela Nande Islas, 

Secretaria de Planeación y Finanzas, a 

través del cual remiten a esta Soberanía 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se realiza la Distribución de los 

Recursos Excedentes del Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige el Dr. Héctor Maldonado 

Bonilla, Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 

través del cual solicita a esta Soberanía la 

ampliación al presupuesto de egresos de 

ese Poder Judicial para el año dos mil 

diecinueve. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Fernando Bernal 

Salazar, Magistrado de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal superior de Justicia del Estado, a 

través del cual remite el informe mensual 

de las actividades realizadas durante el 

mes de abril de año dos mil diecinueve.  

 

Oficio que dirige Jesús González 

Guarneros, Presidente Municipal de 

Españita, a través del cual solicita 

autorizar o no la reincorporación del C. 

Oscar Ávila Portillo, al desempeño de su 

encargo de elección popular. 

 

Oficio que dirige el Lic. Antonio Cisneros 

Tuxpam, Secretario del Ayuntamiento de 

San Lorenzo Axocomanitla, a través del 

cual hace del conocimiento de esta 

Soberanía una serie de irregularidades 

cometidas por el Síndico Municipal, y los 

Regidores Primer, Segundo, Tercer, 

Cuarto y Quinto. 

 

Oficio que dirige la Senadora Antares 

Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a los congresos 

estatales de Aguascalientes, Baja 

California, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Guerrero, Michoacán, 

Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 

Veracruz, a revisar sus constituciones 

políticas, a fin de armonizar plenamente 

su contenido con la reforma constitucional 



en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011.  

 

Escrito que dirigen el Presidente y 

Secretaria de la Comisión de Hacienda de 

la Comunidad de San Isidro Buen Suceso, 

perteneciente al Municipio de San Pablo 

del Monte, al Lic. Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan su 

intervención ante la problemática 

suscitada en dicha Comunidad. Se 

reincorporan a la sesión las diputadas 

Mayra Vázquez Velázquez y Leticia 

Hernández Pérez. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirigen el Gobernador del 

Estado, el Secretario de Gobierno, y la 

Secretaria de Planeación y Finanzas; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Del oficio que dirige el Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Españita; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de San Lorenzo 

Axocomanitla; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Senadora 

Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen el Presidente y 

Secretaria de la Comisión de Hacienda de 

la Comunidad de San Isidro Buensuceso, 

del Municipio de San Pablo del Monte; 



túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, la concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Señora Presidenta, con el 

permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación que nos 

acompañan, público en general. En uso 

de las facultades que ostento como 

Legisladora y representante del Instituto 

Político Nueva Alianza, me permito hacer 

uso de esta tribuna para realizar un atento 

llamado a todas las autoridades 

involucradas en el respeto de los 

derechos de las niñas y los niños del 

Estado de Tlaxcala, mencionando para 

ello lo siguiente. Los gobernantes 

estamos obligados a reconocer la gama 

completa de los derechos humanos de 

todos los niños y niñas y a tenerlos en 

cuenta en las decisiones legislativas y en 

las políticas públicas. Aunque muchos 

Estados han comenzado escuchar 

seriamente los puntos de vista de la 

infancia acerca de numerosas cuestiones 

importantes, el proceso de cambio se 

encuentra todavía en sus primeras 

etapas. De manera breve mencionare los 

derechos de los suscritos. La 

Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989, firmada por la ONU, por 

supuesto de la que México es parte. El 

derecho a la igualdad en todos los 

sentidos sin distinción de raza, religión, 

idioma, nacionalidad, sexo, opinión 

política u otros rasgos. El derecho a tener 

una protección especial para fomentar 

su desarrollo físico, mental y social. El 

derecho a disponer y disfrutar de un 

nombre y de una nacionalidad desde su 

nacimiento. El derecho a una 

alimentación, vivienda y atención 

médica adecuada y digna para poder 

desarrollarse en forma correcta. El 

derecho a una educación y a un 

tratamiento especial para aquellos niños y 

niñas que sufren alguna discapacidad 

mental o física y que no pueden acceder 

a estos recursos de forma equitativa. El 

derecho a la comprensión y amor de los 

padres y de la sociedad. El derecho a 

actividades recreativas y a una 

educación gratuita que les haga crecer 

como ciudadanos y personas. El derecho 

a estar entre los primeros en recibir ayuda 

en cualquier circunstancia que ponga en 

peligro su integridad. El derecho a la 



protección contra cualquier forma de 

abandono, crueldad y explotación de los 

que puedan ser víctimas. El derecho a ser 

criado con un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad de los pueblos y 

hermandad universal para que ellos sean 

más tarde uno seres con valores. Bajo la 

Convención, los Estados están obligados 

a respetar la responsabilidad primaria de 

los progenitores en el cuidado y la 

orientación de sus hijos y a apoyar a los 

progenitores de que, en este respecto, 

proporcionándoles asistencia material y 

programas de apoyo. Los Estados están 

también obligados a evitar que los niños y 

niñas tengan que separarse de sus 

familias, a menos que esto sea por 

necesidad del interés superior de los 

niños. Un pequeño ejemplo de cifras 

alarmantes: En nuestro país es de los 40 

millones de niños, más de la mitad, o sea, 

6 de cada 10 niños viven en pobreza, 

México sigue siendo un país que ha 

incumplido con la niñez, marginados de la 

educación y con ello asegurándoles una 

vida adulta de pobreza, esto representa 

una deuda histórica con los que menos 

tienen. Los niños y niñas tienen derecho a 

expresar sus opiniones y a que sus puntos 

de vista se tomen seriamente y se les 

conceda el debido valor. Un espacio de 

estos se da precisamente en los ejercicios 

como el Parlamento Infantil, consolidados 

como un espacio perfecto para escuchar 

a la niñez tlaxcalteca. La realización de los 

Parlamentos infantiles, en parte han sido 

un acierto, representado la apertura de 

esta Soberanía para escuchar las voces 

de la infancia, los reclamos justos en 

medio de un mundo cada vez más 

cambiante y complicado, para el respeto 

de los derechos humanos, de este 

importantísimo sector de la sociedad, 

pues el desarrollo adecuado de la niñez, 

enfrenta diversas problemáticas y es 

necesario resolver a la voz de ya. Han 

pasado ya 11 Parlamentos Infantiles en la 

historia del Poder Legislativo de este 

Estado, sin embargo, considero que estos 

se realizan de manera sistemática año 

tras año, pues faltan mecanismos de 

seguimiento a las demandas de sus 

integrantes, no podemos ser oídos sordos 

a sus propuestas y exigencias, tal y como 

lo dijo un niño el pasado 30 de abril, basta 

ya de ser omisos ante sus peticiones. Es 

oportuno mencionar, que una constante 

de cada uno de los discursos de estos 25 

niños fue el hecho de exigir un alto a la 

violación de sus derechos y de los demás 

niños, lo cual prende un foco de alerta 

para todos, que nos obliga a redoblar 

esfuerzos a las autoridades de todos los 

niveles. Como integrantes del Poder 

Legislativo debemos hacer una reflexión 

profunda, crítica, sobre la situación del 

cumplimiento de los derechos de los niños 

y las niñas de Tlaxcala, de nada sirve 



hacer todo un proceso de selección de 25 

niños que se esfuerzan por ser los 

mejores de un sinnúmero de 

participantes, en las que luchan por llevar 

su voz a esta tribuna, si no escuchamos 

su sentir ese día, y más aún sin 

concretamos sus peticiones en reformas 

efectivas y eficaces, pues solo quedaran 

en discurso y palabras sin eco.  No hay 

mañana para cumplirles a las y los niños 

de Tlaxcala. Es cuanto Diputada 

Presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado José Luis Garrido 

Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, 

Diputadas, Diputados, publico que nos 

acompaña en esta sesión mi 

posicionamiento en esta tarde es frente a 

la postura o más bien   a marcha del 

pasado 5 de mayo en la ciudad de México 

uno de los derechos humanos es el 

derecho a la libertad de expresión en el 

que se encuentra la manifestación de las 

ideas. Este derecho está reconocido en el 

artículo 6º Constitucional, que expresa: 

“La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público.” El otro 

de los derechos humanos es el derecho 

de reunión previsto en el artículo 9º del 

texto constitucional, en el que se dice: “No 

se podrá coartar el derecho de asociarse 

o reunirse pacíficamente con cualquier 

objetivo ilícito No se considerará ilegal, y 

no podrá ser disuelta una asamblea o 

reunión que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por 

algún acto o una autoridad” Por lo que 

hace a la libertad de expresión, si 

entendemos por manifestación pública la 

expresión de un reclamo o de una 

protesta en un lugar al que todos pueden 

acceder, sin importar el número de 

personas que asistan a ella, es lógico 

suponer que en este caso está implícita la 

libertad de expresión. Todos tenemos 

derecho a expresar en público nuestras 

ideas y su manifestación, con el reclamo 

o protesta, es precisamente una vía para 

darla a conocer, es una forma en que se 

concreta la libertad de expresión. Lo 

anterior nos lleva a sostener que el 

derecho a manifestarnos públicamente, 

aun cuando no está reconocido 

expresamente, forma parte del derecho a 

la libertad de expresión regido en el 

artículo 6º constitucional. También 

podemos sostener que la manifestación 

pública la encontramos prevista en el 



derecho de reunión reconocido en el 

artículo 9º constitucional, al decirse que 

no debe considerarse ilegal una reunión 

que tenga por objeto hacer una petición o 

presentar una protesta por algún acto o 

una autoridad. Y es que la libertad de 

expresión es el derecho universal a 

pensar y compartir con otras personas, 

ideas, reflexione y opiniones, es decir, es 

el derecho a razonar y dar a conocer lo 

que se piensa; este derecho incluye 

también la libertad de buscar, recibir y 

difundir ideas, opiniones e informaciones, 

por cualquier medio. Por si fuera poco, 

nadie tiene derecho de prohibir o limitar la 

libertad de expresión sujeta a los artículos 

6 y 7 constitucionales, así como al artículo 

19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Por su parte el 

artículo 11 de nuestra Carta Magna 

señala que toda persona tiene derecho 

para entrar en la Republica, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de 

seguridad, pasaporte, salvoconducto u 

otros requisitos semejantes. Por lo antes 

fundado es que el Grupo Parlamentario 

de Encuentro Social no está en contra del 

derecho a manifestar, pero si en contra de 

aquellos grupos políticos que pretenden 

desprestigiar el trabajo de un gobierno 

que apenas lleva cinco meses de trabajo 

con una carga heredada de más de 

noventa años de corrupción 

gubernamental, y ahora un grupo de 

personas se reunieron en la Ciudad de 

México para presentar una protesta 

frívola, donde podemos afirmar que 

realizaron un marcha pública sin protestas 

claras ni mucho menos manifestación de 

ideas, pues no cabe duda que no 

expusieron un reclamo concreto. En 

consecuencia, el derecho a manifestarse 

lo hicieron quienes ahora se ven 

afectados sus intereses mezquinos, 

protestaron como pudimos observar 

quienes callaron y se mantuvieron 

escondidos siendo jóvenes en las 

marchas del sesenta y ocho, donde 

estaban el diecisiete de octubre de dos mil 

tres, cuando miles de profesores de los 

diferentes estados de la República se 

revelaron ante las autoridades para exigir 

un aumento en el presupuesto educativo. 

Tampoco los vimos en veintisiete de junio 

de dos mil cuatro donde los mexicanos se 

reunieron en una marcha que buscaba 

paralizar la violencia en el país dónde más 

de doscientos mil ciudadanos se vistieron 

de blanco para exigir a las autoridades el 

respeto al derecho de vivir seguros, 

caminar por las calles sin temor y poner 

un alto a la corrupción porque en aquel 

tiempo, una gran ola de inseguridad 

arrasaba con la ciudad al incrementar el 

número de secuestros, asaltos, 

extorsiones y demás actos delictivos que 

denigraban a la sociedad. Tuvieron 



oportunidad de manifestarse cuatro años 

después donde se realizó la gran marcha 

blanca; reclamando disturbios delictivos 

que afectan la tranquilidad de la sociedad 

mexicana. Nunca vimos a estos 

aristócratas ahora vestidos de 

manifestantes en agosto de dos mil ocho 

cuando más de ochenta mil personas 

recorrieron Reforma hasta culminar la 

marcha en el Zócalo de la Ciudad. 

Entonando el Himno Nacional 

encendieron velas blancas como símbolo 

de paz contra la impunidad que arropaba 

al país. Por supuesto jamás se atrevieron 

a salir porque eran cómplices y solo 

observaron desde sus acaudaladas 

residencias, cuando aproximadamente 

cuarenta y seis mil personas participaron 

en la denominada “marcha 

antipeñanieto”, en mayo de dos mil doce, 

meses antes de que se llevaran a cabo las 

elecciones presidenciales. Donde la 

mayoría de los manifestantes eran 

jóvenes los cuales convocaron a través de 

redes sociales la participación de los 

estudiantes de universidad: públicas, 

privadas y sindicalistas. Porque no 

invitaron el pasado domingo cinco de 

mayo a los campesinos que participaron 

en septiembre de dos mil catorce, donde 

estos campesinos con machetes en la 

mano gritaban: “Tierra sí, aviones no”, 

después de que se enteraran del proyecto 

impulsado por el gobierno de Enrique 

Peña Nieto, el cual pretendía construir un 

aeropuerto que invadirá las tierras de los 

trabajadores.  Y claro ninguno de ellos 

ensucio sus finos zapatos ni sus 

relucientes vestidos de marca para alzar 

la voz en diciembre de dos mil catorce 

donde familiares y compañeros de los 

cuarenta y tres jóvenes normalistas de 

Ayotzinapa marcharon del Zócalo al Ángel 

de la Independencia para exigir a las 

autoridades gubernamentales y al 

Presidente Enrique Peña Nieto una 

solución al caso suscitada en Igual en 

septiembre del mismo año. Ahora desde 

esta tribuna hago un llamado a quienes 

confiaron en la cuarta transformación del 

país y que somos millones de mexicanos, 

a que sigan depositando toda su 

confianza en nuestro Presidente de la 

República Mexicana Andrés Manuel 

López Obrador. Es cuanto señora 

Presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Omar Miltón López 

Avendaño. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa, solamente 

Diputado Garrido falto escuchar la voz de 



las mujeres de Ixtenco, que han venid a 

manifestarse a la oficina, de la oficina de 

tu despacho, con el permiso de la Mesa 

Directiva los meses de diciembre del 2018 

y enero de 2019 representaron para 

quienes integramos esta Sexagésima 

Tercera Legislatura, la oportunidad para 

demostrar a la sociedad de que estamos 

hechos, el interés por querer obtener 

beneficios ganancias electorales o quizás 

económicas, la mayoría de este pleno 

aposto por la creación de dos fondos 

dentro del Presupuesto de Egresos para 

el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal del año 2019. Uno para acciones de 

obra pública en Municipios y otro para 

fortalecimiento al campo 404 y medio 

millones de pesos en total, fueron los que 

se re etiquetaron para ambos fondos 

154,500,000.00 pesos, pera el fondo de 

fortalecimiento en acciones para el campo 

y 250,000,000.000 para el fondo de 

fortalecimiento para agua pública y 

acciones en los municipios para ser más 

claros, en todos los momentos y 

escenarios donde se discutió el 

presupuesto ahora vigente de la voz y 

otras diputadas de la legislatura nos 

manifestamos en contra de dichos fondos 

teniendo como razón inobjetable para 

ello, el que la asignación de los recursos 

no contaba con un procedimiento claro en 

su forma de distribución manejo y 

ejecución de los recursos, pero además 

no existía el soporte técnico documental 

que permitiese garantizar que el destino 

de los montos asignados se encontrara 

debidamente sustentado y que sería 

posible una adecuada rendición de 

cuentas y un manejo de trasparente de los 

mismos, sobre este tema mucho se ha 

escrito en los medios de comunicación 

pues es un hecho inobjetable, que debido 

al orden y prisas con que se crearon estos 

fondos así como la falta de soporte y 

certeza técnica de fichas y expedientes en 

cada una las acciones etiquetadas no se 

cumplió la determinación, de que los 

recursos de ambos fondos fuesen 

liberados  a más tardar en el mes de 

febrero de esta anualidad esto previa 

firma de convenios con las autoridades 

municipales, realizarán ante la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, la razón no 

existían reglas de operación, pues en un 

primer momento incluso, se propuso que 

esta mera ilegalidad fuera es mismo 

Congreso el que emitiera las reglas de 

operación para el manejo de dichos 

fondos es necesario reconocer que pese 

a los errores procedimentales cometidos 

por esta soberanía existió voluntad 

política por parte del Ejecutivo Estatal 

para  sacar adelante este tema, y evitar 

que los recursos etiquetados para 

acciones de obra pública y apoyo al 

campo se perdieran, es loable reconocer 

que a partir de la publicación de las reglas 



de operación para ambos fondos ahora 

los Municipios pero sobre todo los 

tlaxcaltecas podrán verse beneficiados, 

con recursos que potencialicen el 

desarrollo del campo y de los Municipios 

de nuestra Entidad, de la publicación de 

las reglas de operación es aplausible la 

determinación de que el manejo y 

disposición de los recursos de ambos 

fondos exista transparencia y una debida 

rendición de cuentas también reconozco 

que en apoyo en materia al campo se 

privilegie el acceso al número de 

campesinos se determina que solo se 

podrá acceder a un apoyo por beneficiario 

en estas mismas reglas para el fondo 

destinado al campo reconozco la inclusión 

de características tan importantes como 

son la existencia de candados sanitarios 

al manejo de apoyos agropecuarios así 

como la conformación de un comité de 

transparencia de participación social que 

sea el garante de la distribución justa y 

transparente de los recursos el comité de 

participación social al cual me refiero de 

acuerdo con las reglas de operación debe 

estar integrado por un regidor de 

municipio beneficiario, un representante 

del campo, un representante de pequeña 

propiedad y un representante del 

Congreso del Estado, fungir como 

representante en este comité de 

participación social es un gran 

compromiso, exige responsabilidades y 

disposición para atender de forma 

objetiva la distribución de los recursos que 

beneficie al campo Tlaxcalteca, por esta 

razón de forma comedida y dotado de la 

suficiente calidad moral para que esta 

función se requiere solicito a quienes 

integran la junta de Coordinación y 

Concertación Política se sirvan a 

considerar con un punto del orden del dia  

durante la sesión de dicho órgano de 

Dirección Política la elaboración de 

acuerdo por el que se designe al 

representante del Congreso y sin actuar 

con presunción solicito sea considerada la 

participación del de la voz como 

representante de este Poder Soberano en 

el Comité de Participación Social la 

propuesta del subscrito tiene sustento 

toda vez que he demostrado mi 

compromiso con la legalidad y por lo tanto 

sabré actuar de forma objetiva en los 

trabajos que sean necesarios, para llevar 

acabo la distribución de los recursos 

destinados al campo, asi mismo el hecho 

de no haber reetiquetado recursos, dentro 

de ambos fondos para este 2019, es una 

garantía de que actuare con imparcialidad 

y de que no tendré más interés si no el de 

ofrecer más certeza al campo tlaxcalteca, 

en la ejecución de los recursos culmino mi 

intervención sin antes no señalar que este 

primer ejercicio a realizar durante lo que 

resta de este 2019 permitirá que para el 

presupuesto 2020 bajo la experiencia 



adquirida como legislatura podamos que 

tiene como legislatura, podríamos primero 

considerar de nuevo cuentas de ambos 

fondos bajo la premisa de que no habrá 

asignación de recursos basadas en 

buenas voluntades y ocurrencias si no por 

el contrario, toda asignación tendrá un 

punto de partida la existencia de 

proyectos técnicos que cubran todas las 

exigencias de que la normatividad en la 

materia de construcción así como    de 

que n en ambos fondos si no por el 

contario de un conjunto de partida la 

existencia de proyectos técnicos que 

cubran todas las exigencias de 

normatividad en la materia de 

construcción, asentamientos humanos de 

protección civil, movilidad, preservación 

del patrimonio histórico y protección al 

ambiente sea requerida, será la 

experiencia la que nos permita poder 

participar para el 2020 en la distribución 

de recursos para beneficiar al campo y a 

los municipios pues habrá certeza de que 

no existiera discrecionalidad o 

arbitrariedad alguna en dicha distribución 

y que por el contrario se privilegiara la 

trasparencia y la rendición de cuentas 

como lo pido el Presidente de México el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador 

es cuanto Señora Presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Víctor Castro López.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venía Presidenta, pues 

parecemos discos rayados y vamos a 

seguir, y seguir, y seguir, que estamos 

viviendo en el estado de insuficiencia 

renal el día de ayer vivimos en el Estado 

que hasta mi teléfono se colapsó, así 

como el Hospital Regional de 

Tzompantepec y el Hospital General de 

Tlaxcala, así fue, y no hacemos nada 

como sociedad, a mis patrones les 

informe que no había ya personal, ni 

medicamentos, ni máquinas para atender 

a los pacientes de insuficiencia renal en 

ese momento. En el Regional de 

Tzompatepec desde el sábado me está 

solicitando gente que podía entrar para 

hacer insuficiencia renal, porque les 

estaba costando alrededor de mil 

quinientos pesos en una privada, no hubo 

lugar, y el señor le dio un coma diabético. 

Posteriormente entro hasta el día 

miércoles y a partir de ayer de la semana 

pasada ya se tenía que salir porque ya no 

había, ya no hay lugar para seguirle 

haciendo otra hemodiálisis, esto, esto si 

esta “caracoles”, y no podemos hacer 

nada, hay mucha prensa fifí, que ataca, 

que la insuficiencia renal en el Estado no 

es prioritaria, pero si es prioritario el 

alcoholismo para él, para el si es 



prioritario el alcoholismo, para ese portal 

“fifí”, que tanto nos está atacando. 

Lástima estaba muy bien, estaba muy 

bien rentado anteriormente a las 

legislaturas y ahora no le ha tocado nada, 

por eso que siga mordiendo, porque de 

eso no vivimos nosotros, si pido a las 

autoridades, al Señor Gobernador que 

pongamos acción en este problema que 

tenemos de insuficiencia renal, así como 

del Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador aplaudió la 

marcha del domingo, yo creo que nos 

hace falta aquí que también nos 

manifestemos por lo de insuficiencia 

renal, porque parece que todos están y no 

tienen ninguna enfermedad de este tipo, 

pero hay una compañera que estuvo aquí 

en el Congreso que por situaciones 

también murió y me dicen ahora si 

Diputado lo escucho y de verdad me da 

pena que se pueda atacar esto, pues 

realmente les puedo decir otra vez, que 

vamos hacer otra vez, la Ley de 

Insuficiencia Renal la próxima semana ya 

estaremos metiéndola así, si el 

Presidente de la Junta nos pudiese 

ayudar para que suba, el recurso esta de 

cincuenta millones de pesos para 

insuficiencia renal, carajo, que quieren 

más, que quieren más que podamos 

reaccionar, no podemos seguir así, 

tenemos que atacar este problema que 

nos está tragando a los tlaxcaltecas, y 

pocos están hablando, y quedan cayados, 

pero si estamos festejando los quinientos 

años que nos vinieron a poner en la 

madre, yo les pido que nos pongamos a 

trabajar, que necesitamos, que necesita, 

tenemos cincuenta millones de pesos de 

insuficiencia renal, no tenemos 

colapsados el Hospital General y el 

Regional, pero eso si tengo que aplaudir 

algo, están haciendo ya las pruebas de 

insuficiencia renal en los CECYTE los 

jóvenes eso si es bueno, que bueno no, 

ya empezamos con las pruebas de su 

detección, pero nos está cargando la 

chimoltrufia y los caracoles y todo aquí, es 

cuánto. 

 

Presidenta, no habiendo alguna Diputada 

o Diputado más que hiciese uso de la 

palabra y agotado el orden del día, siendo 

las doce horas con cincuenta minutos 

del día siete de mayo de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día nueve de mayo del año 

en curso, en esta misma Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día nueve de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con once minutos 

del nueve de mayo de dos mil diecinueve, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia e informe con su 

resultado; Secretaría; Trigésima Tercera 

Sesión Ordinaria nueve de mayo del 2019 

lista de asistencia Diputada Luz Vera 

Díaz; Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Félix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes;  Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona;  

Diputada Leticia Hernández Pérez;  

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano;  

Diputada Irma Yordana Garay Loredo;  

Diputada Maribel León Cruz;  Diputada 

María Isabel Casas Meneses;  Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz;  Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

Secretaría, ciudadana Diputada  

Presidenta se encuentra  presente la 

mayoría  de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Miguel 

Piedras Díaz, Laura Yamili Flores 

Lozano y José Luis Garrido Cruz,  

solicitan permiso y la Presidencia se los 

concede en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 



día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA SIETE 

DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN, FOMENTO Y 

DESARROLLO A LA CULTURA 

INDÍGENA PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; DE LA LEY MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

CUARTO TRANSITORIO DEL 

DECRETO NÚMERO DIECISÉIS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

EL DÍA DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA. 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS RECURSOS EXCEDENTES 

CORRESPONDIENTES AL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 

DE DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día y, quienes estén a favor 

porque se apruebe sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   



Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el siete de mayo de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el siete de mayo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado José 

María Méndez Salgado dada a conocer 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida la se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el siete de mayo de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, la se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa buen día 

tengan todos, Compañeros Legisladores, 

medios de comunicación, personas que 

nos acompañan La suscrita Diputada Luz 

Vera Díaz, integrante de esta LXIII 

Legislatura del Congreso del  Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los artículos 



45, 46 fracción I y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 

118 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que SE REFORMAN: los artículos 2, 3 

fracción II, 10 fracciones VII y XX, 13 

fracciones II y XVII, 16 Bis primer párrafo, 

18 y 19; SE ADICIONAN: los párrafos 

segundo, tercero, cuarto y quinto al 

artículo 1, la fracción XXI al artículo 10, las 

fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 13, 

los párrafos segundo y tercer al artículo 

36, los artículos 45, 46 y 47, todos de la 

Ley de Protección, Fomento y 

Desarrollo a la Cultura Indígena para el 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMA el 

artículo 82 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMA el 

artículo 7 fracciones IV y V; SE 

ADICIONAN un doceavo enunciado al 

artículo 4, la fracción VI al artículo 7,  el 

artículo 9 Bis, un Libro Quinto con un 

Título Único y sus respectivos artículos 

166, 167, 168, 169 y 170, todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; SE 

REFORMAN los artículos 37 fracción VII 

y 44 primer párrafo; SE ADICIONA la 

fracción XII al artículo 37, todos del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; al tenor de las 

siguientes: CONSIDERACIONES. Para 

los pueblos indígenas en México y en el 

Estado de Tlaxcala, es necesario 

reivindicar el reconocimiento de este 

derecho universalmente reconocido a 

todos los pueblos del mundo en nuestra 

legislación, común en los Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y 

Políticos y de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. Esta situación 

marca con claridad la naturaleza política 

de esta plataforma, en torno a la cual se 

ha venido produciendo la ya referida 

unidad programática del movimiento 

indígena en los diversos escenarios de la 

arena Internacional y Nacional. Es 

importante enfatizar que, este derecho, 

incluido en el Artículo 3 del proyecto de 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, con una redacción similar a la 

de los Pactos internacionales de derechos 

humanos, es a su vez –y a pesar de la 

relativización que introduce la 

globalización de conceptos, tales como la 

soberanía– el principal obstáculo que han 

interpuesto los gobiernos para avanzar 

con su aprobación, toda vez que dicho 

debate involucra la dimensión territorial de 

los actuales Estados nacionales. A 

diferencia del proceso que siguió a la 

Declaración de las Naciones Unidas 



sobre el derecho a la independencia de 

los pueblos y países bajo dominación 

colonial (1960), que dio lugar al 

surgimiento de decenas de nuevos 

Estados independientes, particularmente 

en África y Asia; en el caso de la mayoría 

de los pueblos indígenas –aunque por 

principio no puede excluirse este 

extremo– no parece ser éste el sentido de 

la reivindicación del derecho a la libre 

determinación y contextos históricos, que 

motivan, en igual sentido, las luchas 

indígenas en nuestro País. Es de 

señalarse que son múltiples y muy 

diversas las condiciones que caracterizan 

las relaciones de los pueblos indígenas y 

los Estados en la actualidad, como 

resultado de los procesos de colonización 

vividos tras la invasión de sus territorios. 

A pesar de ello, la libre determinación no 

depende de la amplitud de las 

responsabilidades que ejerce un pueblo, 

sino, más bien, de su poder de decidir 

cuáles son las responsabilidades que 

necesita para desarrollarse. Como 

consecuencia, la libre determinación no 

puede ser otorgada por Gobiernos o 

Constituciones. Menos aún, cuando los 

Gobiernos y las Constituciones cambian. 

La libre determinación fluye del estatuto 

del pueblo. Las maneras de ejercer la libre 

determinación son múltiples para poder 

ajustarse a las diversas situaciones de los 

distintos pueblos, pero implican, todas, la 

negociación de igual a igual con el Estado, 

la posibilidad de acudir a la comunidad 

internacional y la de participar en foros 

Internacionales, Nacionales y Estatales. 

En la búsqueda de condiciones que 

permitan romper el escepticismo de los 

gobiernos, que ha impedido, hasta ahora, 

avanzar en este debate, el derecho a la 

libre determinación que demandan los 

pueblos indígenas, no parte de un deseo 

de secesión, se expresa, más bien, como 

un proceso de autoafirmación de la 

identidad y la dignidad propia de los 

pueblos indígenas a partir del cual se 

establecen las condiciones para redefinir 

sus relaciones con el Estado, que 

funcionan como uninacionales y 

monoétnicas, pero también con sus 

entornos regionales y globales. Ello 

conlleva la necesidad de revisar las 

relaciones de poder, hasta ahora 

vigentes; llevar a cabo un reordenamiento 

territorial que traduzca, en la estructura 

político-administrativa, la relación de los 

pueblos con sus territorios ancestrales; 

los recursos existentes en dichos 

territorios, las formas normativas, de 

gobierno y de justicia que regirían la vida 

social, política, económica, cultural y 

espiritual de los mismos y, en el orden 

socio cultural, la necesidad de construir 

nuevas relaciones interculturales, 

fundadas en el respeto mutuo, la dignidad 

y la horizontalidad, siempre dentro del 



marco legal prescrito en la Carta Magna y 

en la Constitución del Estado. Debemos 

considerar el debate al interior de los 

pueblos indígenas para precisar estas 

demandas, la apertura del gobierno y las 

sociedades criollo-mestizas, para 

entender el trasfondo y la legitimidad de 

estos derechos y, el papel de 

acompañamiento que puedan hacer 

organizaciones académicas, ONGS y 

otras vinculadas al tema, podrán permitir 

avanzar en el reconocimiento de este 

derecho esencial, construir y fortalecer 

una verdadera democracia. Los retos a 

impulsar e implementar, motivo de esta 

iniciativa son: I. El desarrollo de 

legislación y políticas públicas Estatales, 

que reconozcan y promuevan los 

derechos de los pueblos indígenas y la 

participación de los propios pueblos en la 

evolución de éstas. La participación de los 

pueblos indígenas en los mecanismos de 

gobierno, desde sus comunidades hasta 

los ámbitos de representación Estatal y 

Nacional, deberán considerar, la 

necesidad fortalecer los programas de 

capacitación y fortalecimiento institucional 

para los pueblos indígenas, sus líderes y 

sus organizaciones. Asimismo, deberán 

fortalecerse los mecanismos de 

prevención y resolución de conflictos, 

particularmente en aquellos casos que 

implican a las comunidades indígenas, 

sus territorios y recursos. II. La 

formulación de estrategias y Planes 

Estatales, regionales, y locales de 

desarrollo sostenible para la próxima 

década, con la participación activa de los 

pueblos y comunidades indígenas, a 

manera de incorporar sus legítimas 

demandas y aspiraciones, respetando su 

identidad cultural y su dignidad, 

aprovechando los sistemas de 

conocimientos tradicionales que poseen 

tales pueblos, dichos planes deberán 

prevenir la transferencia de tecnologías 

destructivas y promover el desarrollo y 

acceso a otras ambientalmente 

apropiadas. III. La concientización 

pública, la educación, la investigación y la 

capacitación, deberán jugar un papel 

determinante tanto en la promoción de un 

mayor conocimiento y comprensión de los 

pueblos indígenas, su historia, sus 

conocimientos y prácticas aportadas al 

desarrollo sostenible, como en el 

establecimiento de un fecundo diálogo 

intercultural. Los programas y políticas de 

combate a la pobreza, deberán incorporar 

las propuestas y recomendaciones de los 

pueblos indígenas, particularmente, a 

partir de sus críticas a programas previos 

que se hayan implementado en regiones 

y comunidades indígenas, se deberá 

asegurar la participación de estos, en el 

diseño e implementación de dichos 

programas revisados. IV. El aporte de las 

mujeres indígenas y sus valiosas 



contribuciones a la generación, 

reproducción y preservación del 

conocimiento tradicional, así como, sus 

diversos roles sociales en el marco de sus 

familias, comunidades, organizaciones, 

organismos e instituciones estatales y 

locales, deberán ser reconocidos y 

promovidos de manera activa, así como, 

el impulso al fortalecimiento y ampliación 

de sus mecanismos de organización y 

participación en todos los ámbitos. Según 

el Atlas de Pueblos Indígenas publicado 

por el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, en el año de 2015 se reportó 

en nuestro Estado, el predominio de los 

Pueblos Indígenas: Nahuatl  con 

presencia en los Municipios de Santa 

Cruz Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi, 

Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, 

San Francisco Tetlanohcan, Teolocholco, 

Zacatelco, Papalotla de Xicohténcatl, San 

Pablo del Monte y Tenancingo;  Otomí con 

presencia en el Municipio de Ixtenco. Sin 

embargo, también habitan otros entre las 

cuales destacan el Mixteco, Zapoteco, 

Mazateco y Totonaco. Según el INEGI, 

derivado del Censo 2010, en Tlaxcala hay 

27,653  refiriéndose a personas mayores 

de cinco años que hablan alguna lengua 

indígena, representando el 2% de la 

población en la entidad, y a nivel nacional 

2.6%. Con esta iniciativa se propone 

realizar modificaciones en la actual Ley de 

Protección Fomento y Desarrollo a la 

Cultura Indígena para el Tlaxcala, con la 

finalidad de armonizar nuestro 

instrumento jurídico local con las normas 

federales en la materia. El reconocimiento 

a los pueblos Nahua y Otomí como 

pueblos y comunidades indígenas 

asentadas en el territorio Tlaxcalteca, en 

el Artículo 1°; modificación de los 

Artículos 2° y 3° en la denominación de la 

comisión del Congreso: “Comisión de 

Derechos y Cultura Indígena”, ya que en 

la Ley Orgánica y el Reglamento Interior  

vigentes la comisión encargada de los 

asuntos indígenas actualmente es 

“Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes”, misma que 

cambiará a “Comisión de Derechos 

Humanos, Pueblos Indígenas, Grupos 

Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes”; en Artículo 10 se adiciona 

la fracción XXI para reformar la XX 

señalando que: Le corresponde al 

Ejecutivo Estatal, a través de sus 

dependencias y entidades impulsar 

programas para la regularización y 

delimitación de la tenencia de la tierra, en 

favor de los indígenas; en el Artículo 13 se 

modifica la fracción II con la finalidad de 

que la Dirección de Pueblos Indígenas 

elabore, actualice y remita al Congreso 

del Estado el Catálogo de Comunidades y 

Pueblos Indígenas, con una vasta 

información que permita tener datos 



contundentes; se adicionan las fracciones 

XVIII, XIX y XX, reformándose la XVII, con 

el objetivo de realizar el registro de las 

autoridades indígenas que serán el 

vínculo con los tres órdenes de gobierno, 

el impulso de programas de 

regularización y corrección de actas del 

Registro Civil tal y como se escriben y 

pronuncian en su lengua indígena, 

además de asesorar sobre trámites 

administrativos y jurídicos para 

resguardar propiedad intelectual, creación 

de marcas, artesanías, etc.. En los 

Artículos 18 y 19 se realiza la modificación 

para cambiar de dirección a comisión la 

instancia encargada en materia de 

asuntos indígenas a nivel municipal, 

señalando sus facultades. Al Artículo 36 

se le adiciona el párrafo donde se 

reconocen a las lenguas predominantes 

en el territorio de Tlaxcala Nahuátl y 

Otomí, sin perjuicio de aquellas que sean 

reconocidas o registradas posteriormente. 

Se adiciona el Artículo 46 para garantizar 

la tenencia de la tierra a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. La adición del 

Artículo 47 señala el uso y disfrute de los 

recursos naturales disponibles en sus 

tierras. Igualmente, se hace necesario 

reformar la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, para armonizarla con las 

modificaciones propuestas en esta 

iniciativa, específicamente  en: Artículo 4 

para adicionar el párrafo describiendo los 

Pueblos y Comunidades Indígenas; en el 

mismo sentido la adición de la fracción VI 

en el Artículo 7; la adición del Artículo 9 

Bis para que los municipios reconozcan a 

los Pueblos y Comunidades Indígenas 

consideradas dentro del Catálogo en 

relación; además se adiciona el Libro V 

Título Primero denominado “DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO PARA 

PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS”, contiene los Artículos del 

166 al 170 refiriéndose de manera 

particular a que el Titular de dicha 

instancia deberá ser indígena y las 

facultades y obligaciones de tal comisión. 

La iniciativa propuesta nos obliga a 

revisar parte del articulado respecto de las 

comisiones y sus facultades de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y del 

Reglamento Interior del Estado de 

Tlaxcala, para dejar la denominación de la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Pueblos Indígenas, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, ya que debe quedar 

definido como la generalidad que esta 

comisión se encarga de los asuntos 

indígenas.  El artículo 82 de la ley referida, 

señala las comisiones ordinarias del 

Poder Legislativo local,  entre las cuales 

en la fracción VII del citado Artículo, se 

establece la Comisión de Derechos 

Humanos, Pueblos Indígenas, Grupos 

Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y 



Adolescentes, misma que en al artículo 44 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala tienen definidas sus 

atribuciones, entre ellas, las de atender 

los asuntos indígenas del Estado, que 

están definidas en las fracciones VII, VIII, 

XIX y X. Es necesario reorientar y 

actualizar las políticas públicas en la 

materia. Pero el reconocimiento de 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas no se agota con la reforma a la 

Constitución Federal que establece, 

además de las garantías individuales y 

sociales, principales rectores básicos 

para la organización y funcionamiento del 

Estado mexicano, ya que se deben 

reconocer en la Constitución y las leyes 

secundarias locales de acuerdo con las 

facultades consagradas en la carta 

magna. En tal virtud, someto a la 

consideración de esta Soberanía, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo establecido por los Artículos 45, 46 

fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que SE REFORMAN: los artículos 2, 3 

fracción II, 10 fracciones VII y XX, 13 

fracciones II y XVII, 16 Bis primer párrafo, 

18 y 19; SE ADICIONAN: los párrafos 

segundo, tercero, cuarto y quinto al 

artículo 1, la fracción XXI al artículo 10, las 

fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 13, 

los párrafos segundo y tercer al artículo 

36, los artículos 45, 46 y 47, todos de la 

Ley de Protección, Fomento y Desarrollo 

a la Cultura Indígena para el Estado de 

Tlaxcala; TRANSITORIOS. PRIMERO. El 

presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEGUNDO. De conformidad 

con el artículo 2 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las 

autoridades federales, estatales y 

municipales, otorgarán los beneficios que 

prevé este Decreto. TERCERO. El Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, dispondrá que el presente 

Decreto se traduzca a las lenguas 

indígenas nacionales que se hablan en 

los diferentes pueblos y comunidades 

indígenas existentes en el Territorio 

Estatal, así como, la difusión entre las 

diferentes Dependencias Educativas y 

Gubernamentales en sus respectivos 

órdenes. CUARTO. Los municipios 

deberán realizar las reformas 

correspondientes para dar cumplimiento 



al presente Decreto. QUINTO. Se 

derogan todas aquéllas disposiciones que 

se opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintidós días del mes de abril de dos mil 

diecinueve. DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ 

INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, es cuanto 

Diputada quiero hacer una aclaración 

acabo de dar lectura a lo que es las 

Reformas a la Ley de Protección de 

Fomento y Desarrollo a la Ley de cultura 

indígena del Estado de Tlaxcala, Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, así como al Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; a la de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología; a la de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Protección, Fomento y 

Desarrollo a la Cultura Indígena para el 

Estado de Tlaxcala; de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala; de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con su permiso, Honorable Asamblea. La 

suscrita Diputada Luz Vera Díaz, 

integrante de esta LXIII Legislatura del 

Congreso del  Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 45, 46 

fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que SE REFORMAN: el Titulo XII, 



Artículos 116, 117, 118, 119, 120 y 121, 

todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; SE 

ADICIONAN: el Titulo XIII y los Artículos 

122, 123, 124, 125 y 126 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; al tenor de las 

siguientes: CONSIDERACIONES. Existe 

una imperiosa necesidad del 

reconocimiento de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, cabe resaltar 

que, en los últimos 20 años, la lucha de 

los pueblos indígenas  por el 

reconocimiento de su realidad actual, que 

es la de pueblos y culturas vivas, con 

cosmovisiones, lenguas, conocimientos, 

formas de organización y adaptación a 

sus condiciones de existencia en pleno 

desarrollo, contraviniendo la visión 

prevaleciente, hasta entonces, de que se 

trataba de pequeñas poblaciones, 

minorías en proceso de extinción, 

resabios de viejas culturas 

desaparecidas; cuyos derechos se 

extinguirían junto con la desaparición de 

sus últimos pobladores. En la 

cosmovisión indígena, cada pueblo, cada 

cultura es el espejo del mundo natural en 

el que viven. La obra de la creación es la 

unidad de la diversidad, donde coexisten 

todas las vidas en un equilibrio armónico, 

cada vez que se arrasa un bosque, se 

violenta una forma de vida, se pierde una 

lengua, se corta una forma de civilización, 

se comete un genocidio. Por milenios, 

nuestros pueblos indígenas han 

aprendido de la naturaleza a vivir en 

armonía con todos sus elementos 

constitutivos. La tierra no les pertenece, 

son parte de ella y de los equilibrios que 

hacen posible la vida en su seno. Los 

valores sobre los que los pueblos 

indígenas han construido sus complejos 

sistemas de relación se fundan en la 

cooperación y la reciprocidad en la vida 

comunitaria y la responsabilidad 

individual, en la autoridad de los ancianos 

y en la relación con sus ancestros, en la 

comunicación y la responsabilidad 

intergeneracional, en el derecho colectivo 

a la tierra, el territorio y los recursos; en la 

austeridad y la autosuficiencia de sus 

formas de producción y consumo; en la 

escala local y la prioridad de los recursos 

naturales locales en la búsqueda y 

construcción de su bienestar. La relación 

de los pueblos con sus tierras y recursos 

es un elemento esencial del derecho a la 

libre determinación, como lo atestiguan 

los Pactos internacionales de derechos 

humanos: "Para el logro de sus fines, 

todos los pueblos pueden disponer 

libremente de sus riquezas y recursos 

naturales, sin perjuicio de las obligaciones 

que derivan de la cooperación económica 

basada en el principio de beneficio 

recíproco, así como, del derecho 

internacional. En ningún caso podrá 



privarse a un pueblo de sus propios 

medios de subsistencia". En el caso de los 

pueblos indígenas, esta realidad es aún 

más importante por cuanto que el territorio 

es para ellos fuente de identidad cultural, 

de conocimientos y de espiritualidad y se 

relaciona estrechamente con su 

supervivencia. Por otro lado, no resulta 

casual que las regiones más prístinas, es 

decir, aquéllas donde la riqueza natural ha 

permanecido a salvo de la depredación 

provocada por la sobre-explotación de 

sus recursos, coincidan admirablemente 

con territorios indígenas, muestra de ello, 

tenemos diversas regiones en la Entidad. 

En ese contexto, es preciso referir que la 

Cumbre de Río, fue un pacto ético y 

político para redistribuir el poder, los 

recursos y las oportunidades entre los 

países y al interior de ellos. Se hizo un 

pacto por el desarrollo y la equidad. En el 

proceso iniciado en Río, los pueblos 

indígenas han tenido una participación 

creciente y muy significativa. Así, la 4ª 

reunión de la Conferencia de las Partes 

(COP4) del CBD decidió, luego de amplio 

cabildeo, la creación de un Grupo de 

Trabajo abierto, sobre la implementación 

del Artículo 8j y las previsiones conexas 

del Convenio, relativas al conocimiento 

tradicional, con una importante 

participación de los representantes 

indígenas, convirtiéndose en un foro 

potencialmente significativo para el 

intercambio y la formulación de políticas, 

estableciéndose: “El reconocimiento de la 

importancia de la participación de pueblos 

indígenas y comunidades locales, desde 

el ámbito local al internacional, en una 

amplia variedad de programas de trabajo 

del CDB; El reconocimiento de los roles 

especialmente de las mujeres de los 

pueblos indígenas y comunidades locales 

en la conservación de la diversidad; El 

reconocimiento del Foro Indígena 

Internacional sobre Biodiversidad como 

organismo asesor de la COP; La 

promoción de la nominación de miembros 

de pueblos indígenas y comunidades 

locales a la nómina internacional de 

expertos; La promoción de delegados 

indígenas dentro de las delegaciones 

oficiales de los procesos del CDB; La 

continuación del Grupo de Trabajo sobre 

el Artículo 8j y las previsiones conexas 

relativas al conocimiento tradicional; La 

creación de un Grupo de Trabajo sobre 

Acceso y Reparto de Beneficios que 

reconozca la participación de los pueblos 

indígenas y comunidades locales y, el 

principio del previo e informado 

consentimiento para cualquier uso de su 

conocimiento”. Sobre este particular, la 

COP6 conoció el informe preliminar sobre 

la elaboración de las llamadas "Directrices 

de Bonn", las mismas que aún distan 

mucho de expresar el interés de los 

pueblos indígenas en la materia, dado 



que se inscriben en la lógica del interés de 

los Estados como tutores de derechos 

que, en realidad, corresponden a los 

pueblos indígenas. La relación entre el 

Estado y los pueblos indígenas, se basa 

en el respeto a la diferencia, en el 

reconocimiento de las identidades 

indígenas como componentes intrínsecos 

de nuestra nacionalidad y, en la 

aceptación de sus particularidades como 

elementos básicos constitucionales a 

nuestro orden jurídico, basado en la 

pluriculturalidad. Entendida ésta, como la 

relación de respeto y valoración entre las 

culturas, no como un simple contacto, 

sino como la relación positiva y en 

igualdad de condiciones, debiendo 

garantizar inclusión, diálogo permanente 

y consensos para el desarrollo en todos 

sus aspectos. La autonomía, es la 

expresión concreta del ejercicio del 

derecho a la libre determinación, 

expresada como un marco que se 

conforma como parte del Estado 

Nacional. Los pueblos indígenas podrán, 

en consecuencia, decidir su forma de 

gobierno interna y sus maneras de 

organización política, social, económica y 

culturalmente. Dentro del nuevo marco 

constitucional de autonomía, se respetará 

el ejercicio de la libre determinación de los 

pueblos indígenas en cada uno de los 

ámbitos y niveles en que la hagan valer, 

pudiendo abarcar uno o más pueblos 

indígenas, conforme a las circunstancias 

particulares y específicas de la Entidad. El 

ejercicio de la autonomía de los pueblos 

indígenas contribuirá a la unidad y 

democratización de la vida nacional y 

fortalecerá la soberanía del país y del 

Estado mismo. Debe señalarse que la 

modificación al marco jurídico de la 

Constitución Estatales para reconocer el 

carácter pluricultural de la nación 

mexicana, y establecer líneas básicas de 

atención y derechos específicos en la 

materia, han avanzado lentamente por 

factores diversos como: 1. La falta de 

información sobre el carácter pluricultural 

de la nación y sus implicaciones sociales, 

culturales, políticas y jurídicas. 2. La 

confusión de algunos sectores políticos o 

de investigadores, que consideran que al 

reconocer derechos a los pueblos 

indígenas se está abriendo paso a la 

creación de leyes o fueros especiales. 3. 

La vigencia de un marco legal creado para 

regular las relaciones en una cultura 

monolítica, como se pensó era la 

mexicana. 4. La falta de análisis en los 

planteamientos, propuestas y 

reivindicaciones de los pueblos indígenas, 

que ha propiciado el seguimiento de mitos 

como la posible fragmentación de la 

república o la creación de estados dentro 

de los existentes, cuando se ha planteado 

el reconocimiento de la libre 

determinación en un marco de autonomía. 



5. Lo paradójico del carácter novedoso 

que se ha impuesto al tema, no obstante, 

la presencia histórica de los pueblos 

indígenas en las diversas etapas de la 

nación. De acuerdo a los Diagnósticos de 

las Entidades Federativas, dentro del 

trabajo realizado por la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, respecto de los avances de la 

Armonización Legislativa en Materia de 

Derechos Indígenas, tomando como 

referencia los 22 derechos señalados en 

el Artículo 2° Constitucional. Dicho 

estudio realizado a las 32 entidades 

federativas, hace un análisis jurídico 

exhaustivo, de acuerdo a su 

interpretación (el cual no es limitativo y es 

perfectible), con la finalidad de determinar 

el número de derechos que reconoce 

cada legislación en su Constitución y Ley 

en la materia locales de cada uno de los 

estados de la República Mexicana. Del 

análisis realizado a Tlaxcala arroja que 

existe una Ley en la materia que reconoce 

18 derechos de los indígenas, sin 

embargo, en nuestra Constitución del 

Estado todavía no se ha realizado la 

armonización correspondiente. Esta 

recomendación no pretende vulnerar la 

facultad del estado para crear las 

instancias que consideren necesarias, 

sino aportar algunas ideas para avanzar 

en el diseño de una administración 

pública acorde con la diversidad cultural 

de la nación. Según el Atlas de Pueblos 

Indígenas publicado por el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas, en el año 

de 2015 se reportó en nuestro Estado, el 

predominio de los Pueblos Indígenas: 

Nahua  con presencia en los Municipios 

de Santa Cruz Tlaxcala, Contla de Juan 

Cuamatzi, Chiautempan, La Magdalena 

Tlaltelulco, San Francisco Tetlanohcan, 

Teolocholco, Zacatelco, Papalotla de 

Xicohténcatl, San Pablo del Monte y 

Tenancingo;  Otomí con presencia en el 

Municipio de Ixtenco. Sin embargo, 

también habitan otros entre las cuales 

destacan el Mixteco, Zapoteco, Mazateco 

y Totonaco. A pesar de contar con una 

Ley secundaria que reconoce en su 

mayoría los derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, estos 

desconocen en gran parte sus derechos, 

el nivel de analfabetismo es muy alto, son 

los más vulnerables a la discriminación, 

falta de alimento, acceso a la salud y a la 

justicia. Como consecuencia de lo 

anterior, se propone modificar en la 

Constitución local vigente el Titulo XII 

denominado “DE LA REFORMA E 

INVIOLABILIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN”, para recorrerse e 

integrar al Título XIII que se adiciona junto 

con los artículos 122, 123, 124, 125 y 126. 

El Titulo XII se modificará para 

denominarse “DE LOS DERECHOS DE 

LOS INDÍGENAS” contenidos en los 



artículos 116, 117, 118, 119, 120 y 121 del  

mismo instrumento jurídico constitucional. 

En ese tenor, la Iniciativa que se presenta, 

hace reformas a la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, para: a) Dar el 

reconocimiento a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. b) 

Reconocimiento de la Personalidad 

Jurídica. c) Libre determinación y 

Autonomía. d) Decidir formas internas de 

convivencia y organización. e) Aplicar 

sistemas normativos internos. f) 

Preservación de la Identidad cultural. g) 

Conservación del hábitat y preservación 

de tierras. h) Acceso a la propiedad y 

tenencia de la tierra. i) Uso y Disfrute 

preferente de los recursos naturales. j) 

Elegir a sus representantes ante los 

ayuntamientos. k) Acceder plenamente a 

la jurisdicción del Estado. l) Asistencia y 

uso de intérprete o traductor. m) 

Asistencia y uso de defensor n) Desarrollo 

Integral. o) Consulta y participación. p) 

Educación bilingüe e intercultural. q) 

Servicios de salud. r) Servicios Sociales 

básicos. s) Incorporación de las mujeres 

al desarrollo. t) Medios de comunicación. 

u) Protección a migrantes. Es necesario 

reorientar y actualizar las políticas 

públicas en la materia. Pero el 

reconocimiento de derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas no se 

agota con la reforma a la Constitución 

Federal que establece, además de las 

garantías individuales y sociales, 

principios rectores basados para la 

organización y funcionamiento del Estado 

mexicano, ya que se deben reconocer en 

la Constitución Local de acuerdo con las 

facultades consagradas en la Carta 

Magna. En tal virtud, someto a la 

consideración de esta Soberanía, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por los Artículos 45, 46 

fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que SE REFORMAN: el Titulo XII, 

Artículos 116, 117, 118, 119, 120 y 121, 

todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; SE 

ADICIONAN: el Titulo XIII y los Artículos 

122, 123, 124, 125 y 126 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 



Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.  Para los 

efectos de las reformas a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala establecidas en el presente 

decreto, envíese a los sesenta 

ayuntamientos del Estado, para su 

aprobación en términos de lo dispuesto 

por la propia Constitución de Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. TERCERO. Una 

vez aprobadas las reformas a la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en términos del 

Artículo Segundo del presente Decreto, 

publíquense las reformas y adiciones 

previstas en el mismo. CUARTO. De 

conformidad con el Artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, las autoridades 

federales, estatales y municipales, 

otorgaran los beneficios que prevé este 

Decreto. QUINTO. El Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

dispondrá que el presente Decreto se 

traduzca a las lenguas indígenas 

nacionales que se hablan en los 

diferentes pueblos y comunidades 

indígenas existentes en el Territorio 

Estatal, así como, la difusión entre las 

diferentes Dependencias Educativas y 

Gubernamentales en sus respectivos 

órdenes. SEXTO. Los municipios deberán 

realizar las reformas correspondientes 

para dar cumplimiento al presente 

Decreto. SÉPTIMO. Se derogan todas 

aquéllas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintidós días del mes de abril de dos mil 

diecinueve. DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ 

INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese al expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma el Artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto número 

dieciséis, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el día 

dieciocho de julio del año dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 



Con su venia Presidenta, Compañeras, 

Compañeros Legisladores, medios de 

comunicación, personas que nos 

acompañan. El que suscribe Jesús 

Rolando Pérez Saavedra, Diputado de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 46, 

fracción I, 54, fracción II y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno 

de esta Soberanía, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo cuarto transitorio del Decreto 

número dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el día dieciocho de julio del 

año dos mil diecisiete, mediante el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

en materia anticorrupción;  al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

El veintisiete de mayo del año dos mil 

dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el decreto por el que se 

Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Combate a la Corrupción. En 

dicha reforma  se concibió la creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción, como 

una instancia de coordinación entre las 

autoridades de los diferentes órdenes de 

gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción; 

así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos, previendo que dicho 

sistema fuese integrado por las instancias 

administrativas y jurisdiccionales 

encargadas de la identificación, 

prevención, supervisión, investigación y 

sanción de hechos y actos conocidos o 

identificados como de corrupción, 

cometidos tanto por servidores públicos 

así como por particulares y en aquellos 

casos en que la función en el servicio 

público sea realizada en contra de los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia. La reforma 

aludida también modificó el texto del 

artículo 116 de la Constitución Federal, 

instaurando que las Constituciones y 

leyes de los Estados establezcan 

Tribunales de Justicia Administrativa, 

dotados de plena autonomía para dictar 

sus fallos y determinar su organización, 

funcionamiento, procedimiento y, en su 

caso, recursos contra sus resoluciones. 

En este contexto, el Constituyente 

Permanente del Estado de Tlaxcala 

procedió a la modificación del texto 

constitucional local, con el objeto de 



armonizar el mismo con respecto a las 

previsiones constitucionales federales y 

dar origen al Sistema Estatal 

Anticorrupción, por lo que el dieciocho de 

julio del año dos mil diecisiete, fue 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto número dieciséis mediante el 

cual se instrumentó dicho Sistema local. 

En ese orden de ideas y para dar 

cumplimiento al contenido del artículo 116 

de la Constitución General de la 

República, se previó en la reforma 

constitucional local referida, mediante la 

modificación del contenido del primer 

párrafo del artículo 79 y la adición de un 

artículo 84 Bis, la creación del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, concibiendo a dicho Tribunal 

como “…un organismo público 

especializado, que forma parte del Poder 

Judicial del Estado, dotado de autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones, para dictar sus fallos y 

establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos y los 

recursos para impugnar sus 

resoluciones…”. De igual forma, en el 

dispositivo aludido, se instituyó que el 

citado órgano jurisdiccional especializado 

encargado, entre otras funciones, las de 

dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública estatal, 

municipal y los particulares; así como 

imponer las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por 

responsabilidad administrativa grave y a 

los particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas administrativas 

graves. El citado Decreto que reformó la 

Constitución Política local, mediante el 

contenido de sus artículos TERCERO Y 

CUARTO Transitorios, facultó a este 

Congreso del Estado, de forma expresa, 

para expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones correspondientes a la 

legislación secundaria. Es virtud de tales 

atribuciones y, toda vez que el Tribunal de 

Justicia Administrativa, en su momento un 

órgano jurisdiccional especializado de 

nueva creación, fue obligatorio proveerlo 

de la normatividad orgánica necesaria 

para su adecuado funcionamiento. Para lo 

cual, este Congreso consideró que dada 

la naturaleza de dicho órgano, prevista en 

la Constitución Local, que lo coloca como 

un órgano integrante del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, lo jurídicamente 

viable, para ubicar dicha regulación, fue 

realizar diversas reformas y adiciones a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, por ser este el Poder 

Público al que el Tribunal de Justicia 

Administrativa pertenece; por su puesto, 

respetando la autonomía del mismo para 

emitir sus resoluciones, para decidir su 

estructura orgánica y establecer los 

recursos para impugnar sus resoluciones,  



emitiéndose por el Congreso del Estado el 

Decreto número 131, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el día doce de abril del año 

dos mil dieciocho. El Decreto en mención, 

en su ARTÍCULO PRIMERO, dispuso 

diversas modificaciones al texto de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, adicionando a la Ley en 

comento, un TÍTULO NOVENO 

denominado DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA, compuesto 

por cinco capítulos, en los cuales se 

prevén dispositivos relativos a su 

funcionamiento, integración y 

competencia. Situando, dentro de éstos, 

en concordancia con el texto 

constitucional, lo relativo a la naturaleza 

jurídica del citado tribunal, al establecer 

en su artículo 121 que el mismo “es un 

organismo público del Poder Judicial del 

Estado, que forma parte del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 

dotado de autonomía técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones, para 

dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, 

procedimientos y los recursos para 

impugnar sus resoluciones.” Ahora bien, 

el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala, fue instalado 

mediante Acuerdo General 06/2018, 

emitido el día trece de septiembre del año 

dos mil dieciocho, por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia local y entró 

en funciones el día diecisiete de 

septiembre de ese mismo año. Es 

necesario precisar que la sala Unitaria 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia se suprimió de la estructura 

orgánica del predicho Tribunal Superior 

desde el año dos mil quince. Lo anterior, 

deriva del contenido del Decreto número 

136, mediante el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de 

la Ley de Justicia para Adolescentes para 

el Estado de Tlaxcala; publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

de fecha seis de noviembre del año dos 

mil quince. Puesto que el primer párrafo 

del artículo TERCERO transitorio del 

decreto aludido, dispone que:  “La Sala 

Unitaria Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, continuará funcionando con su 

estructura, organización y facultades 

actuales, como parte integrante del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala hasta en tanto tenga lugar la 

creación del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, se 

designe a los magistrados que lo integren, 

éste sea instalado y entre en funciones, 

conforme a los artículos transitorios 

Segundo y Quinto del Decreto por el que 



se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación con fecha 27 de mayo 

del 2015.” Es de observarse que, al igual 

que el artículo Cuarto Transitorio del 

decreto número dieciséis, el dispositivo 

transitorio aludido, establece lineamientos 

relativos a la instalación y posterior 

entrada en funciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa; reglas homólogas 

algunas, pero otras cuyo contenido se 

contrapone. Lo anterior, es evidente, dado 

que el artículo CUARTO TRANSITORIO 

del decreto número dieciséis determina la 

continuidad de la Sala Unitaria 

Administrativa, en tanto el Congreso del 

Estado emita la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa, supeditando la 

entrada en funciones de ese órgano 

jurisdiccional, a la expedición del citado 

ordenamiento y, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo TERCERO 

TRANSITORIO del Decreto número 

ciento treinta y seis, la entrada en 

funciones de ese órgano jurisdiccional, 

debía obedecer a la designación de los 

magistrados que lo integrasen y a los 

acuerdos necesarios para su instalación. 

Bajo tal contexto, la iniciativa que planteo 

propone reformar el artículo CUARTO 

Transitorio del Decreto número dieciséis, 

mediante el cual se modificó la 

Constitución Política Local en materia 

anticorrupción, con el objeto de armonizar 

su contenido con respecto a lo dispuesto 

por el artículo tercero transitorio del 

Decreto número ciento treinta y seis, con 

el objeto de eliminar la antinomia 

existente y dotar certeza jurídica al 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

Evitando así, cualquier impugnación 

relativa a la entrada en funciones del 

mismo.  Por lo antes fundado y motivado, 

me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción II y 120 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 Apartado 

A fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; SE REFORMA el artículo 

cuarto transitorio del Decreto número 

dieciséis por el que reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

el día  dieciocho de julio del año dos mil 

diecisiete; para quedar como sigue: 

PRIMERO. …SEGUNDO. …TERCERO. 

…CUARTO. Para la creación y entrada 



en funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, se 

deberá considerar, además de lo 

dispuesto por este artículo,  lo previsto en 

el ARTÍCULO TERCERO transitorio del 

Decreto número 136 por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala y de la Ley de Justicia 

para Adolescentes para el Estado de 

Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala con 

fecha seis de noviembre del año dos mil 

quince. Por lo tanto, deberá considerarse 

que: 1. El magistrado titular de la Sala 

Unitaria Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia continuará como 

Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

con los derechos adquiridos al momento 

de su designación, exclusivamente por el 

tiempo que haya sido nombrado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 

octavo transitorio del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación con fecha veintisiete de 

mayo del año dos mil quince. 2. Los 

recursos humanos, financieros, 

materiales y presupuestales de la Sala 

Unitaria Administrativa pasarán a formar 

parte del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, y de aquellos 

que le designe la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de 

Tlaxcala. 3. El personal adscrito a la Sala 

Unitaria Administrativa conservará y le 

serán respetados sus derechos 

adquiridos desde la fecha de su ingreso. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  

En términos de lo previsto por el artículo 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

para el debido cumplimiento de ese 

precepto. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan todas aquéllas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, a los nueve días del mes de mayo 

del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. DIPUTADO JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 



GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. Durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Presidencia la Diputada María 

Félix Pluma Flores. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se autoriza al Ejecutivo del Estado 

la distribución de los recursos 

excedentes correspondientes al primer 

trimestre del ejercicio fiscal de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenos días a todos los medios de 

comunicación, compañeros Diputados y 

ciudadanía presente COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS EXCEDENTES DEL 

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2019, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.   HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, le fue turnado el 

Expediente Parlamentario LXIII  

090/2019, que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, que dirigen a esta 

Soberanía el Gobernador del Estado, 

Marco Antonio Mena Rodríguez, el 

Secretario de Gobierno del Estado, José 

Aarón Pérez Carro, y la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, María Alejandra 

Marisela Nande Islas, por el que se hace 

la Distribución de los Recursos 

Excedentes del Primer Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2019, para los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado 

de Tlaxcala; por lo que, con fundamento 

en los artículos 116, fracción II, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 

fracción I, 47, 48, 54, fracción XII, 101, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; 9, fracción II, 10, Apartado A, 

fracción II, 78, 81, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 



36, 37, fracción XII, 38, 49, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta al Pleno de esta 

Soberanía el siguiente dictamen con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

EXCEDENTES DEL PRIMER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 

2019, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. A la Comisión que 

suscribe, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario le remitió el 

Expediente Parlamentario LXIII 090/2019, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto enviada a esta Soberanía por el 

Gobernador del Estado, Marco Antonio 

Mena Rodríguez, el Secretario de 

Gobierno del Estado, José Aarón Pérez 

Carro, y la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, María Alejandra Marisela 

Nande Islas, por el que se hace la 

Distribución de los Recursos Excedentes 

del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2019, para los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado de 

Tlaxcala. 2. Con fecha ocho de mayo del 

año en curso, sesionó la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de este 

Congreso del Estado donde aprobó el 

Dictamen sobre la Iniciativa mencionada. 

Derivado de lo anterior, las Comisión que 

suscribe, somete a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo el 

presente Dictamen con Proyecto de 

Decreto, en base a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 1. 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”. 2. Que la transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos…”.  3. 

Que en el artículo 38, fracciones I y VII, 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se prevén las atribuciones 

genéricas, de las comisiones ordinarias 

del Poder Legislativo Local, para “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 



“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

4. Que en cuanto a la competencia de las 

Comisión que suscribe, el Artículo 49, 

fracción I, del mismo Reglamento Interior, 

ordena que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde: “Elaborar  y 

presentar los proyectos de iniciativa, 

reforma o adiciones de Leyes 

hacendarías”. 5. Que por lo que hace a la 

atribución específica del Congreso del 

Estado por la que el Gobernador del 

Estado, a través de su Iniciativa, requiere 

la aprobación de la Distribución de los 

Recursos Excedentes del Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, para 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala,   le es 

aplicable el Artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, el cual establece en lo que 

interesa, lo siguiente: Artículo 299.  

Cuando el Estado perciba mayores 

recursos en el transcurso del año por 

eficiencia en la recaudación derivada de 

fuentes locales o por mayores 

participaciones e incentivos económicos, 

una vez descontada la participación a los 

Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará 

al Congreso del Estado la autorización 

correspondiente para la aplicación de los 

recursos excedentes, mismos que se 

distribuirán a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial en la misma 

proporción que les corresponda respecto 

al presupuesto autorizado en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos del Estado 

con relación a los recursos recaudados 

por fuentes locales y participaciones e 

incentivos del ejercicio que se trate, 

debiendo efectuarse los ajustes cada tres 

meses, liquidables al mes siguiente. A 

efecto de que el gasto público tenga la 

fluidez necesaria, el Congreso del Estado 

deberá emitir la autorización señalada, en 

un plazo no mayor a quince días 

siguientes a la presentación de la 

solicitud.  1. Que en la Iniciativa sobre la 

que se dictamina, el Gobernador del 

Estado hace las consideraciones 

siguientes: Que en el primer trimestre del 

ejercicio fiscal  2019, los ingresos 

provenientes de  participaciones federales 

e incentivos económicos transferidos al 

Estado de Tlaxcala, sujeto a 

distribuciones, presentaron un incremento 

del 22.53%, por otro lado, los ingresos 

provenientes de fuentes locales que son 

sujetos a distribución y que son 

recaudados por el Estado, presentan un 

crecimiento del 73.72%, ambos respecto 

de las cifras autorizadas por el Congreso 

del Estado de Tlaxcala plasmadas en la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el ejercicio fiscal de 2019, 

correspondiente al periodo Enero-Marzo 

del 2019. Que derivado de lo anterior, el 



Ejecutivo Estatal debe efectuar la 

distribución correspondiente, dando lugar 

a un crecimiento a los ingresos de los 

Poderes del Estado. En lo que compete al 

primer trimestre de 2019, la distribución a 

los municipios, se lleva a cabo dando 

cumplimiento a los porcentajes 

establecidos en la Ley de Coordinación 

Fiscal, y se determina con base a la 

legislación local, que establece la formula 

en donde se considera el fondo estatal 

participable, el fondo de compensación y 

el incentivo a la venta de gasolina y diésel, 

la cual tiene como base la última 

información oficial de población de cada 

municipio dada a conocer por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y en la eficiencia recaudatoria del 

Impuesto Predial y de los Derechos por el 

Suministro de Agua del Ejercicio fiscal 

2017,aprobadas por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. Que en lo que 

compete a municipios una vez que la 

determinación de participaciones fue 

aprobada por los integrantes del Consejo 

Permanente de Coordinación Hacendaria, 

los montos sujetos a distribución y/o 

retención, por el primer trimestre del año 

2019, son los siguientes: 

Primer Ajuste 

Trimestral a 

Municipios 2019. 

$94,009,672.01 

Primer Ajuste 

Trimestral de 

Gasolinas y 

$275,507.05 

Diésel a 

Municipios 2019. 

 

Primer Ajuste 

Trimestral del 

Fondo de 

Compensación a 

Municipios 2019. 

                                                                 

$       446,729.47$  

94,728,908.53 

 

1. Que derivado de la entrada en 

vigor del Decreto número 78, que reformó 

y adicionó el artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Tomo XCVIII, segunda época, 

No. 2 Extraordinario, de fecha 31 de enero 

del 2019, una vez descontada la 

participación de los municipios, 

corresponde a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial participar de 

recursos excedentes provenientes de 

participaciones federales e incentivos 

económicos e, ingresos de fuentes 

locales, dichos recursos se distribuirán de 

manera proporcional, considerando los 

montos autorizados dentro del 

Presupuesto de Egresos del Estado para 

el Ejercicio 2019, conforme a los criterios 

establecidos en el artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; resultando lo siguiente: 

 



PODERES PORCENTAJE  PRIMER 

TRIMESTRE 

 

Poder 

legislativo 

 

4.517011% 

 

$      

19,828,011.48 

 

Poder Judicial 

 

4.332651% 

 

$      

19,018,740.22 

 

Poder 

Ejecutivo 

 

91.150338% 

 

$    

400,116,378.37 

 

TOTAL 

 

100.000000% 

 

      $    

438,963,130.07 

 

Por lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

somete a la consideración de esta LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los Artículos 116, fracción II, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 

fracción I, 47, 48, 54, fracción XII, 101, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; 9, fracción II, 10, Apartado 

A, fracción II, 78, 81, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; el Congreso del Estado de 

Tlaxcala autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala la 

distribución de los recursos excedentes 

correspondientes al Primer Ajuste 

Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil 

diecinueve, a los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, conforme a lo 

siguiente: Poder Legislativo: $ 

19,828,011.48 (Diecinueve millones 

ochocientos veintiocho mil once pesos, 

48/100 M.N.). Poder Judicial: $ 

19,018,740.22 (Diecinueve millones 

dieciocho mil setecientos cuarenta pesos, 

22/100 M.N.). Poder Ejecutivo: $ 

400,116,378.37 (Cuatrocientos millones 

ciento dieciséis mil trescientos setenta y 

ocho pesos, 37/100 M.N.). ARTÍCULO 

SEGUNDO. El incremento de recursos 

que le correspondan a los Poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo derivados 

de este Decreto, deberán ser aplicados de 

conformidad con lo que prevé el artículo 

299 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios; así como a 

los preceptos establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera para Entidades 

Federativas y Municipios; asimismo, su 

aplicación deberá informarse a través de 

la cuenta pública del presente ejercicio. 

ARTICULO TERCER. Los proyectos a 

que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 301 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

deberán presentarse en un plazo de 



quince días hábiles posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. A la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Ejecutivo 

del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, transferirá los 

recursos que les correspondan en una 

sola exhibición, observando lo establecido 

en el artículo 299 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. TRANSITORIO. ARTÍCULO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en 

vigor el día hábil siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial, del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, a los nueve días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve. LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. durante la lectura se 

incorpora a la sesión la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

Economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Patricia Jaramillo García en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, resultado de la votación, un 

voto en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 



Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen Proyecto de 

Decreto, en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, un voto en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular,  se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente.  

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 09 DE MAYO DE 

2019. 

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada Presidenta de la Sala 

Civil-Familiar del Tribunal superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través 

del cual remite el informe de las 

actividades realizadas durante el mes de 

abril del año 2019. 

 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del estado,  a través del cual le 

solicita fijar día y hora a efecto de firmar la 

Cuenta Pública correspondiente al Tercer 

Trimestre del Ejercicio 2019. 

 

Oficio que dirigen la Síndico y los 

Regidores Segundo, Tercer, Cuarta y 

Quinta del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, a través del cual informan que 

de conformidad al artículo 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 



Tlaxcala y sus Municipios no se ha llevado 

a cabo Sesión de Cabildo. 

 

Oficio que dirige el Lic. German Mendoza 

Papalotzi, Secretario ejecutivo del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual remite copia certificada del 

Acuerdo ITE-CG 15/2019, por el que se 

readecua la distribución de las 

prerrogativas de los Partidos Políticos 

registrados y acreditados ante ese 

Instituto. 

 

Oficio que dirige la Diputada María de los 

Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Acuerdo por el 

que se exhorta a los Congresos locales de 

las entidades Federativas, a proponer a 

través de su conducto, una consideración 

preferente para las sociedades 

cooperativas dentro de los respectivos 

planes de adquisiciones de bienes, 

contratación, realización de obra pública y 

servicios, en sus respectivas Entidades.  

 

Oficio que dirige la Diputa Dulce María 

Sauri Riancho, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Acuerdo por el 

que se exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas,  para que en el 

ámbito de su competencia, realicen las 

reformas al marco estatal que garanticen 

la independencia técnica y de gestión de 

sus Poderes Judiciales, estableciendo 

mecanismos transparentes para 

garantizar las mejores prácticas en la 

designación de Jueces, Magistrados y 

Consejeros, así como el respeto a la 

Carrera Judicial. 

 

Circular que dirige el Lic. Jorge A. 

González Illescas, Secretario de Servicios 

Parlamentarios  del Congreso del Estado 

de Oaxaca, a través del cual informa que 

fue instalada legalmente la Diputación 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Estado, para el Primer 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidenta de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 



Del oficio que dirigen la Síndico y 

regidores del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; túrnese a las comisiones 

unidas de Finanzas y Fiscalización, y a 

la de Asuntos Electorales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada María de 

los Dolores Padierna Luna; túrnese a la 

Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Diputada Dulce 

María Sauri Riancho; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

De la circular que dirige el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Oaxaca; se pide al 

Secretario Parlamentario acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Gracias Presidenta, compañeras y 

compañeros Diputados, Honorable 

Asamblea. La que suscribe Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, hago 

uso de esta máxima tribuna para hacer un 

pronunciamiento, en tono a los recursos 

aprobados en el primer ajuste trimestral 

del Ejercicio Fiscala 2019 en los 

siguientes términos: 1.- En la Iniciativa de 

distribución de los recursos excedentes 

correspondientes al primer ajuste 

trimestral del Ejercicio Fiscal 2019 

remitida a esta soberanía por el 

Gobernador del Estado se menciona lo 

siguiente: que en el primer trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2019, los ingresos 

provenientes de participaciones 

Federales e Incentivos Económicos 



transferidos al Estado de Tlaxcala, sujeto 

a distribuciones presentaron un 

incremento del 22.53%, por otro lado los 

ingresos provenientes de fuentes locales 

que son sujetos a distribución y que son 

recaudados por el Estado presentan un 

crecimiento del 73.72%, ambos respecto 

de las cifras autorizadas por el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, plasmadas en la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2019, 

correspondiente al periodo de enero a 

marzo del 2019, conforme a lo anterior 

cabe preguntarse porque las 

participaciones Federales para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios 

incrementaron en un 22.53% en un lapso 

solo de tres meses enero, febrero y marzo 

del 2019 y porque en años anteriores no 

se presentaba este incremento, de igual 

modo porque los ingresos locales que 

recauda el gobierno del Estado de 

Tlaxcala y que son participables a los 

Municipios presentan un incremento del 

73.72% en solo tres meses, la respuesta 

a lo anterior, pregunta la encontramos en 

dos hechos A) La primera no es que en 

años anteriores no existieran estos 

incrementos, en las participaciones 

Federales para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, la novedad es que este 

incremento de participaciones Federales 

e ingresos propios participables que 

reporte el Gobernador del Estado, por 

medio del primer ajusto trimestral del 

2019, obedece a que varios Municipios 

del Estado de Tlaxcala, a inicios de este 

año promovieron juicios de controversia 

Constitucional ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en contra de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala por la 

ilegal estimación de dicha Secretaria 

realizo de las participaciones Federales 

que el Estado de Tlaxcala percibía en el 

Ejercicio Fiscal, comprendido del primero 

de enero al 31 de diciembre del año 2019, 

contenido en el artículo 1 de la Iniciativa 

de la Ley de Ingresos de Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. B) 

En efecto la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado para la 

distribución de las participación Federales 

a favor de los Municipios y poderes del 

Estado de Tlaxcala en el Ejercicio Fiscal 

2019, no tomo en cuenta el monto real de 

las participaciones Federales que la 

Federación asigno al Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios para el año 2019 el cual 

es por un monto de 8,940,285,052.00 esta 

cifra se encuentra contenida en los 

acuerdos por el que se da a conocer a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas 

la distribución y candelarizacion para la 

administración del Ejercicio Fiscal 2019, 

de los recursos correspondientes a los 

ramos generales 28 participaciones 

Entidades Federativas y Municipios y 33 



aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios emitidos por la 

subsecretaría de Egresos de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público al 

Gobierno Federal y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de enero del 

2019, su lugar considero una cifra de 

$6,821,875,213, misma que se encuentra 

incluida en el acuerdo por el que se da a 

conocer el calendario de la entrega 

porcentaje formula y variable, utilizadas 

así como los montos utilizados y 

estimados de las participaciones 

Federales y Estatales establecidas en la 

Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala c) 

De lo anterior se puede advertir que existe 

una diferencia de más de 2,000,000,000 

pesos de recursos de participaciones 

Federales de la Secretaria de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del Estado 

Tlaxcala omitió considerar para 

distribuirlos entre los 60 Municipios y los 

tres poderes del Estado de Tlaxcala d) Por 

esta violación en la distribución de 

participaciones Federales los Municipios 

de Apizaco, Chiautempan, Xaloztoc entre 

otros, promovieron juicios de controversia 

Constitucional a efecto de que la Suprema 

Corte de Justicia de Nación obligue al 

Gobierno del Estado de Tlaxcala a 

distribuir las participaciones Federales a 

favor de los Municipios tomando en 

cuenta las cifras y montos reales que la 

Federación destino para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios y 

adicionalmente esta distribución de 

participaciones Federales con los 

incrementos al inicio descritos, obedece 

que por primera vez la Auditoria Superior 

de la Federación auditara la fórmula que 

utiliza el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

para distribuir las participaciones 

Federales a los Municipios y poderes del 

Estado pues nunca ni el Órgano de 

Fiscalización Superior habían auditado 

dicha fórmula es cuanto señora  

 

Presidenta, no habiendo alguna Diputada 

o Diputado más que desee hacer uso de 

la palabra, se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión,1. 

Lectura del acta de la sesión anterior. 2. 

Lectura de la Correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 3. Asuntos 

Generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto,  siendo las once 

horas con treinta y dos minutos del día 

nueve de mayo de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

catorce de mayo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 



Sesión Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día trece de mayo del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con diez minutos 

del día trece de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores y la Segunda Secretaría la 

Diputada Ma de Lourdes  Montiel Cerón; 

actuando como Primer Secretario el 

Diputado José María Méndez Salgado.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

enseguida el Diputado José María 

Méndez salgado:  Diputada Luz Vera 

Díaz; Diputada Michaelle Brito Vázquez;  

Diputado Víctor Castro López;  Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez;  Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra;  

Diputado José Luis Garrido Cruz;  

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes;  Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada 

Leticia Hernández Pérez;  Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano;  Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo;  Diputada Maribel 

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas 

Meneses;  Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; durante el 

pase de lista se incorpora a la sesión la 

Diputada Leticia Hernández Pérez.  

Secretaría se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados José Luis 

Garrido Cruz, Mayra Vázquez 

Velázquez, Zonia Montiel Candaneda e 

Irma Yordana Garay Loredo, solicitan 

permiso y la Presidencia  se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 



fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; se 

pide a todos los presentes ponerse de pie: 

“La Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo las once 

horas con trece minutos de este día 

trece de mayo de dos mil diecinueve, 

abre la Sesión Extraordinaria Pública 

para la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva”. 

Favor de tomar asiento, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por Presidencia 

de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislatura; Secretaría, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

42 párrafo tercero y 48 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91 y 92 fracción II 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCATORIA 

CONVOCA. A las y a los ciudadanos 

diputados integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el 

día trece de mayo de dos mil diecinueve a 

las once horas, para tratar el punto 

siguiente: ÚNICO. Lectura de la 

Correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado, Tlaxcala de 

Xicoténcatl a trece de mayo de dos mil 

diecinueve, C. Mayra Vázquez 

Velázquez, Diputada Presidenta. Es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, para desahogar el único 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 13 DE MAYO DE 

2019. 

Oficio que dirige el Senador Martí Batres 

Guadarrama, Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Proyecto de Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de los artículos 

3o., 31 y 73 de la Constitución Política de 



los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia Educativa. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Presidenta, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de la Sesión Extraordinaria Pública.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el  Diputado 

José María Méndez Salgado, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecinueve votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y se tiene 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie. Siendo las once horas 

con dieciséis minutos del trece de mayo 

de dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado.   Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción IV y 104 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. 

 



Sesión Extraordinaria Pública celebrada 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día trece de mayo del año dos mil 

diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las trece horas con cuarenta y 

siete minutos del día trece de mayo de 

dos mil diecinueve, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, se reúnen 

los integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, 

actuando como secretarios los diputados 

José María Méndez Salgado y Leticia 

Hernández Pérez. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia e informe con su 

resultado; Secretaría, Diputada Luz Vera 

Díaz;  Diputada Michaelle Brito Vázquez;  

Diputado Víctor Castro López;  Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez;  Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra;  

Diputado José Luis Garrido Cruz;  

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado;  Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui;  Diputada Ma. De Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes;  Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada 

Leticia Hernández Pérez;  Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano;  Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo;  Diputada Maribel 

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas 

Meneses;  Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada 

Zonia Montiel Candaneda. 

 

Secretaría se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Irma 

Yordana Garay Loredo, Zonia Montiel 

Candaneda y Miguel Piedras Díaz, 

solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública; se 



pide a todos los presentes ponerse de pie: 

“La Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo las trece 

horas con cincuenta minutos de este 

día trece de mayo de dos mil 

diecinueve, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública para la que fue 

convocada por la Presidencia de la 

Mesa Directiva”. Favor de tomar asiento, 

se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la Convocatoria expedida por la 

Sexagésima Tercera Legislatura; 

Secretaría, Asamblea Legislativa: La 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

42 párrafo tercero y 48 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91 y 92 fracción II 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCATORIA 

 

CONVOCA. A las y a los ciudadanos 

diputados integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el 

día 13 de mayo de 2019, a las 13:30 

horas, para tratar el punto siguiente: 

ÚNICO. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, mediante el cual se 

aprueba el Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia 

educativa; que presentan las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 13 de mayo de 2019. C. 

MAYRA VÁZQUEZ VELAZQUEZ. DIP. 

PRESIDENTA. 

 

Presidenta, para desahogar el único 

punto de la Convocatoria, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, mediante el cual se 

aprueba el Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia 

educativa. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Diputada Presidenta, 

Mesa Directiva, Honorable Asamblea. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. A 

las comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 094/2019, que contiene el 

oficio número DGPL-1PE-2R1A.-7.28 de 

fecha  nueve de mayo del año en curso, 

que dirige el Senador Martí Batres 

Guadarrama, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la Republica, 

mediante el cual remite copia del 

expediente que contiene el PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

ARTÍCULOS 3º, 31 Y 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA EDUCATIVA. En cumplimiento 

a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción V, 78, 81 y 82 fracciones XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 35, 36, 37 fracciones XX, 38 

fracciones I y VII, 37 fracciones X y XX, 47 

fracciones I y IV, 57 fracción I, 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso 

Local se procede a dictaminar con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. En 

reunión extraordinaria de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Educación y de Estudios Legislativos, 

Segunda, del Senado de la República, 

celebrada el día nueve de mayo del año 

dos mil diecinueve, los integrantes de las 

mismas, aprobaron por mayoría el 

dictamen de la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

2. En sesión pública extraordinaria, 

celebrada el trece de mayo de dos mil 

diecinueve, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala tuvo por recibida la 

Minuta Proyecto de Decreto para reformar 

los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual corresponde a la 

indicada en el resultando anterior; y la 

turnó a las comisiones que suscriben para 

su dictaminación correspondiente. Con 



los antecedentes narrados, estas 

comisiones proceden a expresar los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 135 párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  literalmente se 

dispone que: “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…”. La citada clasificación de 

las resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “Toda resolución 

sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos…”. III. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. Con relación a la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, en el artículo 47 fracciones 

I y IV del ordenamiento reglamentario de 

referencia se dispone que le corresponde 

“… Conocer de las iniciativas que 

pretenda cambiar el marco educativo 

del Estado de Tlaxcala, procurando 

siempre el beneficio de la educación 

que se imparta en el Estado …”, así 

como “… Conocer de los asuntos 

relativos a la Educación Pública del 

Estado en todos sus niveles y 

modalidades …”. Específicamente, por 

lo que hace a la competencia de la 

Comisión que suscribe, en el artículo 57 

fracción I del Reglamento invocado, se 

establece que le corresponde “...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…”. Por ende, dado 



que la materia a analizar consiste, 

precisamente, en una Minuta Proyecto de 

Decreto tendente a reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de la 

Constitución Política Federal, en materia 

de Educación Pública, que tiene la 

pretensión de aplicarse en todo el 

territorio nacional, es de concluirse que 

las suscritas comisiones son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. IV. Las comisiones 

dictaminadoras coinciden con los 

colegisladores federales en los 

argumentos que formularon, relativos a la 

necesidad de reformar la Constitución 

General de la República en torno al 

Sistema Educativo Nacional. V. Las 

modificaciones que se proponen 

consisten específicamente en 

REFORMAR los párrafos primero y actual 

segundo, recorriéndose en su numeración 

para ser cuarto, las fracciones II, inciso c), 

V, VI, párrafo primero y su inciso a) y IX 

del artículo 3º, la fracción I del artículo 31 

y las fracciones XXV y XXIX del artículo 

73; se ADICIONAN los párrafos segundo, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 

decimo, décimo primero y décimo 

segundo, a la fracción II los incisos e), f), 

g), h), e i) y la fracción X del artículo 3º; y 

DEROGAR el párrafo tercero, el inciso d) 

de la fracción II y la fracción III del artículo 

3º, todos de la Carta Magna Federal. Que 

las reformas aludidas tienen como 

finalidad incluir dentro del texto 

constitucional lo siguiente: a). Retoma el 

rol de las niñas, niños, jóvenes y maestros 

como premisas fundamentales dentro de 

nuestro Sistema Educativo Nacional, 

haciéndolo acorde a los principios de 

transformación social que plantea el 

Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, por ello se elimina la evaluación 

establecida desde el artículo 3º 

Constitucional, la cual, según la expresión 

mayoritaria del magisterio, se tradujo en 

los hechos en una medida punitiva hacia 

los docentes, lo que acarrea como 

consecuencia necesaria la creación de un 

organismo diverso dotado con autonomía 

técnica, especializado en la capacitación 

y formación del magisterio, así como en 

las tareas de planeación y evaluación 

diagnóstica para mejorar las funciones 

educativas de las normales y demás 

instituciones formadoras de docentes. b). 

De igual manera, esta reforma identifica 

como actores principales del proceso 

educativo a las maestras y los maestros, 

de quienes se reconoce su esfuerzo y 

compromiso en los quehaceres 

educativos como fuente de la calidad de 

la enseñanza. Por eso, merecen el pleno 

respeto a sus derechos humanos y 

laborales. c). Al trabajo educativo le es 

consustancial la evaluación en el proceso 

de formación, ingreso y conservación de 

los docentes, como formas para optimizar 



la formación del maestro, elevar su 

instrucción y propiciar la competitividad y 

la mejora continua de la función 

educativa. d). Se trata de proponer una 

educación integral que sirva a los 

educandos y al desarrollo del país y no a 

las lógicas pragmáticas inherentes a los 

procesos de mercantilización absoluta 

derivadas del neoliberalismo. 

Necesitamos una educación que posibilite 

un país con mayor justicia, menor 

desigualdad y mayor acceso a las 

oportunidades en beneficio de todos, con 

una mejor distribución de la riqueza, sin 

discriminación y más cohesionado, 

atendiendo la interculturalidad. Un país 

que hace de la educación un derecho 

universal para todos los mexicanos y que 

a su vez sea capaz de servir como 

herramienta de lucha contra la ignorancia 

y de pacificación en todo el territorio 

nacional; y. e). Se pretende que el Estado, 

a través de sus instituciones, vigile el 

estricto cumplimiento a los principios 

filosóficos y jurídicos, establecidos en el 

texto original del artículo 3o. de nuestra 

Carta Magna. VI. Los integrantes de estas 

comisiones, comparten el criterio común 

de secundar la aprobación de la Minuta 

que nos ocupa, a efecto de reformar 

nuestra Carta Magna en materia de 

Sistema Educativo Nacional, como se 

plantea en la misma. En consecuencia, se 

propone a esta Asamblea Legislativa para 

su aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO UNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción V, 78, 81 y 82 fracciones X y XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, se aprueba la MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 

3o., 31 y 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA 

EDUCATIVA, para quedar como sigue: 

Artículo Único. Se reforman los párrafos 

primero y actual segundo, recorriéndose 

en su numeración para ser el cuarto, las 

fracciones II inciso c), V, VI, párrafo 

primero y su inciso a), y IX del artículo 

3o., la fracción I del artículo 31 y las 

fracciones XXV y XXIX-F del artículo 73; 

se adicionan los párrafos segundo, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 

décimo, décimo primero y décimo 

segundo, a la fracción II los incisos e), f), 

g), h) e i) y la fracción X del artículo 3o; y 



se derogan el párrafo tercero, el inciso d) 

de la fracción II y la fracción III del artículo 

3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

como sigue: Artículo 3o. Toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad ·de México 

y Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La 

educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será 

en términos de la fracción X del presente 

artículo. La educación inicial es un 

derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar 

sobre su importancia. Corresponde al 

Estado la rectoría de la educación, la 

impartida por éste, además de obligatoria, 

será universal, inclusiva, pública, gratuita 

y laica. Se deroga. La educación se 

basará en el respeto irrestricto de la 

dignidad de las personas, con un enfoque 

de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de paz 

y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los 

valores y la mejora continua del proceso 

de enseñanza aprendizaje. El Estado 

priorizará el interés superior de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en el 

acceso, permanencia y participación en 

los servicios educativos. Las maestras y 

los maestros son agentes fundamentales 

del proceso educativo y, por tanto, se 

reconoce su contribución a la 

transformación social. Tendrán derecho 

de acceder a un sistema integral de 

formación, de capacitación y de 

actualización retroalimentado por 

evaluaciones diagnósticas, para cumplir 

los objetivos y propósitos del Sistema 

Educativo Nacional. ley establecerá las 

disposiciones del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros en sus 

funciones docente, directiva o de 

supervisión. Corresponderá a la 

Federación su rectoría y, en coordinación 

con las entidades federativas, su 

implementación, conforme a los criterios 

de la educación previstos en este artículo. 

La admisión, promoción y reconocimiento 

del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se 

realizará a través de procesos de 

selección a los que concurran los 

aspirantes en igualdad de condiciones y 

establecidos en la ley prevista en el 

párrafo anterior, los cuales serán 

públicos, transparentes, equitativos e 

imparciales y considerarán los 



conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los educandos. Los 

nombramientos derivados de estos 

procesos sólo se otorgarán en términos 

de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo 

en ningún caso afectará la permanencia 

de las maestras y los maestros en el 

servicio. A las instituciones a las que se 

refiere la fracción VII de este artículo no 

les serán aplicables estas disposiciones. 

El Estado fortalecerá a las instituciones 

públicas de formación docente, de 

manera especial a las escuelas normales, 

en los términos que disponga la ley. Los 

planteles educativos constituyen un 

espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El Estado 

garantizará que los materiales didácticos, 

la infraestructura educativa, su 

mantenimiento y las condiciones del 

entorno sean idóneos y contribuyan a los 

fines de la educación. A fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 

II de este artículo, el Ejecutivo Federal 

determinará los principios rectores y 

objetivos de la educación inicial, así como 

los planes y programas de estudio de la 

educación básica y normal en toda la 

República; para tal efecto, considerará la 

opinión de los gobiernos de las' entidades 

federativas y de diversos actores sociales 

involucrados en educación, así como el 

contenido de los proyectos y programas 

educativos que contemplen las realidades 

y contextos, regionales y locales. Los 

planes y programas de estudio tendrán 

perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el 

conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la enseñanza de las 

matemáticas, la lecto-escritura, la 

literacidad, la historia, la geografía, el 

civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de 

nuestro país, las lenguas extranjeras, la 

educación física, el deporte, las artes, en 

especial la música, la promoción de 

estilos de vida saludables, la educación 

sexual y reproductiva y el cuidado al 

medio ambiente, entre otras. l... II… … a) 

y b) .. . c) Contribuirá a la mejor 

convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la naturaleza, la 

diversidad cultural, la dignidad de la 

persona, la integridad de las familias, la 

convicción del interés general de la 

sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando 

los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos;  d) Se 

deroga.  e) Será equitativo, para lo cual el 

Estado implementará medidas que 

favorezcan el ejercicio pleno del derecho 

a la educación de las personas y 

combatan las desigualdades 

socioeconómicas, regionales y de género 

en el acceso, tránsito y permanencia en 



los servicios educativos. En las escuelas 

de educación básica de alta marginación, 

se impulsarán acciones que mejoren las 

condiciones de vida de los educandos, 

con énfasis en las de carácter 

.alimentario. Asimismo, se respaldará a 

estudiantes en vulnerabilidad social, 

mediante el establecimiento de políticas 

incluyentes y transversales. En educación 

para personas adultas, se aplicarán 

estrategias que aseguren su derecho a 

ingresar a las instituciones educativas en 

sus distintos tipos y modalidades. En los 

pueblos y comunidades indígenas se 

impartirá educación plurilingüe e 

intercultural basada en el respeto, 

promoción y preservación del patrimonio 

histórico y cultural; f) Será inclusivo, al 

tomar en cuenta las diversas 

capacidades, circunstancias y 

necesidades de los educandos. Con base 

en el principio de accesibilidad se 

realizarán ajustes razonables y se 

implementarán medidas específicas con 

el objetivo de eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación; g) Será 

intercultural, al promover la convivencia 

armónica entre personas y comunidades 

para el respeto y reconocimiento de sus 

diferencias y derechos, en un marco de 

inclusión social; h) Será integral, educará 

para la vida, con el objeto de desarrollar 

en las personas capacidades cognitivas, 

socioemocionales y físicas que les 

permitan alcanzar su bienestar, e. i) Será 

de excelencia, entendida como el 

mejoramiento integral constante que 

promueve el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos, para el desarrollo de su 

pensamiento crítico y el fortalecimiento de 

los lazos entre escuela y comunidad.  III. 

Se deroga. IV.... V. Toda persona tiene 

derecho a gozar de los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación 

tecnológica. El Estado apoyará la 

investigación e innovación científica, 

humanística y tecnológica, y garantizará 

el acceso. Es cuanto Señora Presidenta 

para que alguien continúe con la lectura.  

 

Presidenta, si con gusto se le pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz continúe con la 

lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa, abierto a la 

información que derive de ella, para lo 

cual deberá proveer recursos y estímulos 

suficientes, conforme a las bases de 

coordinación, vinculación y participación 

que establezcan las leyes en la materia; 

además alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura; VI. Los 

particulares podrán impartir educación en 

todos sus tipos y modalidades. En los 



términos que establezca la ley, el Estado 

otorgará y retirará el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios que se 

realicen en planteles particulares. En el 

caso de la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y normal, los 

particulares deberán:  a) Impartir la 

educación con apego a los mismos fines 

y criterios que establece el párrafo cuarto, 

y la fracción II, así como cumplir los 

planes y programas a que se refieren los 

párrafos décimo primero y décimo 

segundo, y  b) .VII... VIII. El Congreso de 

la Unión, con el fin de unificar y coordinar 

la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas 

a distribuir la función social educativa 

entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público y 

a señalar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan 

cumplir las disposiciones relativas, lo 

mismo que a todos aquellos que las 

infrinjan; IX. Para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de este 

artículo, se crea el Sistema Nacional de 

Mejora Continua de la Educación, que 

será coordinado por un organismo público 

descentralizado, con autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y 

de gestión, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, no sectorizado, al que 

le corresponderá: a) Realizar estudios, 

investigaciones especializadas y 

evaluaciones diagnósticas, formativas e 

integrales del Sistema Educativo 

Nacional; b) Determinar indicadores de 

resultados de la mejora continua de la 

educación; c) Establecer los criterios que 

deben cumplir las instancias evaluadoras 

para los procesos valorativos, cualitativos, 

continuos y formativos de la mejora 

continua de la educación; d) Emitir 

lineamientos relacionados con el 

desarrollo del magisterio, el desempeño 

escolar, los resultados de aprendizaje; así 

como de la mejora de las escuelas, 

organización y profesionalización de la 

gestión escolar; e) Proponer mecanismos 

de coordinación entre las autoridades 

educativas federal y de las entidades 

federativas para la atención de las 

necesidades de las personas en la 

materia; f) Sugerir elementos que 

contribuyan a la mejora de los objetivos de 

la educación inicial, de los planes y 

programas de estudio de educación 

básica y media superior, así como para la 

educación inclusiva y de adultos, y g) 

Generar y difundir información que 

contribuya a la mejora continua del 

Sistema Educativo Nacional. La ley 

establecerá las reglas para la 

organización y funcionamiento del 

organismo para la mejora continua de la 

educación, el cual regirá sus actividades 



con apego a los principios de 

independencia, transparencia, 

objetividad, pertinencia, diversidad e 

inclusión. Definirá también los 

mecanismos y acciones necesarias que le 

permitan una eficaz colaboración y 

coordinación con las autoridades 

educativas federal y locales para el 

cumplimiento de sus respectivas 

funciones. El organismo contará con una 

Junta Directiva, un Consejo Técnico de 

Educación y un Consejo Ciudadano. La 

Junta Directiva será la responsable de la 

conducción, planeación, programación, 

organización y coordinación de los 

trabajos del organismo al que se refiere 

este artículo. Se integrará por cinco 

personas que durarán en su encargo siete 

años en forma escalonada y serán 

nombradas por la Cámara de Senadores, 

con el voto de las dos terceras partes de 

sus integrantes. El Presidente de la Junta 

Directiva será nombrado por sus 

integrantes y presidirá el Consejo Técnico 

de Educación. El Consejo Técnico de 

Educación asesorará a la Junta Directiva 

en los términos que determine la ley, 

estará integrado por siete personas que 

durarán en el encargo cinco años en 

forma escalonada. Serán nombradas por 

la Cámara de Senadores, con el voto de 

las dos terceras partes de sus integrantes. 

En su composición se procurará la 

diversidad y representación de los tipos y 

modalidades educativos, así como la 

paridad de género. En caso de falta 

absoluta de alguno de sus integrantes, la 

persona sustituta será nombrada para 

concluir el periodo respectivo. Las 

personas que integren la Junta Directiva y 

el Consejo Técnico de Educación, 

deberán ser especialistas en 

investigación, política ·educativa, temas 

pedagógicos o tener experiencia docente 

en cualquier tipo o modalidad educativa; 

además acreditar el grado académico de 

su especialidad y experiencia, no haber 

sido dirigente de algún partido político o 

candidato a ocupar un cargo de elección 

popular en los cuatro años anteriores a la 

designación y cumplir con los requisitos 

que establezca la ley. Sólo podrán ser 

removidos por causa grave en los 

términos del Título Cuarto de esta 

Constitución. El organismo al que se 

refiere esta fracción, contará con un 

Consejo Ciudadano honorífico, integrado 

por representantes de los sectores 

involucrados en materia educativa. La ley 

determinará las atribuciones, 

organización y funcionamiento de dicho 

Consejo; y X. La obligatoriedad de la 

educación superior corresponde al 

Estado. Las autoridades federales y 

locales establecerán políticas para 

fomentar la inclusión, permanencia y 

continuidad, en términos que la ley 

señale. Asimismo, proporcionarán medios 



de acceso a este tipo educativo para las 

personas que cumplan con los requisitos 

dispuestos por las instituciones públicas. 

Artículo 31... l. Ser responsables de que 

sus hijas, hijos o pupilos menores de 

dieciocho años concurran a las escuelas, 

para recibir la educación obligatoria y en 

su caso, reciban la militar, en los términos 

que establezca la ley, así como participar 

en su proceso educativo, al revisar su 

progreso y desempeño, velando siempre 

por su bienestar y desarrollo; II. a IV...  

Artículo 73... l. a XXIV... XXV. De 

establecer el Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros, en términos 

del artículo 3o. de esta Constitución; 

establecer, organizar y sostener en toda 

la República escuelas rurales, 

elementales, media superiores, 

superiores, secundarias y profesionales; 

de investigación científica, de bellas artes 

y de enseñanza técnica, escuelas 

prácticas de agricultura y de minería, de 

artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de los 

habitantes de la nación y legislar en todo 

lo que se refiere a dichas instituciones; 

para legislar sobre vestigios o restos 

fósiles y sobre monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos, 

cuya conservación sea de interés 

nacional; así como para dictar las leyes 

encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios 

el ejercicio de la función educativa y las 

aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, 

buscando unificar y coordinar la 

educación en toda la República, y para 

asegurar el cumplimiento de los fines de 

la educación y su mejora continua en un 

marco de inclusión y diversidad. Los 

Títulos que se expidan por los 

establecimientos de que se trata surtirán 

sus efectos en toda la República. Para 

legislar en materia de derechos de autor y 

otras figuras de la propiedad intelectual 

relacionadas con la misma; XXVI. a XXIX-

E. ... XXIX-F. Para expedir leyes 

tendientes a la promoción de la inversión 

mexicana, la regulación de la inversión 

extranjera, la transferencia de tecnología 

y la generación, difusión y aplicación de 

los conocimientos científicos y 

tecnológicos que requiere el desarrollo 

nacional. Asimismo, para legislar en 

materia de ciencia, tecnología e 

innovación, estableciendo bases 

generales de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

así como la participación de los sectores 

social y privado, con el objeto de 

consolidar el Sistema Nacional de 



Ciencia, Tecnología e Innovación; XXIX-

G. a XXXI. ...; TRANSITORIOS. Primero. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. Segundo. A 

partir de la entrada en vigor de este 

Decreto se abroga la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, se derogan 

todas las disposiciones contenidas en las 

leyes secundarias y quedan sin efectos 

los reglamentos, acuerdos y 

disposiciones de carácter general 

contrarias a este Decreto. Hasta en tanto 

el Congreso de la Unión expida la ley en 

materia del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, queda 

suspendida cualquier evaluación y 

permanecerán vigentes las disposiciones 

que facultan a la actual Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional Docente 

de la Secretaría de Educación Pública, 

para proveer las medidas necesarias y 

dar cumplimiento a los procesos 

derivados del Servicio Profesional 

Docente. En la aplicación de este Decreto 

se respetarán los derechos adquiridos de 

las maestras y los maestros, los cuales no 

podrán ser restringidos o afectados de 

manera retroactiva con las disposiciones 

de nueva creación. Tercero. Quedan sin 

efectos los actos referidos a la aplicación 

de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente que afectaron la permanencia de 

las maestras y los maestros en el servicio. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de 

este Decreto se abroga la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación y se derogan todas las 

disposiciones contenidas en las leyes 

secundarias y quedan sin efectos los 

reglamentos, acuerdos y disposiciones de 

carácter general contrarias a este 

Decreto. Quinto. El Congreso de la Unión 

deberá expedir la Ley del organismo al 

que se refiere la fracción IX del artículo 3o. 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros, a más tardar en un plazo de 

120 días a partir de la publicación del 

presente Decreto. Sexto. El Congreso de 

la Unión deberá expedir las Leyes 

Generales en materia de Educación 

Superior y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación a más tardar en el año 2020. 

Séptimo. El Congreso de la Unión deberá 

realizar las reformas a la legislación 

secundaria correspondiente, a más tardar 

en un plazo de 120 días a partir de la 

publicación de este Decreto. Octavo. Las 

legislaturas de los Estados, en el ámbito 

de su competencia, tendrán el plazo de un 

año para armonizar el marco jurídico en la 

materia, conforme a este Decreto. 

Noveno. Para la integración de la primera 

Junta Directiva del organismo al que se 

refiere la fracción IX del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, la Cámara de 

Senadores designará a sus cinco 

integrantes en un plazo de 30 días 

naturales contados a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto, con una 

prórroga de hasta 15 días naturales. Con 

el fin de asegurar la renovación 

escalonada con motivo de los 

nombramientos que se realizarán, éstos 

se harán por los periodos siguientes: 1) 

Dos nombramientos por un periodo de 

cinco años; 2) Dos nombramientos por un 

periodo de seis años, y 3) Un 

nombramiento por un periodo de siete 

años. En la integración del Consejo 

Técnico de Educación, la Cámara de 

Senadores designará a sus siete 

miembros en un plazo máximo de 60 días 

naturales contados a partir de la entrada 

en vigor de este Decreto. Cuatro de ellos 

deberán ser representantes de los 

diversos tipos y modalidades de la 

educación. Es cuanto Presidenta solicito 

alguien continúe con la lectura.  

 

Presidenta, muchas gracias Diputada, se 

solicita al Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra de continuidad a la lectura.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su permiso Presidenta. Para 

asegurar la renovación escalonada con 

motivo de los nombramientos que se 

realizarán, éstos se harán por los 

periodos siguientes: 1) Tres 

nombramientos por un periodo de tres 

años; 2) Tres nombramientos por un 

periodo de cuatro años, y 3) Un 

nombramiento por un periodo de cinco 

años. Para la designación de los 

integrantes de la Junta Directiva y del 

Consejo Técnico, el Senado de la 

República emitirá convocatoria pública a 

fin de que las instituciones educativas, 

organismos de la sociedad civil 

organizada y sociedad en general 

presenten propuestas. La Junta de 

Coordinación Política acordará los 

procedimientos para su elección. La Junta 

Directiva y el Consejo Técnico de 

Educación asumirán sus funciones para 

ejercer las facultades que le otorga este 

Decreto, una vez que entre en vigor la 

legislación del organismo para la mejora 

continua de la educación, que expida el 

Congreso de la Unión. Décimo. Las 

asignaciones presupuestales, así como 

los recursos humanos, financieros y 

materiales con que cuenta el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación, formarán parte del organismo 

al que se refiere el artículo 3o., fracción IX, 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Una vez constituida la 



Junta Directiva, será la encargada de dar 

cumplimiento a esta disposición, con 

independencia de las atribuciones que 

correspondan en este proceso a otras 

autoridades, además realizará todas 

aquellas para el funcionamiento del 

organismo. Hasta la designación de la 

Junta Directiva que realice la Cámara de 

Senadores en los términos del Artículo 

Octavo Transitorio, se nombrará como 

Coordinador de Administración a quien 

fungía como titular de la Unidad de 

Administración del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, quien 

dispondrá las medidas administrativas y 

financieras para el funcionamiento del 

mismo, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: l. Administrar y controlar los 

recursos humanos, presupuesto, recursos 

financieros, bienes y servicios, servicios 

tecnológicos, asuntos jurídicos y mejora 

de la gestión del organismo; II. Dar 

seguimiento a los procesos de planeación 

y programación, así como su 

implementación, con la participación de 

las unidades administrativas; III. Dar 

continuidad a las disposiciones que rijan 

las relaciones laborales y llevar a cabo los 

procesos de reclutamiento, selección, 

nómina y remuneraciones, servicios y 

capacitación al personal; IV. Supervisar 

las acciones para el desarrollo y 

seguimiento de los procesos de 

adquisición, almacenamiento, 

distribución, control y mantenimiento de 

los recursos materiales, así como de los 

servicios generales del Instituto; V. 

Suscribir los instrumentos jurídicos en 

materia de administración del Instituto; VI. 

Dirigir las estrategias de tecnologías de la 

información del organismo y el desarrollo 

de herramientas informáticas y sistemas 

de comunicación y tecnológicos, así como 

la prestación de servicios informáticos y 

de soporte técnico, con la participación de 

las unidades administrativas; VII. 

Establecer las estrategias para 

representar legalmente al organismo en 

toda clase de juicios, procedimientos 

administrativos e investigaciones ante los 

tribunales y otras autoridades; VIII. 

Coordinar la atención y vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública, y IX. Determinar las 

acciones para atender las auditorías de 

las instancias fiscalizadoras, en 

coordinación con las unidades 

administrativas. En un plazo de 15 días a 

partir de la vigencia de este Decreto, el 

Coordinador de Administración deberá 

publicar en el Diario Oficial de la 

Federación un informe acerca de la 

situación del Instituto que incluya el 

balance financiero correspondiente. Los 

derechos laborales de los servidores 

públicos del actual Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación se 



respetarán conforme a la ley. El acervo de 

información estadística, indicadores, 

estudios, bases de datos, informes y 

cualquier otro documento publicado o por 

publicar elaborado o en posesión del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación es patrimonio público y deberá 

ser puesto a disposición de la ciudadanía 

en un portal público, accesible, con la 

debida protección de datos personales y 

de fácil manejo en un plazo de 90 días a 

partir de la publicación de este Decreto. 

Décimo Primero. Para la integración de 

los planes y programas a los que se 

refiere el artículo 3o. en su párrafo décimo 

primero, el Ejecutivo Federal considerará 

el carácter local, contextual y situacional 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el caso de las escuelas normales, la 

ley respectiva en materia de educación 

superior establecerá los criterios para su 

desarrollo institucional y regional, la 

actualización de sus planes y programas 

de estudio para promover la superación 

académica y contribuir a la mejora de la 

educación, así como el mejoramiento de 

su infraestructura y equipamiento. Para 

dar cumplimiento a lo establecido en el 

párrafo noveno del artículo 3o., el 

Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 

180 días contados a partir de la entrada 

en vigor de las presentes disposiciones, 

definirá una Estrategia Nacional de 

Mejora de las Escuelas Normales, la cual 

establecerá acciones para su 

fortalecimiento. Décimo Segundo. Para 

atender la educación inicial referida en el 

artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en un 

plazo no mayor a 180 días contados a 

partir de su entrada en vigor de estas 

disposiciones, definirá una Estrategia 

Nacional de Atención a la Primera 

Infancia, en la cual se determinará la 

gradualidad de su impartición y 

financiamiento. Décimo Tercero. La 

Autoridad Educativa Federal mantendrá 

sus facultades y atribuciones 

correspondientes para la impartición de la 

educación inicial, básica, incluyendo la 

indígena, especial, así como la normal y 

demás para la formación de maestros de 

educación básica, en el ámbito de la 

Ciudad de México, mientras se lleve a 

cabo la descentralización de los servicios 

educativos y la transferencia de los 

recursos humanos, materiales y 

presupuestales, conforme al Acuerdo que 

celebre la Federación y el Gobierno de la 

Ciudad de México. Décimo Cuarto. La 

legislación secundaria, en los aspectos 

que así lo ameriten, determinará la 

gradualidad para la implementación de lo 

contenido en este Decreto y, la Cámara 

de Diputados anualmente, en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación, aprobará las previsiones 

presupuestarias necesarias para el 

cumplimiento progresivo de las mismas. 



La Cámara de Diputados, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

que corresponda, aprobará los recursos 

necesarios para dar cumplimiento a lo 

establecido en la fracción V del artículo 

3o. constitucional. Décimo Quinto. Para 

dar cumplimiento al principio de 

obligatoriedad de la educación superior, 

se incluirán los recursos necesarios en los 

presupuestos federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, en 

términos de las fracciones VIII y X del 

artículo 3o. de esta Constitución; 

adicionalmente, se establecerá un fondo 

federal especial que' asegure a largo 

plazo los recursos económicos 

necesarios para garantizar la 

obligatoriedad de los servicios a los que 

se refiere este artículo, así como la pluri-

anualidad de la infraestructura. Décimo 

Sexto. Con la entrada en vigor de las 

presentes disposiciones, los derechos 

laborales de los trabajadores al servicio 

de la educación, se regirán por el artículo 

123 constitucional Apartado B. Con 

fundamento en este Decreto, la admisión, 

promoción y reconocimiento se regirán 

por la Ley Reglamentaria del Sistema 

para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, prevaleciendo siempre la 

rectoría del Estado. Décimo Séptimo. La 

ley secundaria definirá que, dentro de los 

consejos técnicos escolares, se integrará 

un Comité de Planeación y Evaluación 

para formular un programa de mejora 

continua que contemple, de manera 

integral, la infraestructura, el 

equipamiento, el avance de los planes y 

programas educativos, la formación y 

prácticas docentes, la carga 

administrativa, la asistencia de los 

educandos, el aprovechamiento 

académico, el desempeño de las 

autoridades educativas y los contextos 

socioculturales. Dichos programas 

tendrán un carácter multianual, definirán 

objetivos y metas, los cuales serán 

evaluadas por el referido Comité. Décimo 

Octavo. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

3o. fracción II inciso f), el Ejecutivo 

Federal, en un plazo no mayor a 180 días 

contados a partir de la entrada en vigor de 

las presentes disposiciones, definirá una 

Estrategia Nacional de Inclusión 

Educativa, la cual establecerá acciones y 

etapas para su cumplimiento progresivo. 

La educación especial en sus diferentes 

modalidades se impartirá en situaciones 

excepcionales. 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. 

ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 



se instruye al Secretario Parlamentario de 

este Congreso Local, para que notifique el 

presente Decreto al Congreso de la 

Unión, para los efectos conducentes. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, 

Tlaxcala, a los trece días del mes de mayo 

del año dos mil diecinueve. POR LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

DIP. LUZ VERA DÍAZ, PRESIDENTA; 

DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. LUZ GUADALUPE MATA 

LARA, VOCAL; DIP. MA. DE LOURDES 

MONTIEL CERÓN, VOCAL; DIP. OMAR 

MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO, VOCAL; 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ, 

VOCAL. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

Economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona en 

la que pide solicite se dispense el trámite 



de segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes este a favor porque se 

apruebe la propuesta sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría resultado de la votación, un 

voto en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra 

al  Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora Presidenta, 

compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación, y la ciudadanía 

en general que nos acompaña en esta 

sesión extraordinaria, como Coordinador 

del Grupo Parlamentario de Encuentro 

Social, es para mí un gran honor el poder 

respaldar lo aprobado en días pasados en 

el Congreso de la Unión, pues el 

compromiso que tenemos con la 

ciudadanía nos demanda estar a favor de 

la reforma constitucional en materia 

educativa que hoy nos ocupa. He tenido 

la fortuna de expresar en diferentes 

momentos que como grupo parlamentario 

estamos convencidos de que toda 

persona, independientemente de su 

situación socioeconómica, tiene derecho 

a la educación y que es el Estado quien 

debe impartirla y garantizarla. 

Convencidos de la gran oportunidad que 

se nos presenta para poder intervenir en 

la transformación de la educación de 

México, para corregir lo que quienes nos 

anteceden estipularon, dañando 

enormemente a nuestros queridos 

maestros y afectando finalmente a la 

educación del país. Hoy los intereses del 

pueblo mexicano se vuelven a poner por 

encima de los intereses políticos de 



aquellos grupos de poder que tanto nos 

lastimaron. Hoy, con la aprobación de 

esta Reforma Educativa podremos 

generar ciudadanos capaces de analizar, 

crear, reflexionar, criticar y proponer 

nuevas formas de hacer las cosas, lo que 

impactara de manera positiva para 

mejorar sus condiciones y elevar su 

calidad de vida. Esta Reforma garantiza el 

Derecho Humano a la educación de 

calidad, posicionando como lo más 

importante a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de este país, 

contemplando su inclusión al Sistema 

Educativo Nacional desde la educación 

inicial hasta la educación superior, donde 

la educación tenga su fundamento en el 

respeto absoluto a la dignidad de las 

personas con un enfoque de derechos. 

De igual manera se privilegia la educación 

inclusiva que tomara en cuenta las 

diversas capacidades, circunstancias y 

necesidades que tiene cada uno de los 

estudiantes. Además se estipula que la 

educación desde preescolar hasta 

bachillerato es un derecho universal de la 

niñez y para nuestros jóvenes. Resaltó 

que queda establecido que corresponde 

al Estado la rectoría de la educación, la 

cual además de obligatoria será universal, 

inclusiva, publica, gratuita y laica. Que el 

estado velara en todo momento por el 

interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso 

permanente y la participación de los 

servicios educativos. Por otra parte, en lo 

que respecta a nuestras maestras y 

maestros, a partir de la eminente 

aprobación de esta Reforma en los 

Congresos Locales, los docentes tendrán 

derecho a acceder a un sistema integral 

de formación, capacitación y actualización 

permanente por medio de evaluaciones 

que les permita cumplir con sus objetivos. 

Igualmente se creara el Sistema Nacional 

Mejora Continua de la Educación, el cual 

será coordinado por un organismo público 

descentralizado con autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria de decisión y de 

gestión con personalidad jurídica y 

patrimonios propios. Todo ello en 

fortalecimiento al papel fundamental que 

desempeñan nuestras maestras y 

maestros como protagonistas del proceso 

educativo y su contribución a la 

transformación social. Por todo lo anterior, 

los Diputados de Encuentro Social a lo 

largo del país, estamos completamente 

de acuerdo con el contenido del artículo 

3° Constitucional que esta reforma 

contempla. Refrendamos desde nuestras 

trincheras nuestra convicción democrática 

por esta reforma educativa que ha 

encabezado nuestro Presidente de le 

República, Andrés Manuel López 

Obrador. Por ello, el grupo parlamentario 

de Encuentro Social votara a favor de esta 

reforma con la convicción que la 



educación debe construir el presente y el 

futuro para las próximas generaciones. 

Conmino a los maestros del Estado a 

continuar desempeñando dignamente esa 

gran labor que día a día realizan. 

Celebramos que los maestros afectados 

por la “mal llamada reforma educativa de 

Peña Nieto” a partir de la entrada de vigor 

de la presente Reforma y con base al 

tercero transitorio que ha quedado 

establecido, tendrán garantizada su 

permanencia en el sistema educativo de 

nuestro país. Es cuanto señora.  

 

Presidenta, gracias se concede el uso de 

la palabra a la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su venia señora Presidenta, 

Honorable Asamblea, a los Ciudadanos 

presentes, medios de comunicación, 

somos protagonistas de uno de los 

cambios más sentidos que demanda la 

sociedad mexicana, es una gran reto para 

el proyecto educativo del país, el tema 

educativo es por mucho el más importante 

porque en él se fincan los cimientos 

indispensables que requieren nuestras 

nuevas generaciones en el beneficio de 

nuestro país. Tenemos una oportunidad 

histórica de devolver la dignidad al papel 

que por muchos años se ganaron 

nuestros maestros, esa mezcla de cariño 

y respeto que se ha venido diluyendo por 

los señalamientos de las administraciones 

federales anteriores no deben nunca más 

ser referencia para quienes se dedican a 

formar a educar a niñas, niños, jóvenes y 

adolescentes. La reforma educativa 

propuesta está dirigida a dignificar su 

oficio y ya no otorgarle un carácter con un 

marcado tinte laboral que ha lastimado a 

quienes se dedican al noble oficio de la 

enseñanza. Entre las claves para 

entenderla y no malinterpretarla, se 

encuentra los siguientes puntos a 

destacar: 1.- El Estado impartirá “y 

garantizara” todos los niveles escolares, 

incluyendo la educación inicial y superior. 

2.- El Estado garantizara la calidad de la 

educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes 

y directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos. 3.- Sera la 

calidad, con base al mejoramiento 

constante y el máximo logro académico 

de los educandos. 4.- La Ley 

reglamentaria fijara los criterios, términos 

y condiciones de la evaluación obligatoria 

para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el 



servicio profesional… 5.- La educación 

“Se basara en un enfoque de derechos 

humanos y de igualdad sustantiva”. Al 

final agrega que “promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora 

continua del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 6.- El Estado apoyara la 

investigación científica, humanística y 

tecnológica, y garantizara el acceso 

abierto a la información que de ella se 

derive. 7.- Se crea el Sistema Nacional de 

Mejora Continua de la Educación, que 

será coordinado por un organismo público 

descentralizado con autonomía técnica. 

Dicho organismo realizará evoluciones 

diagnósticas, formativas e integrales del 

Sistema Educativo Nacional, determinara 

indicadores de resultados de la mejora 

continua, establecerá criterios para 

certificar dichos procesos, emitirá 

lineamientos relacionados con el 

desarrollo de magisterio, el desempeño 

escolar y los resultados de aprendizaje. 

8.-El Estado priorizara el interés superior 

de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el acceso, permanecía y 

participación en los servicios educativos. 

9.- La Ley establecerá las disposiciones 

del Sistema para la Carrera de las y los 

Maestros en sus diversas funciones. 

Además de que “corresponderá a la 

Federación su rectoría y, en coordinación 

con las entidades federativas, su 

implementación. 10.- Se fortalecerán las 

instituciones públicas de formación 

docente como las escuelas normales. 11.- 

El Estado garantizara que los materiales 

didácticos, la infraestructura educativa, su 

mantenimiento y las condiciones del 

entorno, contribuyan a los fines de la 

educación. 12.-El Estado determinara los 

planes y programas de estudio, los 

cuales, tendrán perspectiva de género y 

una orientación integral, por lo cual se 

incluirá el conocimiento de las ciencias y 

humanidades.13.- Sobre los criterios en 

que orientara la educación: será 

equitativa, inclusiva, intercultural, integral 

y de excelencia. 14.- Se establece la 

obligación de los padres para “Ser 

responsables de que sus hijas, hijos o 

pupilos menores de dieciocho años 

concurran a las escuelas a recibir la 

educación obligatoria,…, así como de 

participar en el proceso educativo al 

revisar su progreso y desempeño, 

velando siempre por su bienestar y 

desarrollo”. 15.- El Congreso de la Unión 

tiene facultad: “De establecer el Sistema 

para la Carrera de las y los Maestros,…,” 

y” Asimismo, para legislar en materia de 

ciencia, tecnología e innovación,…, con 

objeto de consolidar el sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación;”. 

Reconocemos los anteriores esfuerzos 

que impulsaron la calidad en la educación 

en nuestro país, pero hoy debemos 

aceptar y reconocer que con capacidad, 



MORENA dio un paso más en el 

mejoramiento del sistema educativo 

mexicano, es cuánto. Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona, Coordinadora 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

MORENA. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Luz Vera Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros, medios de comunicación y 

Público en general. Las Reformas a la 

Constitución Federal en Materia 

Educativa que hoy estamos dialogando 

en este pleno, esta como una respuesta a 

las demandas de los maestros 

inconformes y a la sociedad estudiantil de 

nuestro país por diversas discrepancias 

que se presentaron al respecto. Si bien, 

no resuelve las demandas en materia 

educativa de nuestro país en su totalidad, 

tiene sus bondades, entre las cuales 

tenemos: La inclusión de la educación 

inicial hasta la superior en un nivel básico. 

Desaparece el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), que 

será sustituido por el Centro Nacional 

para la Revalorización del Magisterio y la 

Mejora Continua de la Educación, los 

maestros dejaran de estar pensando si 

serán despedidos de su trabajo y se 

concentraran en adquirir conocimientos 

que llevaran en las aulas. Se crea un 

Sistema para la Carrera de las Maestras y 

Maestros, en el que Federación tendrá la 

rectoría, y un Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Los 

maestros tendrán derecho a un sistema 

de formación gratuito. Los artículos 

reformados son el 3, 31 y 73 

constitucionales, se hacen cambios 

principalmente mencionados que en 

planes y programas de estudios se 

incluyan la enseñanza de matemáticas, la 

lecto-escritura y la educación sexual y 

reproductiva; así como la recuperación de 

estudios de civismo, valores, cultura, arte, 

música, deporte, y medio ambiente. Se 

menciona una nueva política educativa 

diferenciada por zonas que permite una 

educación indígena, bilingüe y bicultural. 

En el Artículo 11 Transitorio se estableció 

que el Ejecutivo Federal, en un plazo no 

mayor a 180 días contados a partir de la 

entrada en vigor de la Reforma, definirá 

una Estrategia Nacional de Mejora de las 

Escuelas Normales, la cual establecerá 

acciones para su fortalecimiento. En esta 

nueva Reforma se mantiene los derechos 

laborales de los trabajadores al servicio 

de la educación, mismos que se regirán 

por el artículo 123 de la Constitución, 

Apartado B, donde podrán disponer de 



50% de las plazas vacantes y de nueva 

creación, y en un transitorio para asegurar 

que no habrá venta de plazas se agregó 

un transitorio que establece que la 

admisión, promoción y reconocimiento se 

regirán por la Ley Reglamentaria del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros, prevaleciendo siempre la 

rectoría del Estado. Los cambios que se 

realizan en esta reforma nos proporcionan 

los mecanismos plasmados en un 

documento más completo construido en la 

pluralidad y atendiendo a las inquietudes 

de miles de mexicanos muchas gracias 

Presidenta. Es cuánto. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Leticia Hernández 

Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Compañeros y compañeras Diputados, 

público que nos acompaña, hago uso de 

la Máxima Tribuna en el Estado para fijar 

la postura de  Partido Acción Nacional 

respecto a la Reforma Constitucional en 

materia educativa. Quiero manifestar que 

estamos a favor de realizar una Reforma 

Constitucional en materia educativa, que 

favorezca en todo momento el interés 

superior de la niñez y la juventud, que 

fortalezca las capacidades y potencialice 

las cualidades de los docentes, que 

tengan como resultado, profesionales en 

todos los ámbitos y en todas las materias, 

con un sentido humanista que participen 

en este proceso de construcción de 

nuestro país y estemos preparados para 

los retos del futuro, es por ello que quiero 

hacer un reconocimiento a todas y todos 

los maestros que integran el sector 

educativo de nuestro país ya que sin su 

labor hoy en día no contaríamos con esta 

juventud preparada que se destaca a nivel 

nacional e internacionalmente y que está 

preparada para hacer frente a esos retos. 

Hoy el Partido Acción Nacional no está 

defendiendo una Reforma Educativa para 

la cual demostró que en la práctica, su 

aplicación no había sido la adecuada, 

pero sin duda a esta Reforma que 

propuso el Presidente de la Republica, no 

contiene sustancialmente nada que 

mejore la educación en cualquiera de sus 

niveles ni trae de forma implícita 

beneficios reales para las niñas, niños, 

jóvenes, padres de familia y mucho 

menos para los maestros, por las 

siguientes razones: 1.- Con esta Reforma 

se elimina el Instituto Nacional de 

Evolución Docente, que era el órgano 

autónomo encargado de la evaluación y 

promoción de los docentes y con esta 

Reforma el Estado a través del ejecutivo 

es quien asume esa responsabilidad y da 



como resultado el control político sobre la 

base magisterial. 2.- Es innegable la 

necesidad de que la educación sea 

gratuita y es necesario que se establezca 

en la legislación, en este caso, en la 

Constitución, pero también es 

indispensable que se establezcan 

¿Cómo? ¿De dónde? y a partir de qué 

momento será gratuita, ya que en ninguna 

parte del proyecto establece los montos 

que se destinaran para este fin, de donde 

será fondeada esta propuesta, esto me da 

a entender, que nos están engañando, 

diciendo que va a ser gratis la educación 

superior, pero, no establecen como ni 

cuando los ciudadanos ya podrán estar en 

la posibilidad de gozar de esta gratuidad 

en la educación media superior y superior. 

3.- Es lamentable, que la mentira del 

discurso político del Presidente de la 

Republica se ha convertido en una verdad 

en la percepción de la ciudadanía en el 

PAN estamos de acuerdo, que la 

evaluación docente no debe de ser, en 

ningún momento para castigar a las y los 

maestros de México, pero si necesitamos 

contar con puntos de partida claros para 

mejorar la calidad en la educación 

garantizando los derechos laborales de 

los trabajadores al servicio de la 

educación. Es por lo anteriormente 

expuesto que en el Partido Acción 

Nacional, como lo réferi al inicio de e mi 

intervención está a favor una Reforma 

Constitucional en materia educativa, que 

favorezca en todo momento el interés 

superior de la niñez y la juventud, que 

fortalezca las capacidades y potencialice 

las cualidades de los docentes, que tenga 

como resultado, profesionales en todos 

los ámbitos y en todas las materias con un 

sentido humanista que participen en este 

proceso de construcción de nuestro país 

y por los argumentos anteriormente 

vertidos esta reforma no cuenta con este 

objetivo sustancial ni con ese resultado, 

es por ello, que no acompañaremos esta 

propuesta. Es cuanto señora. 

 

Presidenta, muchas gracias, en virtud de 

la importancia del tema que se está 

sometiendo a discusión, en la cual el 

Reglamento Interior del Congreso señala 

en el artículo 31 que se concede el uso de 

la palabra a tres Diputados en pro y tres 

en contra y para el caso que nos ocupa 

las inversiones de los Diputados en pro 

son más de tres como lo establece 

nuestro Reglamento con fundamento en 

el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo pregunto al Pleno de esta 

Soberanía si permite la participación de 

más de tres Diputados en pro del 

Dictamen que esta puesto a discusión en 

lo general y en lo particular, quienes estén 

a favor porque se apruebe sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaria, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, se informa el resultado de la 

votación, dos votos en contra, en virtud de 

la votación emitida se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Presidenta, muy buenas tardes, 

con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación y personas que 

nos acompaña, en mi calidad de 

Legisladora y representante del Instituto 

Político Nueva Alianza me permito 

manifestar mi posicionamiento ante la 

minuta del dictamen aludido. Desde la 

segunda mitad del siglo 20 y en lo que 

llevamos el 21, el desarrollo, el avance 

tecnológico e industrial, imponen a la 

humanidad especialmente a las mujeres y 

a los jóvenes, la necesidad de dedicar 

más tiempo y actualización al aprendizaje 

y al estudio para ampliar sus 

conocimientos. El derecho a la educación 

se ha convertido en un derecho a 

aprender por años, se ha destinado un 

alto presupuesto a la educación, ante 

esto, se han promulgado diversas 

Reformas Constitucionales en materia 

Educativa, encaminadas a capitalizar en 

calidad, todo ese presupuesto, pero esto 

no ha sido suficiente. Ahora bien el pilar 

más importante en la formación del ser 

humano se presenta durante los primeros 

años de vida, con la educación temprana 

también llamada educación inicial. Hoy 

con gusto, considero que mi participación 

es extraordinaria en este momento por 

qué hago mención que fue incluida la 

educación inicial que es básica para todo 

ser humano. Manifiesto mi más amplio 

reconocimiento a esta Reforma 

Constitucional de la educación inicial 

dentro de los primeros niveles de vida de 

un ser humano pues es básica, pues las 

primeras experiencias educativas de un 

niño, son los vínculos que forman con sus 

padres, afectan profundamente su 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y 

social. Los primeros años de vida de la 

infancia, de todo ser humano, y como aquí 

se ha mencionado, es el principal 

argumento para que todos estemos 

conscientes de que esta Reforma de Ley 

era necesaria y toda serie de lineamientos 

derivados de esta sean designados como 

Reforma Educativa en la búsqueda de la 

calidad de la Educación y Dignificación 



del Magisterio. Lo cierto es que pensar a 

través de las disposiciones legales y 

administrativas se mejorara la calidad de 

educación es solo un aspecto por lo que 

manifiesto ampliamente el compromiso 

del magisterio tlaxcalteca para que esta 

Reforma se lleva a cabo al final y al 

principio de sus términos correctamente, 

porque estamos preparados para todas 

las reformas que sean necesarias para 

tener una educación de calidad en 

nuestro Estado. Desde el ámbito local, en 

términos del artículo transitorio de la 

minuta y mencionada Reforma, en el 

Poder Legislativo es nuestro firme 

compromiso, legislar para hacer de esta 

reforma una realidad en la que miles de 

tlaxcaltecas tengan una educación de 

calidad, así como generar los 

presupuestos precisos, que permitan al 

magisterio acceder a una evaluación y 

actualización permanente. Nueva alianza 

vota a favor porque no habrá evaluación 

cognitiva para el magisterio, porque habrá 

actualización continua para el magisterio, 

porque la educación seguirá siendo 

obligatoria, universal, inclusiva, que es lo 

nuevo que tiene nuestra reforma, publica, 

gratuita y laica. De todas las 

manifestaciones que escuchado, les 

reconozco a mis compañeros su votación 

a favor de la reforma educativa. Es 

cuánto. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maribel León 

Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con su permiso de la mesa, con el 

permiso señora Presidenta, muy buenas 

tardes a todos, compañeros Diputados, 

medios de comunicación y personas que 

nos acompañan. La Reforma Educativa, 

presenta una oportunidad de progreso y 

superación para millones de niños y 

jóvenes que hoy viven situación de 

pobreza, además, con ella se fortalece 

una política pública de calidad. Lo 

anterior, porque debemos recordar que 

todavía hay muchas personas en un 

latente rezago educativo, por lo que la 

enseñanza no puede ser una bandera 

política, sino que debe representar un 

esfuerzo común para que sea un factor de 

transformación y movilidad social para 

todos. Coincidimos en que una enmienda 

de la relevancia que tiene la reforma 

educativa, no puede darse sin el concurso 

de las maestras y los maestros de México, 

quienes son a final de cuentas, los 

ejecutores de la tarea esencial de un 

Estado democrático de brindar a su 

población Educación de calidad. 

Asimismo, confiamos en que las Leyes 



secundarias esclarecerán el marco 

normativo de esta Reforma 

Constitucional. En el Partido Verde, 

siempre hemos estado a favor de 

Reformas que beneficien a la sociedad, 

por lo que la educación debe estar 

siempre por encima de los intereses 

personales o de grupo. Razón por la cual 

e independientemente de la posición 

ideológica de cada quien, existe un 

incuestionable consenso en que la 

educación es una herramienta 

indispensable para acordar la brecha de 

desigualdad, que por décadas ha 

colocado a nuestra sociedad en un 

Estado de vulnerabilidad, es cuánto.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Ma Lourdes 

Montiel Cerón. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA LOURDES MONTIEL CERÓN 

 

Gracias Presidenta con su permiso, 

Honorable Asamblea, la suscrita Diputada 

Ma Lourdes Montiel Cerón, integrante del 

grupo parlamentario del partido de 

MORENA, desde esta tribuna, reconozco 

la tan importante labor que hacen las 

maestras y los maestros de todo el país, 

al forjar a las generaciones futuras de 

nuestra hermosa nación, pues la 

educación debe ser vista como la base del 

desarrollo social y una de las prioridades 

de todo gobierno; asimismo, expreso que 

las Reformas que en materia de 

educación se han planteado a nivel 

federal, son los cambios que en esta 

materia nuestro país requiere, y que serán 

el inicio de una mejora en la educación a 

nivel nacional, porque un pueblo, que 

estudia es un pueblo libre, próspero y en 

constante transformación. Al pueblo de 

México, humildemente le pido que 

sigamos confiando en la cuarta 

transformación y apoyemos los planes, 

políticas, acciones de nuestro Presidente 

de la República Mexicana, el Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, es 

cuánto. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora Presidenta, 

Honorable Asamblea. Como todos 

sabemos nuestro país se encuentra en 

una etapa de transición política y social, 

por eso el tema de hoy que se discute 

forme parte principal del eslabón de 



transformación que es más importante 

para la educación de los niños, niñas y 

jóvenes de nuestro país. Nada será más 

trascendente que para las futuras 

generaciones de la formación que reciban 

en el presente. Hace 100 años nuestro 

país se preocupaba de catástrofes 

sociales como la Revolución, hoy la razón 

es la educación, que estaba enfocada 

primordialmente a la alfabetización y 

enseñanzas básicas de español y 

matemáticas. En la historia reciente ya 

tenemos años de debate entre grupos y 

sectores del gremio educativo político y 

alta participación de la sociedad en que 

todos hemos coincidido que se necesita 

un cambio radical para sacar adelante a 

nuestro país por medio de la formación 

educativa que se brinden en las escuelas. 

No podemos seguir aplicando las técnicas 

seglares de hace un siglo, el mundo ha 

cambiado, está conectado, globalizado, 

es hoy más competitivo que nunca. 

Tenemos ejemplos de países que hace 

apenas unas décadas se encontraban en 

grandes problemas económicos y 

sociales, y que aplican nuevas técnicas 

formativas hoy tiene mejoras importantes. 

Está comprobado que por todos los 

estudios, que mientras más alta sea la 

calidad de la educación, menores serán 

los índices delictivos, menor será el 

rezago social y mejorara 

considerablemente la productividad de un 

país. Por eso necesitamos más que 

nunca preparar profesionistas y aplaudo 

las modificaciones consideradas en la 

presente Reforma. Se establece como 

derecho universal la educación a nivel 

superior donde el estado está obligado a 

garantizar su aplicación. El estado 

apoyara la investigación e innovación 

científica, humanística y tecnológica, 

además adelantara el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura. México tiene 

todas las condiciones para emerger una 

gran potencia en América y el mundo, 

estamos ante la posibilidad de demostrar 

de fondo las condiciones en la que se 

encuentra la educación, que no solo tiene 

que ver con un programa o plan de 

estudio, que tiene que ver en gran medida 

con la infraestructura escolar. Por eso se 

reconoce en esta reforma que el estado 

garantizara los materiales en 

infraestructura educativa, que sean 

idóneas para la enseñanza educativa. Se 

creará el sistema nacional de la mejora 

continua de la educación que entre otras 

cosas, será el organismo encargado de 

realizar estudios, investigaciones, y 

evaluaciones al Sistema Educativo 

Nacional, así como coordinar las 

autoridades educativas Federales y 

Estatales. Se crea el sistema para la 

carrera para las y los maestros. No 

obstante, la degradación social no puede 

pasar inadvertida, por primera vez se 



incluye ampliamente la educación basada 

en principios morales, quedando en la 

reforma. La educación se basará en el 

respeto a la dignidad de las personas, 

derechos humanos, igualdad, libertad, 

cultura de paz, justicia, así como la 

promoción de la honestidad, los valores y 

la mejora continua. Los planes de estudio 

perspectiva de género y orientación 

integral, entre otras cosas a las artes y 

especialmente a la música, promoción de 

estilos de vida saludable, educación 

sexual y el cuidado al medio ambiente. 

Como parte de la estrategia de inclusión 

para aquellos ciudadanos en condiciones 

de rezago, se considera: se impulsarán 

acciones principalmente de carácter 

alimentario en las escuelas de educación 

básica de alta marginación. Nuestra 

posición por parte del grupo 

Parlamentario de la Revolución 

Democrática, tanto de la Diputada Laura 

Yamili, como de su servidor, es a favor de 

las modificaciones en materia educativa 

de los artículos 3, 31, 73, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia educativa 

y dedicamos especialmente nuestro voto 

a favor a todos los niños y jóvenes en 

desventaja educativa del Estado de 

Tlaxcala, que presentan discapacidades, 

en temas de que no escuchan, que no 

ven, y quien hoy están sin duda en 

desventaja de poder recibir una formación 

adecuada en el tema educativo, es cuanto 

señora. 

 

Presidenta, gracias se concede el uso de 

la palabra a la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

 

Muchas gracias con su venia Presidenta, 

compañeros y compañeras Diputados, 

medios de comunicación. La educación 

es el arma más poderosa que puedes 

usar para cambiar el mundo. Nelson 

Mandela. Me permito hacer un 

posicionamiento como Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. La niñez está presente por 

primera vez en la Carta Magna de nuestro 

país, y gracias al Partido del Trabajo, 

porque este instituto político ha construido 

una agenda de trabajo en torno a la 

educación temprana, y es que desde hace 

muchos años el PT ha dimensionado las 

ventajas que se tiene en la inversiones 

para respaldar esta acciones que 

reanudan en beneficio de la niñez. El 

partido del trabajo no ha estado ajeno en 

la lucha por hacer justicia a los cientos de 

miles de trabajadores de la educación, y 

al mismo tiempo ha estado encaminada a 

lograr una transformación nacional, 



profunda y de gran calado. En el rescate 

de nuestros niños el Partido de Trabajo 

tiene un plan central: la universalización 

de la educación infantil temprana. Con 

este proyecto el partido del trabajo ha 

demostrado que esta debe ser la base de 

un nuevo modelo educativo. Este logro 

significa el primer paso para construir un 

mejor país, porque es sabedor que el 

único mecanismo para acabar con la 

pobreza de una familia, la desigualdad 

social y las brechas de esta misma 

sociedad que imperan se terminan 

cimentando y ejerciendo una buena 

educación. Celebro esta reforma y sus 

efectos, porque son un beneficio laboral, 

porque son una esperanza para los niños 

y niñas porque es lo que se les prometió 

a nuestros jóvenes: una realidad en una 

vida digna. Debemos convencer a la 

población que todos debemos ayudar 

para que mejore la educación, que se 

tiene que crear condiciones favorables, 

que los niños vayan a la escuela con 

alimentación, que coman en sus casas o 

en la escuela, y que no haya deserción 

por pobreza, que se tengan becas como 

lo estamos haciendo, que se fortalezcan 

las normales que fueron desaparecidas. 

Desde luego esta reforma educativa no es 

la bandera para un solo partido, es la 

bandera de construcción hacia una mejor 

vida desde la niñez, desde la formación de 

jóvenes, para que en la vida adulta 

puedan tener una mejor vida y nuestro 

país, es cuánto. 

 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado más desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen dado a conocer se 

somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, resultado de la votación, 

veinte votos a favor. 

 

Presidenta quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse  manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, resultado de la votación, dos 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

 

Presidenta, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de la Sesión Extraordinaria Pública. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria, resultado de la votación, 

veintiún votos a favor. 

 

Presidenta quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, resultado de la votación, un 

voto en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y se tiene 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 

quince horas con diecinueve minutos del 

trece de mayo de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta Sesión 

Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado.  

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día catorce de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con nueve minutos 

del catorce de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

Primer Secretario el Diputado José María 

Méndez Salgado, y con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la diputada Ma de Lourdes 

Montiel Ceron:  Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López;  Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz;  Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Félix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes;  Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona;  

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz;  Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz;  Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana presidenta se 

informa que se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Leticia 

Hernández Pérez, Miguel Piedras Díaz, 

Omar Miltón López Avendaño y María 

Félix Pluma Flores,  solicitan permiso y 

se les concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

NUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE ARCHIVOS 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS, Y DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE PROTECCIÓN CIVIL, 

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 

 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día y, para tal efecto se pide a 

las y a los diputados que estén a favor, 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 



Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada día nueve de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el nueve de mayo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado dada a 

conocer quienes estén a favor o en contra, 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, dieciocho votos a favor y cero 

en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

nueve de mayo de dos mil diecinueve y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se expide la Ley de Archivos para 

el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 



Con su venia Presidenta, Diputada 

Presidenta de la Mesa Directiva, 

Compañeros y Compañeras   Diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: Con la 

facultad que me confiere el artículo 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II, 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; el 

que suscribe DIPUTADO JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

REGENERACION NACIONAL, de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado  de Tlaxcala, me  permito 

presentar ante esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY 

mediante la cual se presenta la LEY DE 

ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; con base en  la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: “Libertad de 

expresión, elemento crítico para la 

democracia, el desarrollo y el diálogo, 

derecho universal que todos deben 

gozar”; todos tienen el derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; 

éste, incluye el derecho a mantener una 

opinión sin interferencias y a buscar, 

recibir y difundir información e ideas a 

través de cualquier medio de difusión sin 

limitación de fronteras; manifestación de 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 

6, establece la garantía de libertad de 

expresión como elemento fundamental 

sobre el cual se basa la existencia de una 

sociedad democrática, por ser un medio 

para el intercambio de ideas e 

informaciones entre las personas 

específicamente en la fracción V  del 

artículo en comento contempla lo 

siguiente: “Los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados 

y publicarán, a través de los medios 

electrónicos disponibles, la 

información completa y actualizada 

sobre el ejercicio de los recursos 

públicos y los indicadores que 

permitan rendir cuenta del 

cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos.” De aquí el 

fundamento constitucional de los archivos 

y la importancia que adquieren para el 

Estado, deba garantizar la preservación 

como un derecho estrictamente 

documental. En nuestro Estado de 

Tlaxcala, la riqueza documental es 

fundamental para el crecimiento y 

desarrollo del mismo, en estos se 

encuentra la base de nuestra cultura, el 

Archivo Histórico del Estado, tiene la 

inclusión de aquellos documentos o 



colecciones documentales con relevancia 

para la historia, en el Archivo de 

Administración documental se encuentran 

los actos y acciones destinadas a 

clasificar, ordenar, regular, el 

funcionamiento y uso de los documentos 

existentes en los archivos administrativos 

e históricos de las Entidades Públicas del 

Estado y de los  municipios, estos son 

fuentes esenciales de información; y es 

importante tener en cuenta que para 

poder lograr una efectiva organización,  

debemos estar a la vanguardia en la 

normatividad aplicada para ello, el Estado 

está obligado a asegurar  la conservación, 

disponibilidad, y localización de los 

documentos de archivo y con ello, en 

consecuencia surge la necesidad de 

mejorar el funcionamiento de los archivos 

de las diversas instituciones  

gubernamentales, con el objetivo de 

convertirlos en órganos eficaces que 

puedan coadyuvar al cumplimiento de las 

atribuciones asignadas a cada una de 

ellas. Todos los documentos deben ser 

conservados en el repositorio 

denominado archivo público, donde se 

consultarán como testimonio fiel del 

cumplimiento de las atribuciones de las 

dependencias y entidades, por eso los 

documentos públicos son la columna 

vertebral del acceso a la información y la 

rendición de cuentas.  En nuestro Estado 

de Tlaxcala, Contamos con la Ley de 

Archivos fue aprobada el 04 de diciembre 

del año 2003, mediante Decreto número 

66 y Publicada en el Periódico Oficial Del 

Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, 

Segunda Época, Numero 51, Sección 

Segunda Sección de fecha 17 de 

diciembre de 2003, y esta es abrogada 

dando paso a la creada bajo decreto 

número 20, Tomo XC, Segunda Época, 

número 5, extraordinario, de fecha 13 de 

mayo del año 2011. Actualmente tenemos 

la encomienda de seguir garantizando el 

libre acceso a la información de todas las 

acciones de la Administración Pública, y 

estas son producto de un documento, por 

medio del cual se transmite la información 

generada. Por esta razón debemos 

entender que las obligaciones actuales de 

las autoridades archivísticas no se limitan 

a la conservación resguardo y consulta de 

documentos históricos que forman la 

memoria histórica, estos implican ser la 

parte sustantiva del derecho al acceso a 

la información, a la transparencia de 

datos, es por ello que con la intención de 

establecer los criterios de organización, 

conservación de la documentación 

contenida en los archivos con el objeto de 

que se conserven íntegros y disponibles 

para permitir y facilitar un acceso  a los 

archivos,  así que, en las dependencias y 

entidades la organización de sus archivos 

deberá asegurar la disponibilidad, 

localización expedita, integridad y 



conservación de los documentos que 

poseen, ya fueran administrativos o 

históricos, teniéndolos dispuestos para 

ser consultados y así, de alguna manera, 

garantizar el acceso a la información, lo 

que se logrará con un sistema archivístico 

apegado a los Lineamientos que se 

comentan. Ahora bien el Poder Ejecutivo 

Federal preocupado por la organización y 

conservación  de los archivos en posesión 

de los sujetos obligados busca establecer 

programas de capacitación en materia de 

gestión documental y administración de 

archivos y  emite una nueva Ley General 

de Archivos publicada el trece de junio 

de dos mil dieciocho, donde establece en 

el transitorio cuarto que en un plazo de un 

año, a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, las legislaturas de cada 

entidad federativa, deberán armonizar sus 

ordenamientos relacionados con la 

presente Ley, en base a dicho transitorio 

me permito presentar la Ley de Archivos 

para el Estado de Tlaxcala, la que cuenta 

con siete Títulos y 104 artículos y doce 

Transitorios que pondrá a Tlaxcala; a la 

Vanguardia en el tema de archivos. Con 

base en la exposición que motiva esta 

propuesta, me permito presentar a esta 

soberanía la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. GENERALIDADES. 

Artículo 1°. Las disposiciones de esta 

Ley, son de orden público e interés social 

y tiene por objeto: I. Establecer las bases 

y principios para la buena administración, 

organización y conservación homogénea 

de los archivos en posesión de cualquier 

sujeto obligado conforme lo establece 

esta Ley; II. Determinar las bases de 

organización y funcionamiento del 

Sistema Estatal de Archivos, y III. 

Fomentar el resguardo, difusión y acceso 

público de archivos privados de 

relevancia histórica, social, cultural, 

científica y técnica del Estado. Artículo 

2°. Son objetivos de esta Ley: I. Promover 

el uso de métodos y técnicas archivísticas 

encaminadas al desarrollo de sistemas de 

archivos que garanticen la organización, 

conservación, disponibilidad, integridad y 

localización expedita, de los documentos 

de archivo que poseen los sujetos 

obligados, contribuyendo a la eficiencia y 

eficacia de la administración pública, la 

correcta gestión gubernamental y el 

avance institucional; II. Regular la 

organización y funcionamiento del 

sistema institucional de archivos de los 

sujetos obligados, a fin de que éstos se 

actualicen y permitan la publicación en 

medios electrónicos de la información 



relativa a sus indicadores de gestión y al 

ejercicio de los recursos públicos, así 

como de aquella que por su contenido sea 

de interés público; III. Promover el uso y 

difusión de los archivos producidos por los 

sujetos obligados, para favorecer la toma 

de decisiones, la investigación y el 

resguardo de la memoria institucional del 

Estado; IV. Promover el uso y 

aprovechamiento de tecnologías de la 

información para mejorar la 

administración de los archivos por los 

sujetos obligados; V. Sentar las bases 

para el desarrollo y la implementación de 

un sistema integral de gestión de 

documentos electrónicos encaminado al 

establecimiento de gobiernos digitales y 

abiertos en el ámbito estatal y municipal 

que beneficien con sus servicios a la 

ciudadanía; VI. Establecer mecanismos 

para la colaboración entre las autoridades 

de los tres niveles de gobierno en materia 

de archivos; VII. Promover la cultura de la 

calidad en los archivos mediante la 

adopción de buenas prácticas conforme a 

los estándares normativos nacionales; 

VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a la 

verdad y a la memoria, de conformidad 

con las disposiciones aplicables; IX. 

Promover la organización, conservación, 

difusión y divulgación del patrimonio 

documental del Estado, y X. Fomentar la 

cultura archivística y el acceso a los 

archivos. Artículo 3°. La aplicación e 

interpretación de esta Ley se hará acorde 

a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y, los tratados internacionales de 

los que México sea parte, privilegiando el 

respeto irrestricto a los derechos 

humanos y favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia a las personas, la 

transparencia, la rendición de cuentas y el 

interés público. A falta de disposición 

expresa en la presente Ley, se aplicarán 

de manera supletoria las disposiciones 

administrativas correspondientes en la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y el Código 

Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, así como 

las leyes en materia de procedimiento 

administrativo y civil de carácter federal 

que se ajusten al caso concreto. Artículo 

4°. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: I. Acervo: Al conjunto de 

documentos producidos y recibidos por 

los sujetos obligados en el ejercicio de sus 

atribuciones y funciones con 

independencia del soporte, espacio o 

lugar que se resguarden; II. Actividad 

archivística: Al conjunto de acciones 

encaminadas a administrar, organizar, 

conservar y difundir documentos de 

archivo; III. Archivo: Al conjunto 



organizado de documentos producidos o 

recibidos por los sujetos obligados en el 

ejercicio de sus atribuciones y funciones, 

con independencia del soporte, espacio o 

lugar que se resguarden; IV .Archivo de 

concentración: Al integrado por 

documentos transferidos desde las áreas 

o unidades productoras, cuyo uso y 

consulta es eventual y que permanecen 

en él hasta su disposición documental; V. 

Archivo de trámite: Al integrado por 

documentos de archivo de uso continuo y 

necesario para el ejercicio de las 

atribuciones y funciones de los sujetos 

obligados; VI .AGHET: Al Archivo General 

e Histórico del Estado de Tlaxcala; VII. 

Archivos privados de interés público: Al 

conjunto de documentos de interés 

público, histórico o cultural, que se 

encuentran en propiedad de particulares, 

que no reciban o ejerzan recursos 

públicos ni realicen actos de autoridad; 

VIII. Área coordinadora de archivos: A la 

instancia encargada de promover y vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de gestión documental y 

administración de archivos, así como de 

coordinar las áreas operativas del sistema 

institucional de archivos; IX. Áreas 

operativas: A las que integran el sistema 

institucional de archivos, las cuales son la 

unidad de correspondencia, archivo de 

trámite, archivo de concentración y, en su 

caso, histórico; X. Baja documental: A la 

eliminación de aquella documentación 

que haya prescrito su vigencia, valores 

documentales y, en su caso, plazos de 

conservación; y que no posea valores 

históricos, de acuerdo con esta Ley y las 

disposiciones jurídicas aplicables; XI. 

Catálogo de disposición documental: Al 

registro general y sistemático que 

establece los valores documentales, la 

vigencia documental, los plazos de 

conservación y la disposición documental; 

XII. Ciclo vital: A las etapas por las que 

atraviesan los documentos de archivo 

desde su producción o recepción hasta su 

baja documental o transferencia a un 

archivo histórico; XIII. Consejo Estatal: Al 

Consejo Estatal de Archivos; XIV. 

Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de 

Archivos; XV. Consejo Técnico: Al 

Consejo Técnico y Científico Archivístico; 

XVI. Conservación de archivos: Al 

conjunto de procedimientos y medidas 

destinados a asegurar la prevención de 

alteraciones físicas de los documentos en 

papel y la preservación de los 

documentos digitales a largo plazo; XVII. 

Consulta de documentos: A las 

actividades relacionadas con la 

implantación de controles de acceso a los 

documentos debidamente organizados 

que garantizan el derecho que tienen los 

usuarios mediante la atención de 

requerimientos; XVIII. Cuadro general de 

clasificación archivística: Al instrumento 



técnico que refleja la estructura de un 

archivo con base en las atribuciones y 

funciones de cada sujeto obligado; XIX. 

Datos abiertos: A los datos digitales de 

carácter público que son accesibles en 

línea y pueden ser usados, reutilizados y 

redistribuidos, por cualquier interesado; 

XX. Director General: Al Director General 

del Archivo Histórico del Estado de 

Tlaxcala; XXI. Disposición documental: A 

la selección sistemática de los 

expedientes de los archivos de trámite o 

concentración cuya vigencia documental 

o uso ha prescrito, con el fin de realizar 

transferencias ordenadas o bajas 

documentales; XXII. Documento de 

archivo:  A aquel que registra un hecho, 

acto administrativo, jurídico, fiscal o 

contable producido, recibido y utilizado en 

el ejercicio de las facultades, 

competencias o funciones de los sujetos 

obligados, con independencia de su 

soporte documental; XXIII. Documentos 

históricos: A los que se preservan 

permanentemente porque poseen valores 

evidénciales, testimoniales e informativos 

relevantes para la sociedad y que por ello 

forman parte íntegra de la memoria 

colectiva del Estado y son fundamentales 

para el conocimiento de la historia 

nacional, regional o local; XXIV. 

Estabilización: Al procedimiento de 

limpieza de documentos, fumigación, 

integración de refuerzos, extracción de 

materiales que oxidan y deterioran el 

papel y resguardo de documentos sueltos 

en papel libre de ácido, entre otros; XXV. 

Expediente: A la unidad documental 

compuesta por documentos de archivo, 

ordenados y relacionados por un mismo 

asunto, actividad o trámite de los sujetos 

obligados; XXVI. Expediente electrónico: 

Al conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento 

administrativo, cualquiera que sea el tipo 

de información que contengan; XXVII. 

Ficha técnica de valoración documental: 

Al instrumento que permite identificar, 

analizar y establecer el contexto y 

valoración de la serie documental; XXVIII. 

Firma electrónica avanzada: Al conjunto 

de datos y caracteres que permite la 

identificación del firmante, que ha sido 

creada por medios electrónicos bajo su 

exclusivo control, de manera que está 

vinculada únicamente al mismo y a los 

datos a los que se refiere, lo que permite 

que sea detectable cualquier modificación 

ulterior de éstos, la cual produce los 

mismos efectos jurídicos que la firma 

autógrafa; XXIX. Fondo: Al conjunto de 

documentos producidos orgánicamente 

por un sujeto obligado que se identifica 

con el nombre de este último; XXX. 

Gestión documental: Al tratamiento 

integral de la documentación a lo largo de 

su ciclo vital, a través de la ejecución de 

procesos de producción, organización, 



acceso, consulta, valoración documental 

y conservación; XXXI. Comité Técnico: Al 

Comité Técnico de Archivos de cada uno 

de los sujetos obligados, creado conforme 

lo establece el artículo 49 de esta Ley; 

XXXII. Interoperabilidad: A la capacidad 

de los sistemas de información de 

compartir datos y posibilitar el intercambio 

entre ellos; XXXIII. Instrumentos de 

control archivístico: A los instrumentos 

técnicos que propician la organización, 

control y conservación de los documentos 

de archivo a lo largo de su ciclo vital que 

son el cuadro general de clasificación 

archivística y el catálogo de disposición 

documental; XXXIV. Instrumentos de 

consulta: A los instrumentos que 

describen las series, expedientes o 

documentos de archivo y que permiten la 

localización, transferencia o baja 

documental; XXXV. Inventarios 

documentales: A los instrumentos de 

consulta que describen las series 

documentales y expedientes de un 

archivo y, que permiten su localización 

(inventario general), para las 

transferencias (inventario de 

transferencia) o para la baja documental 

(inventario de baja documental); XXXVI. 

Ley: La Ley de Archivos del Estado de 

Tlaxcala; XXXVII. Ley General: Ley 

General de Archivos; XXXVIII. Metadatos: 

Al conjunto de datos que describen el 

contexto, contenido y estructura de los 

documentos de archivos y su 

administración, a través del tiempo y que 

sirven para identificarlos, facilitar su 

búsqueda, administración y control de 

acceso; XXXIX. Organización: Al conjunto 

de operaciones intelectuales y mecánicas 

destinadas a la clasificación, ordenación y 

descripción de los distintos grupos 

documentales con el propósito de 

consultar y recuperar eficaz y 

oportunamente, la información. Las 

operaciones intelectuales consisten en 

identificar y analizar los tipos de 

documentos, su procedencia, origen 

funcional y contenido, en tanto que las 

operaciones mecánicas son aquellas 

actividades que se desarrollan para la 

ubicación física de los expedientes; XL. 

Órgano de Gobierno: Es el cuerpo 

colegiado de administración del Archivo 

Histórico del Estado de Tlaxcala; XLI. 

Órgano de Vigilancia: Comisario público y 

con una unidad encargada de control y 

vigilancia del AHET; XLII. Patrimonio 

documental: A los documentos que, por 

su naturaleza, no son sustituibles y dan 

cuenta de la evolución del Estado y de las 

personas e instituciones que han 

contribuido en su desarrollo; además de 

transmitir y heredar información 

significativa de la vida intelectual, social, 

política, económica, cultural y artística de 

una comunidad, incluyendo aquellos que 

hayan pertenecido o pertenezcan a los 



archivos de los órganos estatales, 

municipales,  casas cúrales o cualquier 

otra organización, sea religiosa o civil;  

XLIII. Plazo de conservación: Al período 

de guarda de la documentación en los 

archivos de trámite y concentración, que 

consiste en la combinación de la vigencia 

documental y, en su caso, el término 

precautorio y período de reserva que se 

establezcan de conformidad con la 

normatividad aplicable; XLIV. Programa 

anual: Al Programa anual de desarrollo 

archivístico; XLV. Registro Estatal: Al 

Registro Estatal de Archivos; XLVI. 

Sección: A cada una de las divisiones del 

fondo documental basada en las 

atribuciones de cada sujeto obligado de 

conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; XLVII. Serie: A la división de 

una sección que corresponde al conjunto 

de documentos producidos en el 

desarrollo de una misma atribución 

general integrados en expedientes de 

acuerdo a un asunto, actividad o trámite 

específico; XLVIII. Sistema Institucional: 

A los sistemas institucionales de archivos 

de cada sujeto obligado; XLIX. Sistema 

Estatal: Al Sistema Estatal de Archivos; L. 

Soportes documentales: A los medios en 

los cuales se contiene información 

además del papel, siendo estos 

materiales audiovisuales, fotográficos, 

fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, 

visuales, entre otros; LI. Subserie: A la 

división de la serie documental; LII. 

Sujetos Obligados: Cualquier autoridad y 

servidor público que preste un servicio en: 

a. Los Poderes del Estado; b. Las 

dependencias centralizadas, 

desconcentradas y las entidades 

paraestatales de la administración pública 

estatal; c. Los organismos públicos 

autónomos; d. Los organismos públicos 

descentralizados y patronatos de la 

administración pública dependiente del 

Poder Ejecutivo del Estado; e. Los 

partidos políticos, asociaciones y 

agrupaciones políticas; f. Los 

ayuntamientos, comisiones municipales, 

dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, 

organismos públicos descentralizados 

municipales, las empresas de 

participación municipal, fideicomisos 

públicos municipales, las presidencias de 

comunidad y delegaciones municipales, y 

demás autoridades auxiliares 

municipales, y g. Los sindicatos y 

aquellos que la legislación local 

reconozca como de interés público y 

ejerzan gasto público o realicen actos de 

autoridad.  LIII. Transferencia: Al traslado 

controlado y sistemático de expedientes 

de consulta esporádica de un archivo de 

trámite a uno de concentración y de 

expedientes que deben conservarse de 

manera permanente, del archivo de 

concentración al archivo histórico; LIV. 



Trazabilidad: A la cualidad que permite, a 

través de un sistema automatizado para la 

gestión documental y administración de 

archivos, identificar el acceso y la 

modificación de documentos electrónicos; 

LV. Valoración documental: A la actividad 

que consiste en el análisis e identificación 

de los valores documentales; es decir, el 

estudio de la condición de los documentos 

que les confiere características 

específicas en los archivos de trámite o 

concentración; o evidénciales, 

testimoniales e informativos para los 

documentos históricos, con la finalidad de 

establecer criterios, vigencias 

documentales y, en su caso, plazos de 

conservación, así como para la 

disposición documental, y  LVI. Vigencia 

documental: Al período durante el cual un 

documento de archivo mantiene sus 

valores administrativos, legales, fiscales o 

contables, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas vigentes y 

aplicables. Artículo 5°. Los sujetos 

obligados que refiere esta Ley se regirán 

por los siguientes principios: I. 

Conservación: Adoptar las medidas de 

índole técnica, administrativa, ambiental y 

tecnológica, para la adecuada 

preservación de los documentos de 

archivo; II. Procedencia: Conservar el 

origen de cada fondo documental 

producido por los sujetos obligados, para 

distinguirlo de otros fondos semejantes y 

respetar el orden interno de las series 

documentales en el desarrollo de su 

actividad institucional; III. Integridad: 

Garantizar que los documentos de archivo 

sean completos y veraces para reflejar 

con exactitud la información contenida; IV. 

Disponibilidad: Adoptar medidas 

pertinentes para la localización expedita 

de los documentos de archivo, y V. 

Accesibilidad: Garantizar el acceso a la 

consulta de los archivos de acuerdo con 

esta Ley y las disposiciones jurídicas 

aplicables. TÍTULO SEGUNDO. 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS. 

CAPÍTULO I. DE LOS DOCUMENTOS 

PÚBLICOS. Artículo 6°. Toda la 

información contenida en los documentos 

de archivo producidos, obtenidos, 

adquiridos, transformados o en posesión 

de los sujetos obligados, será pública y 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que establece la 

legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. El Estado 

deberá garantizar la organización, 

conservación y preservación de los 

archivos, con el objeto de garantizar el 

derecho a la verdad, y el acceso a la 

información pública; contenida en los 

archivos, así como fomentar el 

conocimiento del patrimonio documental 

del Estado.  Artículo 7°. Los sujetos 



obligados deberán producir, registrar, 

organizar y conservar los documentos de 

archivo sobre todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones de acuerdo con lo establecido 

en las disposiciones jurídicas 

correspondientes. Artículo 8°. Los 

documentos producidos en los términos 

del artículo anterior, son considerados 

documentos públicos de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Artículo 9°. 

De conformidad con la Ley General de 

Archivos, los documentos públicos de los 

sujetos obligados tendrán un doble 

carácter: son bienes nacionales con la 

categoría de bienes muebles, de acuerdo 

con la Ley General de Bienes Nacionales 

y son Monumentos históricos con la 

categoría de bien patrimonial documental, 

en los términos de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos y de las demás 

disposiciones locales aplicables. 

CAPÍTULO II. DE LAS OBLIGACIONES. 

Artículo 10. Cada sujeto obligado es 

responsable de organizar y conservar sus 

archivos; de la operación de su sistema 

institucional; del cumplimiento de lo 

dispuesto por esta Ley, así como de las 

determinaciones que emita el Consejo 

Estatal y, deberán garantizar que no se 

sustraigan, dañen o eliminen documentos 

de archivo y la información a su cargo. El 

servidor público que concluya su empleo, 

cargo o comisión, deberá garantizar la 

entrega de los archivos a quien lo 

sustituya, el cual deberá estar 

organizados y descritos de conformidad 

con los instrumentos de control y consulta 

archivísticos que identifiquen la función 

que les dio origen en los términos de esta 

Ley. Artículo 11. Los sujetos obligados 

deberán: I. Administrar, organizar, y 

conservar de manera homogénea los 

documentos de archivo que produzcan, 

reciban, obtengan, adquieran, 

transformen o posean, de acuerdo con 

sus facultades, competencias, 

atribuciones o funciones, los estándares y 

principios en materia archivística, los 

términos de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas que les sean 

aplicables; II. Establecer un sistema 

institucional para la administración de sus 

archivos y llevar a cabo los procesos de 

gestión documental; III. Integrar los 

documentos en expedientes; IV. Inscribir 

en el Registro Estatal la existencia y 

ubicación de archivos bajo su resguardo; 

V. Dotar a los documentos de archivo de 

los elementos de identificación necesarios 

para asegurar que mantengan su 

procedencia y orden original; VI. Destinar 

los espacios y equipos necesarios para el 

funcionamiento de sus archivos; VII. 

Promover el desarrollo de infraestructura 

y equipamiento para la gestión 

documental y administración de archivos; 



VIII. Racionalizar la producción, uso, 

distribución y control de los documentos 

de archivo; IX. Resguardar los 

documentos contenidos en sus archivos; 

X. Aplicar métodos y medidas para la 

organización, protección y conservación 

de los documentos de archivo, 

considerando el estado que guardan y el 

espacio para su almacenamiento; así 

como procurar el resguardo digital de 

dichos documentos, de conformidad con 

esta Ley y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables, y XI. Las demás 

disposiciones establecidas en esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Los fideicomisos y patronatos de la 

administración pública dependientes del 

Poder Ejecutivo del Estado, las empresas 

de participación municipal, fideicomisos 

públicos municipales, las presidencias de 

comunidad y delegaciones municipales, y 

demás autoridades auxiliares 

municipales; así como cualquier persona 

física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad, que 

no cuenten con estructura orgánica, 

estarán obligados a cumplir con las 

disposiciones de las fracciones I, V, VI, 

VIII y IX del presente artículo. Artículo 12. 

Los sujetos obligados deberán conservar 

y preservar los archivos relativos a 

violaciones graves de derechos humanos, 

así como respetar y garantizar el derecho 

de acceso a los mismos, de conformidad 

con las disposiciones legales en materia 

de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, siempre 

que no hayan sido declarados como 

históricos, en cuyo caso, su consulta será 

irrestricta. Artículo 13. Los sujetos 

obligados deberán mantener los 

documentos contenidos en sus archivos 

en el orden original en que fueron 

producidos, conforme a los procesos de 

gestión documental que incluyen la 

producción, organización, acceso, 

consulta, valoración documental, 

disposición documental y conservación, 

de conformidad con las normas y 

lineamientos que al efecto emita el 

Consejo Nacional, por cuanto hace a su 

implementación, el Consejo Estatal. Los 

órganos internos de control, vigilarán el 

estricto cumplimiento de esta Ley, de 

acuerdo con sus competencias e 

integrarán auditorías archivísticas en sus 

programas anuales de trabajo. Artículo 

14. Los sujetos obligados deberán contar 

con los instrumentos de control y de 

consulta archivísticos conforme a sus 

atribuciones y funciones, manteniéndolos 

actualizados y disponibles y, contarán al 

menos con los siguientes: I. Cuadro 

general de clasificación archivística; II. 

Catálogo de disposición documental, y III. 

Inventarios documentales. La estructura 

del cuadro general de clasificación 

archivística atenderá los niveles de fondo, 



sección y serie, sin que esto excluya la 

posibilidad de que existan niveles 

intermedios; los cuales serán 

identificados mediante una clave 

alfanumérica. Artículo 15. Además de los 

instrumentos de control y consulta 

archivísticos, los sujetos obligados 

deberán contar y poner a disposición del 

público la Guía de archivo documental y el 

Índice de expedientes clasificados como 

reservados a que hace referencia la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala y demás disposiciones 

aplicables. Artículo 16. Los sujetos 

obligados deberán donar a la Comisión 

Nacional de Libros de Texto, para fines de 

reciclaje, y sin carga alguna el desecho de 

papel derivado de las bajas documentales 

en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. Artículo 17. La 

responsabilidad de preservar 

íntegramente los documentos de archivo, 

tanto físicamente como en su contenido, 

así como de la organización, 

conservación y el buen funcionamiento 

del sistema institucional, recaerá en el 

titular de cada sujeto obligado. 

CAPÍTULO III. DE LOS PROCESOS DE 

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 

ARCHIVOS. Artículo 18. Todos los 

servidores públicos al separarse de su 

empleo, cargo o comisión, deberán 

observar lo dispuesto en la Ley de 

Entrega-recepción para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, además 

estarán obligados a: I. Entregar los 

instrumentos de control y consulta 

archivísticos actualizados, y II. Señalar los 

documentos con posible valor histórico de 

acuerdo con el catálogo de disposición 

documental. Artículo 19. Si un sujeto 

obligado, se fusiona, extingue o cambia 

de adscripción, su titular será el 

responsable del proceso para asegurar 

que todos los documentos de archivo y los 

instrumentos de control y consulta 

archivísticos sean trasladados a los 

archivos que corresponda, de 

conformidad con esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. En 

ningún caso, la entidad receptora podrá 

modificar los instrumentos de control y 

consulta archivísticos. En caso de 

liquidación o extinción de un sujeto 

obligado, es obligación del liquidador 

remitir copia del inventario de los 

expedientes y de los fondos 

documentales, al AGHET. CAPÍTULO IV. 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

ARCHIVOS. Artículo 20. El Sistema 

Institucional es el conjunto de registros, 

procesos, procedimientos, criterios, 

estructuras, herramientas y funciones que 

desarrolla cada sujeto obligado y sustenta 

la actividad archivística, de acuerdo con 

los procesos de gestión documental. 

Todos los documentos de archivo en 



posesión de los sujetos obligados 

formarán parte del sistema institucional; 

deberán agruparse en expedientes de 

manera lógica y cronológica, y 

relacionarse con un mismo asunto, 

reflejando con exactitud la información 

contenida en ellos, de conformidad con 

las normas y lineamientos que al efecto 

emita el Consejo Nacional, por cuanto 

hace a su implementación, el Consejo 

Estatal y las disposiciones jurídicas 

aplicables. Artículo 21. El Sistema 

Institucional de cada sujeto obligado 

deberá integrarse por: I. Un área 

coordinadora de archivos, y II. Las áreas 

operativas siguientes: a. De 

correspondencia; b. Archivo de trámite, 

por área o unidad;  c. Archivo de 

concentración, e  d. Archivo histórico, en 

su caso, sujeto a la capacidad 

presupuestal y técnica del sujeto 

obligado.  Los responsables de los 

archivos referidos en la fracción II, inciso 

b), serán nombrados por el titular de cada 

área o unidad; los responsables del 

archivo de concentración y del archivo 

histórico serán nombrados por el titular 

del sujeto obligado de que se trate. Los 

encargados y responsables de cada área 

deberán contar con licenciatura en áreas 

afines o tener conocimientos, habilidades, 

competencias y experiencia acreditada en 

archivística. Artículo 22. Los sujetos 

obligados podrán coordinarse con el 

AGHET para establecer archivos de 

concentración o históricos comunes, en 

los términos que establezcan las 

disposiciones jurídicas aplicables. El 

convenio o instrumento que dé origen a la 

coordinación referida en el párrafo 

anterior, deberá identificar a los 

responsables de la administración de los 

archivos. Los sujetos obligados que 

cuenten con oficinas alternas podrán 

habilitar unidades de resguardo del 

archivo de concentración. CAPÍTULO V. 

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA 

ARCHIVÍSTICA. Artículo 23. Los sujetos 

obligados que cuenten con un sistema 

institucional de archivos, deberán 

elaborar un programa anual y publicarlo 

en su portal electrónico en los primeros 

treinta días naturales del ejercicio fiscal 

correspondiente. Artículo 24. El 

programa anual contendrá los elementos 

de planeación, programación y evaluación 

para el desarrollo de los archivos y deberá 

incluir un enfoque de administración de 

riesgos, protección a los derechos 

humanos y de otros derechos que de ellos 

deriven, así como de apertura proactiva 

de la información. Artículo 25. El 

programa anual definirá las prioridades 

institucionales integrando los recursos 

económicos, tecnológicos y operativos 

disponibles; de igual forma deberá 

contener programas de organización y 

capacitación en gestión documental y 



administración de archivos que incluyan 

mecanismos para su consulta, seguridad 

de la información y procedimientos para la 

generación, administración, uso, control, 

migración de formatos electrónicos y 

preservación a largo plazo de los 

documentos de archivos electrónicos. 

Artículo 26. Los sujetos obligados 

deberán elaborar un informe anual 

detallando el cumplimiento del programa 

anual y publicarlo en su portal electrónico, 

a más tardar el último día del mes de 

enero del siguiente año de la ejecución de 

dicho programa. CAPÍTULO VI. DEL 

ÁREA COORDINADORA DE 

ARCHIVOS. Artículo 27. El área 

coordinadora de archivos promoverá que 

las áreas operativas lleven a cabo las 

acciones de gestión documental y 

administración de los archivos, de manera 

conjunta con las unidades administrativas 

o áreas competentes de cada sujeto 

obligado. El titular del área coordinadora 

de archivos deberá estar reconocido 

dentro de la estructura orgánica del sujeto 

obligado. La persona designada deberá 

dedicarse específicamente a las 

funciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 28. El área coordinadora de 

archivos tendrá las siguientes funciones: 

I. Elaborar, con la colaboración de los 

responsables de los archivos de trámite, 

de concentración y en su caso histórico, 

los instrumentos de control archivístico 

previstos en esta Ley, las leyes locales y 

sus disposiciones reglamentarias, así 

como la normativa que derive de ellos; II. 

Elaborar criterios específicos y 

recomendaciones en materia de 

organización y conservación de archivos, 

cuando la especialidad del sujeto obligado 

así lo requiera;  III. Elaborar y someter a 

consideración del titular del sujeto 

obligado o a quien éste designe, el 

programa anual;  IV. Coordinar los 

procesos de valoración y disposición 

documental que realicen las áreas 

operativas; V. Coordinar las actividades 

destinadas a la modernización y 

automatización de los procesos 

archivísticos y a la gestión de documentos 

electrónicos de las áreas operativas;  VI. 

Brindar asesoría técnica para la operación 

de los archivos; VII. Elaborar programas 

de capacitación en gestión documental y 

administración de archivos; VIII. 

Coordinar, con las áreas o unidades 

administrativas, las políticas de acceso y 

la conservación de los archivos;  IX. 

Coordinar la operación de los archivos de 

trámite, concentración y, en su caso, 

histórico, de acuerdo con la normatividad; 

X. Autorizar la transferencia de los 

archivos cuando un área o unidad del 

sujeto obligado sea sometida a procesos 

de fusión, escisión, extinción o cambio de 

adscripción; o cualquier modificación de 

conformidad con las disposiciones legales 



aplicables, y XI. Las que establezcan las 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO VII. DE LAS ÁREAS 

OPERATIVAS. Artículo 29. Las oficialías 

de partes o las áreas de correspondencia 

son responsables de la recepción, 

registro, seguimiento y despacho de la 

documentación para la integración de los 

expedientes de los archivos de trámite. 

Los responsables de las áreas de 

correspondencia deben contar con los 

conocimientos, habilidades, 

competencias y experiencia acordes con 

su responsabilidad; y los titulares de las 

unidades administrativas tienen la 

obligación de establecer las condiciones 

que permitan la capacitación de los 

responsables de los archivos. Artículo 

30. Cada área o unidad administrativa 

debe contar con un archivo de trámite que 

tendrá las siguientes funciones: I. Integrar 

y organizar los expedientes que cada área 

o unidad produzca, use y reciba;  II. 

Asegurar la localización y consulta de los 

expedientes mediante la elaboración de 

los inventarios documentales; III. 

Resguardar los archivos y la información 

que haya sido clasificada de acuerdo con 

la legislación en materia de transparencia 

y acceso a la información pública, en tanto 

conserve tal carácter; IV. Colaborar con el 

área coordinadora de archivos en la 

elaboración de los instrumentos de control 

archivístico previstos en esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias; V. Trabajar 

de acuerdo con los criterios específicos y 

recomendaciones dictados por el área 

coordinadora de archivos; VI. Realizar las 

transferencias primarias al archivo de 

concentración, y VII. Las que establezcan 

las disposiciones jurídicas aplicables. Los 

responsables de los archivos de trámite 

deben contar con los conocimientos, 

habilidades, competencias y experiencia 

archivísticos acordes a su 

responsabilidad; de no ser así, los 

titulares de las unidades administrativas 

tienen la obligación de establecer las 

condiciones que permitan la capacitación 

de los responsables para el buen 

funcionamiento de sus archivos. Artículo 

31. Cada sujeto obligado debe contar con 

un archivo de concentración, que tendrá 

las siguientes funciones: Asegurar y 

describir los fondos bajo su resguardo, así 

como la consulta de los expedientes; 

Recibir las transferencias primarias y 

brindar servicios de préstamo y consulta a 

las unidades o áreas administrativas 

productoras de la documentación que 

resguarda; Conservar los expedientes 

hasta cumplir su vigencia documental de 

acuerdo con lo establecido en el catálogo 

de disposición documental;  Colaborar 

con el área coordinadora de archivos en 

la elaboración de los instrumentos de 

control archivístico previstos en esta Ley 

y en sus disposiciones reglamentarias;  



Participar con el área coordinadora de 

archivos en la elaboración de los criterios 

de valoración documental y disposición 

documental;  Promover la baja 

documental de los expedientes que 

integran las series documentales que 

hayan cumplido su vigencia documental y, 

en su caso, plazos de conservación y que 

no posean valores históricos, conforme a 

las disposiciones jurídicas aplicables;  

Identificar los expedientes que integran 

las series documentales que hayan 

cumplido su vigencia documental y que 

cuenten con valores históricos, y que 

serán transferidos a los archivos 

históricos de los sujetos obligados, según 

corresponda;  Integrar a sus respectivos 

expedientes, el registro de los procesos 

de disposición documental, incluyendo 

dictámenes, actas e inventarios;  Publicar, 

al final de cada año, los dictámenes y 

actas de baja documental y transferencia 

secundaria, en los términos que 

establezcan las disposiciones en la 

materia y conservarlos en el archivo de 

concentración por un periodo mínimo de 

siete años a partir de la fecha de su 

elaboración;  Realizar la transferencia 

secundaria de las series documentales 

que hayan cumplido su vigencia 

documental y posean valores 

evidénciales, testimoniales e informativos 

al archivo histórico del sujeto obligado, o 

al Archivo General, o equivalente en las 

entidades federativas, según 

corresponda, y  Las que establezca el 

Consejo Nacional y las disposiciones 

jurídicas aplicables. Los responsables de 

los archivos de concentración deben 

contar con los conocimientos, 

habilidades, competencias y experiencia 

acordes a su responsabilidad; de no ser 

así, los titulares de los sujetos obligados 

tienen la obligación de establecer las 

condiciones que permitan la capacitación 

de los responsables para el buen 

funcionamiento de los archivos. 

CAPÍTULO VIII. DE LOS ARCHIVOS 

HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS. 

Artículo 32. Los sujetos obligados podrán 

contar con un archivo histórico que tendrá 

las siguientes funciones: I. Recibir las 

transferencias secundarias y organizar y 

conservar los expedientes bajo su 

resguardo; II. Brindar servicios de 

préstamo y consulta al público, así como 

difundir el patrimonio documental; III. 

Establecer los procedimientos de consulta 

de los acervos que resguarda;  IV. 

Colaborar con el área coordinadora de 

archivos en la elaboración de los 

instrumentos de control archivístico 

previstos en esta Ley, así como en la 

demás normativa aplicable; V. 

Implementar políticas y estrategias de 

preservación que permitan conservar los 

documentos históricos y aplicar los 

mecanismos y las herramientas que 



proporcionan las tecnológicas de 

información para mantenerlos a 

disposición de los usuarios; y VI. Las 

demás que establezcan las disposiciones 

jurídicas aplicables.   Los responsables de 

los archivos históricos deben contar con 

los conocimientos, habilidades, 

competencias y experiencia acordes con 

su responsabilidad; de no ser así, los 

titulares del sujeto obligado tienen la 

obligación de establecer las condiciones 

que permitan la capacitación de los 

responsables para el buen 

funcionamiento de los archivos. Artículo 

33. Los sujetos obligados que no cuenten 

con archivo histórico deberán promover 

su creación o establecimiento, mientras 

tanto, deberán transferir sus documentos 

con valor histórico al AGHET o al 

organismo que determinen las leyes 

aplicables o los convenios de 

colaboración que se suscriban para tal 

efecto. Artículo 34. Cuando los 

documentos históricos presenten un 

deterioro físico que impida su consulta 

directa, el AGHET, así como los sujetos 

obligados, proporcionarán la información, 

cuando las condiciones lo permitan, 

mediante un sistema de reproducción que 

no afecte la integridad del documento. 

Artículo 35. Los sujetos obligados podrán 

establecer archivos históricos comunes 

con la denominación de local, en los 

términos que establezcan las 

disposiciones jurídicas aplicables. El 

convenio o instrumento que dé origen a la 

coordinación referida en el párrafo 

anterior, deberá identificar con claridad a 

los responsables de la administración de 

los archivos. Artículo 36. Los 

documentos contenidos en los archivos 

históricos son fuentes de acceso público. 

Una vez que haya concluido la vigencia 

documental y autorizada la transferencia 

secundaria a un archivo histórico, éstos 

no podrán ser clasificados como 

reservados o confidenciales, Asimismo, 

deberá considerarse que de acuerdo con 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado Tlaxcala, 

no podrá clasificarse como reservada 

aquella información que esté relacionada 

con violaciones graves a derechos 

humanos o delitos de lesa humanidad. 

Los documentos que contengan datos 

personales sensibles, de acuerdo a Ley 

de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Tlaxcala, respecto de los 

cuales se haya determinado su 

conservación permanente por tener valor 

histórico, conservarán tal carácter, en el 

archivo de concentración, por un plazo de 

70 años, a partir de la fecha de creación 

del documento, y serán de acceso 

restringido durante dicho plazo. Artículo 

37. El sujeto obligado deberá asegurar 

que se cumplan los plazos de 



conservación establecidos en el catálogo 

de disposición documental y que los 

mismos no excedan el tiempo que la 

normatividad específica que rija las 

funciones y atribuciones del sujeto 

obligado que disponga, o en su caso, del 

uso, consulta y utilidad que tenga su 

información. En ningún caso el plazo 

podrá exceder de 25 años. Artículo 38. El 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, de acuerdo con la 

legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, 

determinarán el procedimiento para 

permitir el acceso a la información de 

documentos con valor histórico, que no 

hayan sido transferidos a un archivo 

histórico y que contenga datos personales 

sensibles, de manera excepcional en los 

siguientes casos: I. Se solicite para una 

investigación o estudio que se considere 

relevante para el Estado o municipio 

siempre que el mismo no se pueda 

realizar sin acceso a la información 

confidencial y el investigador o la persona 

que realice el estudio quede obligado por 

escrito a no divulgar la información 

obtenida del archivo con datos personales 

sensibles;  II. El interés público en el 

acceso sea mayor a cualquier invasión a 

la privacidad que pueda resultar de dicho 

acceso;  III. El acceso a dicha información 

beneficie de manera contundente al titular 

de la información confidencial, y  IV. Sea 

solicitada por un familiar directo del titular 

de la información o un biógrafo autorizado 

por él mismo. Los particulares podrán 

impugnar las determinaciones o 

resoluciones de Instituto a que se refiere 

el presente artículo ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala. Artículo 39. El procedimiento 

de consulta a los archivos históricos 

facilitará el acceso al documento original 

o reproducción íntegra y fiel en otro 

medio, siempre que no se le afecte al 

mismo. Dicho acceso se efectuará 

conforme al procedimiento que 

establezcan los propios archivos. 

Artículo 40. Los responsables de los 

archivos históricos de los sujetos 

obligados, adoptarán medidas para 

fomentar la preservación y difusión de los 

documentos con valor histórico que 

forman parte del patrimonio documental, 

las que incluirán: I. Formular políticas y 

estrategias archivísticas que fomenten la 

preservación y difusión de los 

documentos históricos; II. Desarrollar 

programas de difusión de los documentos 

históricos a través de medios digitales, 

con el fin de favorecer el acceso libre y 

gratuito a los contenidos culturales e 

informativos;  III. Elaborar los 

instrumentos de consulta que permitan la 

localización de los documentos 

resguardados en los fondos y colecciones 



de los archivos históricos; IV. Implementar 

programas de exposiciones presenciales 

y virtuales para divulgar el patrimonio 

documental;  V. Implementar programas 

con actividades pedagógicas que 

acerquen los archivos a los estudiantes 

de diferentes niveles educativos, y VI. 

Divulgar instrumentos de consulta, 

boletines informativos y cualquier otro tipo 

de publicación de interés, para difundir y 

brindar acceso a los archivos históricos. 

CAPÍTULO IX. DE LOS DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS. 

Artículo 41. Además de los procesos de 

gestión previstos en el artículo 13 de esta 

Ley, se deberá contemplar para la gestión 

documental electrónica la incorporación, 

asignación de acceso, seguridad, 

almacenamiento, uso y trazabilidad. 

Artículo 42. Los sujetos obligados 

establecerán en su programa anual los 

procedimientos para la generación, 

administración, uso, control y migración 

de formatos electrónicos, así como planes 

de preservación y conservación de largo 

plazo que contemplen la migración, la 

emulación o cualquier otro método de 

preservación y conservación de los 

documentos de archivo electrónicos, 

apoyándose en las disposiciones 

emanadas del Consejo Estatal. Artículo 

43. Los sujetos obligados establecerán en 

el programa anual la estrategia de 

preservación a largo plazo de los 

documentos de archivo electrónico y las 

acciones que garanticen los procesos de 

gestión documental electrónica. Los 

documentos de archivo electrónicos que 

pertenezcan a series documentales con 

valor histórico se deberán conservar en 

sus formatos originales, así como una 

copia de su representación gráfica o 

visual, además de todos los metadatos 

descriptivos. Artículo 44. Los sujetos 

obligados adoptarán las medidas de 

organización, técnicas y tecnológicas 

para garantizar la recuperación y 

preservación de los documentos de 

archivo electrónicos producidos y 

recibidos que se encuentren en un 

sistema automatizado para la gestión 

documental y administración de archivos, 

bases de datos y correos electrónicos a lo 

largo de su ciclo vital. Artículo 45. Los 

sujetos obligados deberán implementar 

sistemas automatizados para la gestión 

documental y administración de archivos 

que permitan registrar y controlar los 

procesos señalados en el artículo 13 de 

esta Ley, los cuales deberán cumplir las 

especificaciones que para el efecto se 

emitan. Las herramientas informáticas de 

gestión y control para la organización y 

conservación de documentos de archivo 

electrónicos que los sujetos obligados 

desarrollen o adquieran, deberán cumplir 

los lineamientos que para el efecto se 

emitan. Artículo 46. El Consejo Estatal 



emitirá los lineamientos que establezcan 

las bases para la creación y uso de 

sistemas automatizados para la gestión 

documental y administración de archivos, 

así como de los repositorios electrónicos, 

los cuales deberán, como mínimo: I. 

Asegurar la accesibilidad e inteligibilidad 

de los documentos de archivo electrónico 

en el largo plazo; II. Aplicar a los 

documentos de archivo electrónico los 

instrumentos técnicos que correspondan 

a los soportes documentales; III. 

Preservar los datos que describen 

contenido y estructura de los documentos 

de archivo electrónico y su administración 

a través del tiempo, fomentando la 

generación, uso, reutilización y 

distribución de formatos abiertos; IV. 

Incorporar las normas y medidas que 

garanticen la autenticidad, seguridad, 

integridad y disponibilidad de los 

documentos de archivo electrónico, así 

como su control y administración 

archivística;  V. Establecer los 

procedimientos para registrar la 

trazabilidad de las acciones de 

actualización, respaldo o cualquier otro 

proceso que afecte el contenido de los 

documentos de archivo electrónico, y VI. 

Permitir adecuaciones y actualizaciones a 

los sistemas a que se refiere este artículo. 

Artículo 47. Los sujetos obligados 

conservarán los documentos de archivo 

aun cuando hayan sido digitalizados, en 

los casos previstos en las disposiciones 

jurídicas aplicables. Artículo 48. Los 

sujetos obligados que, por sus 

atribuciones, utilicen la firma electrónica 

avanzada para realizar trámites o 

proporcionar servicios que impliquen la 

certificación de identidad del solicitante, 

generarán documentos de archivo 

electrónico con validez jurídica de 

acuerdo con la normativa aplicable y las 

disposiciones que para el efecto se 

emitan. Artículo 49. Los sujetos 

obligados deberán proteger la validez 

jurídica de los documentos de archivo 

electrónico, los sistemas automatizados 

para la gestión documental y 

administración de archivos y la firma 

electrónica avanzada de la obsolescencia 

tecnológica mediante la actualización, de 

la infraestructura tecnológica y de 

sistemas de información que incluyan 

programas de administración de 

documentos y archivos, en términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

TÍTULO TERCERO.DE LA 

VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LOS ARCHIVOS. CAPÍTULO I. DE LA 

VALORACIÓN. Artículo 50. En cada 

sujeto obligado deberá existir un grupo 

interdisciplinario, que es un equipo de 

profesionales de la misma institución, 

integrado por los titulares de: I. Jurídica; 

II. Planeación y/o mejora continua; III. 

Coordinación de archivos; IV. 



Tecnologías de la información; V. Unidad 

de Transparencia; VI. Órgano Interno de 

Control, y VII. Las áreas o unidades 

administrativas productoras de la 

documentación. El grupo 

interdisciplinario, en el ámbito de sus 

atribuciones, coadyuvará en el análisis de 

los procesos y procedimientos 

institucionales que dan origen a la 

documentación que integran los 

expedientes de cada serie documental, 

con el fin de colaborar con las áreas o 

unidades administrativas productoras de 

la documentación en el establecimiento 

de los valores documentales, vigencias, 

plazos de conservación y disposición 

documental durante el proceso de 

elaboración de las fichas técnicas de 

valoración de la serie documental y que, 

en conjunto, conforman el catálogo de 

disposición documental. El grupo 

interdisciplinario podrá recibir la asesoría 

de un especialista en la naturaleza y 

objeto social del sujeto obligado. El sujeto 

obligado podrá realizar convenios de 

colaboración con instituciones de 

educación superior o de investigación 

para efectos de garantizar lo dispuesto en 

el párrafo anterior. Artículo 51. El 

responsable del área coordinadora de 

archivos propiciará la integración y 

formalización del grupo interdisciplinario, 

convocará a las reuniones de trabajo y 

fungirá como moderador en las mismas, 

por lo que será el encargado de llevar el 

registro y seguimiento de los acuerdos y 

compromisos establecidos, conservando 

las constancias respectivas. Durante el 

proceso de elaboración del catálogo de 

disposición documental deberá: I. 

Establecer un plan de trabajo para la 

elaboración de las fichas técnicas de 

valoración documental que incluya al 

menos: a. Un calendario de visitas a las 

áreas productoras de la documentación 

para el levantamiento de información, e b. 

Un calendario de reuniones del grupo 

interdisciplinario. II. Preparar las 

herramientas metodológicas y 

normativas, como son, entre otras, 

bibliografía, cuestionarios para el 

levantamiento de información, formato de 

ficha técnica de valoración documental, 

normatividad de la institución, manuales 

de organización, manuales de 

procedimientos y manuales de gestión de 

calidad;  III. Realizar entrevistas con las 

unidades administrativas productoras de 

la documentación, para el levantamiento 

de la información y elaborar las fichas 

técnicas de valoración documental, 

verificando que exista correspondencia 

entre las funciones que dichas áreas 

realizan y las series documentales 

identificadas, y  IV. Integrar el catálogo de 

disposición documental. Artículo 52. Son 

actividades del Grupo Interdisciplinario, 

las siguientes: I. Formular opiniones, 



referencias técnicas sobre valores 

documentales, pautas de comportamiento 

y recomendaciones sobre la disposición 

documental de las series documentales; 

II. Considerar, en la formulación de 

referencias técnicas para la 

determinación de valores documentales, 

vigencias, plazos de conservación y 

disposición documental de las series, la 

planeación estratégica y normatividad, así 

como los siguientes criterios: a. 

Procedencia. Considerar que el valor de 

los documentos depende del nivel 

jerárquico que ocupa el productor, por lo 

que se debe estudiar la producción 

documental de las unidades 

administrativas productoras de la 

documentación en el ejercicio de sus 

funciones, desde el más alto nivel 

jerárquico, hasta el operativo, realizando 

una completa identificación de los 

procesos institucionales hasta llegar a 

nivel de procedimiento; b. Orden original. 

Garantizar que las secciones y las series 

no se mezclen entre sí. Dentro de cada 

serie debe respetarse el orden en que la 

documentación fue producida; c. 

Diplomático. Analizar la estructura, 

contexto y contenido de los documentos 

que integran la serie, considerando que 

los documentos originales, terminados y 

formalizados, tienen mayor valor que las 

copias, a menos que éstas obren como 

originales dentro de los expedientes; d. 

Contexto. Considerar la importancia y 

tendencias socioeconómicas, programas 

y actividades que inciden de manera 

directa e indirecta en las funciones del 

productor de la documentación; e. 

Contenido. Privilegiar los documentos que 

contienen información fundamental para 

reconstruir la actuación del sujeto 

obligado, de un acontecimiento, de un 

periodo concreto, de un territorio o de las 

personas, considerando para ello la 

exclusividad de los documentos, es decir, 

si la información solamente se contiene 

en ese documento o se contiene en otro, 

así como los documentos con información 

resumida, e f. Utilización. Considerar los 

documentos que han sido objeto de 

demanda frecuente por parte del órgano 

productor, investigadores o ciudadanos 

en general, así como el estado de 

conservación de los mismos. Sugerir, 

cuando corresponda, se atienda al 

programa de gestión de riesgos 

institucional o los procesos de 

certificación a que haya lugar.  III. Sugerir 

que lo establecido en las fichas técnicas 

de valoración documental esté alineado a 

la operación funcional, misional y 

objetivos estratégicos del sujeto obligado;  

IV. Advertir que en las fichas técnicas de 

valoración documental se incluya y se 

respete el marco normativo que regula la 

gestión institucional; V. Recomendar que 

se realicen procesos de automatización 



en apego a lo establecido para la gestión 

documental y administración de archivos, 

y VI. Las demás que se definan en otras 

disposiciones. Artículo 53. Las áreas 

productoras de la documentación, con 

independencia de participar en las 

reuniones del Grupo Interdisciplinario, les 

corresponde: I. Brindar al responsable del 

área coordinadora de archivos las 

facilidades necesarias para la elaboración 

de las fichas técnicas de valoración 

documental; II. Identificar y determinar la 

trascendencia de los documentos que 

conforman las series como evidencia y 

registro del desarrollo de sus funciones, 

reconociendo el uso, acceso, consulta y 

utilidad institucional, con base en el marco 

normativo que los faculta; III. Prever los 

impactos institucionales en caso de no 

documentar adecuadamente sus 

procesos de trabajo, y IV. Determinar los 

valores, la vigencia, los plazos de 

conservación y disposición documental de 

las series documentales que produce. 

Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario 

para su funcionamiento emitirá sus reglas 

de operación. Artículo 55. El sujeto 

obligado deberá asegurar que los plazos 

de conservación establecidos en el 

catálogo de disposición documental 

hayan prescrito y que la documentación 

no se encuentre clasificada como 

reservada o confidencial al promover una 

baja documental o transferencia 

secundaria. Artículo 56. Los sujetos 

obligados identificarán los documentos de 

archivo producidos en el desarrollo de sus 

funciones y atribuciones, mismas que se 

vincularán con las series documentales; 

cada una de éstas contará con una ficha 

técnica de valoración que en su conjunto, 

conformarán el instrumento de control 

archivístico llamado catálogo de 

disposición documental. La ficha técnica 

de valoración documental deberá 

contener al menos la descripción de los 

datos de identificación, el contexto, 

contenido, valoración, condiciones de 

acceso, ubicación y responsable de la 

custodia de la serie o subserie. Artículo 

57. El Consejo Estatal en coordinación 

con el Consejo Nacional establecerá 

lineamientos para analizar, valorar y 

decidir la disposición documental de las 

series documentales producidas por los 

sujetos obligados. Artículo 58. Los 

sujetos obligados deberán publicar en su 

portal electrónico con vínculo al portal de 

transparencia, los dictámenes y actas de 

baja documental y transferencia 

secundaria, los cuales se conservarán en 

el archivo de concentración por un 

periodo mínimo de siete años a partir de 

la fecha de su elaboración. Para aquellos 

sujetos obligados que no cuenten con un 

portal electrónico, la publicación se 

realizará a través del AGHET, en los 

términos que establezcan las 



disposiciones en la materia. Los sujetos 

obligados distintos del Poder Ejecutivo 

transferirán al AGHET para su 

conservación permanente dichos 

dictámenes y actas. CAPÍTULO II DE LA 

CONSERVACIÓN.  Artículo 59. Los 

sujetos obligados deberán adoptar las 

medidas y procedimientos que garanticen 

la conservación de la información, 

independientemente del soporte 

documental en que se encuentre, 

observando al menos lo siguiente: I. 

Establecer un programa de seguridad de 

la información que garantice la 

continuidad de la operación, minimice los 

riesgos y maximizar la eficiencia de los 

servicios, y  II. Implementar controles que 

incluyan políticas de seguridad que 

abarquen la estructura organizacional, 

clasificación y control de activos, recursos 

humanos, seguridad física y ambiental, 

comunicaciones y administración de 

operaciones, control de acceso, 

desarrollo y mantenimiento de sistemas, 

continuidad de las actividades de la 

organización, gestión de riesgos, 

requerimientos legales y auditoría. 

Artículo 60. Los sujetos obligados que 

hagan uso de servicios de resguardo de 

archivos proveídos por terceros deberán 

asegurar que se cumpla con lo dispuesto 

en esta Ley, mediante un convenio o 

instrumento que dé origen a dicha 

prestación del servicio y en el que se 

identificará a los responsables de la 

administración de los archivos.  Artículo 

61. Los sujetos obligados podrán 

gestionar los documentos de archivo 

electrónicos en un servicio de nube. El 

servicio de nube deberá permitir: I. 

Establecer las condiciones de uso 

concretas en cuanto a la gestión de los 

documentos y responsabilidad sobre los 

sistemas; II. Establecer altos controles de 

seguridad y privacidad de la información 

conforme a la normatividad mexicana 

aplicable y los estándares 

internacionales;  III. Conocer la ubicación 

de los servidores y de la información;  IV. 

Establecer las condiciones de uso de la 

información de acuerdo con la normativa 

vigente; V. Utilizar infraestructura de uso 

y acceso privado, bajo el control de 

personal autorizado; VI. Custodiar la 

información sensible y mitigar los riesgos 

de seguridad mediante políticas de 

seguridad de la información; VII. 

Establecer el uso de estándares y de 

adaptación a normas de calidad para 

gestionar los documentos de archivo 

electrónicos; VIII. Posibilitar la 

interoperabilidad con aplicaciones y 

sistemas internos, intranets, portales 

electrónicos y otras redes, y IX. Reflejar 

en el sistema, de manera coherente y 

auditable, la política de gestión 

documental de los sujetos obligados. 

Artículo 62. Los sujetos obligados 



desarrollarán medidas de 

interoperabilidad que permitan la gestión 

documental integral, considerando el 

documento electrónico, el expediente, la 

digitalización, el copiado auténtico y 

conversión; la política de firma 

electrónica, la intermediación de datos, el 

modelo de datos y la conexión a la red de 

comunicaciones de los sujetos obligados. 

TÍTULO CUARTO. DEL SISTEMA 

ESTATAL DE ARCHIVOS.CAPÍTULO I. 

DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. Artículo 63. El 

Sistema Estatal es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos, normas, instancias, 

instrumentos, procedimientos y servicios 

tendientes a cumplir con los fines de la 

organización y administración 

homogénea de los archivos de los sujetos 

obligados. Las instancias del Sistema 

Estatal observarán lo dispuesto en las 

resoluciones y acuerdos generales que 

pronuncie el Consejo Estatal, con base en 

las determinaciones que emita el Consejo 

Nacional. CAPÍTULO II DEL CONSEJO 

ESTATAL DE ARCHIVOS. Artículo 64. 

El Consejo Estatal será el órgano de 

coordinación del Sistema Estatal, estará 

integrado por: I. El titular del AGHET, 

quien lo presidirá; II. El titular de la 

Secretaría de Gobernación;  III. El titular 

de la Secretaría de la Función Pública IV. 

Un representante del Poder Legislativo, 

quien será el que funja como presidente 

de la mesa directiva en turno; V. Un 

representante del Poder Judicial; VI. Un 

comisionado del Instituto de Acceso a la a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales;  VII. El titular del 

Órgano de Fiscalización Superior; VIII. 

Seis responsables de archivos, 

establecidos en los municipios más 

representativos por su zona geográfica, 

que tengan el mayor número de población 

y que se considere aporten conocimientos 

relevantes en esta materia, por el acervo 

documental del que disponen.  El 

Presidente o a propuesta de alguno de los 

integrantes del Consejo Estatal, podrá 

invitar a las sesiones de éste a las 

personas que considere pertinentes, 

según la naturaleza de los asuntos a 

tratar, quienes intervendrán con voz, pero 

sin voto. Serán invitados permanentes del 

Consejo Estatal con voz, pero sin voto, los 

órganos a los que la Constitución local 

reconoce autonomía, distintos a los 

referidos en las fracciones VI y VII del 

presente artículo, quienes designarán un 

representante. Los consejeros, en sus 

ausencias, podrán nombrar un suplente 

ante el Consejo Estatal, el cual deberá 

tener, en su caso la jerarquía inmediata 

inferior a la del consejero titular. En el 

caso de los representantes referidos en 

las fracciones IV, V, VI y VII las suplencias 

deberán ser cubiertas por el 



representante nombrado para ese efecto, 

de acuerdo con su normativa interna. Los 

miembros del Consejo Estatal no recibirán 

remuneración alguna por su participación.  

Artículo 65. El Consejo Estatal sesionará 

de manera ordinaria y extraordinaria. Las 

sesiones ordinarias se verificarán dos 

veces al año y serán convocadas por su 

Presidente, a través del Secretario 

técnico. Las convocatorias a las sesiones 

ordinarias se efectuarán con quince días 

hábiles de anticipación, a través de los 

medios que resulten idóneos, incluyendo 

los electrónicos; y contendrán, cuando 

menos, el lugar, fecha y hora de la 

celebración de la sesión, el orden del día 

y, en su caso, los documentos que serán 

analizados.  En primera convocatoria, 

habrá quórum para que sesione el 

Consejo Estatal cuando estén presentes, 

la mayoría de los miembros del Consejo 

Estatal incluyendo a su Presidente o a la 

persona que éste designe como su 

suplente.  En segunda convocatoria, 

habrá quórum para que sesione el 

Consejo Estatal, con los miembros que se 

encuentren presentes, así como su 

Presidente o la persona que éste designe 

como su suplente. El Consejo Estatal 

tomará acuerdos por mayoría simple de 

votos de sus miembros presentes en la 

sesión. En caso de empate, el Presidente 

tendrá el voto de calidad. En los proyectos 

normativos, los miembros del Consejo 

Estatal deberán asentar en el acta 

correspondiente las razones del sentido 

de su voto, en caso de que sea en contra.  

Las sesiones extraordinarias del Consejo 

Estatal podrán convocarse en un plazo 

mínimo de veinticuatro horas por el 

Presidente, a través del Secretario técnico 

o mediante solicitud que a éste formule 

por lo menos el treinta por ciento de los 

miembros, cuando estimen que existe un 

asunto de relevancia para ello.  Las 

sesiones del Consejo Estatal deberán 

constar en actas suscritas por los 

miembros que participaron en ellas. 

Dichas actas serán públicas a través de 

internet, en apego a las disposiciones 

aplicables en materia de transparencia y 

acceso a la información. El Secretario 

técnico es responsable de la elaboración 

de las actas, la obtención de las firmas 

correspondientes, así como su custodia y 

publicación. El Consejo Estatal contará 

con un Secretario Técnico que será 

nombrado y removido por el Presidente 

del Consejo.  Artículo 66. El Consejo 

Estatal tiene las atribuciones siguientes: I. 

Implementar las políticas, programas, 

lineamientos y directrices para la 

organización y administración de los 

archivos que establezca el Consejo 

Nacional; II. Aprobar criterios para 

homologar la organización y conservación 

de los archivos locales; III. Aprobar las 

campañas de difusión sobre la 



importancia de los archivos como fuente 

de información esencial y como parte de 

la memoria colectiva;  IV. En el marco del 

Consejo Nacional, el  Consejo Estatal 

podrán proponer las disposiciones que 

regulen la creación y uso de sistemas 

automatizados, para la gestión 

documental y administración de archivos 

para los sujetos obligados del ámbito 

local, que contribuyan a la organización y 

conservación homogénea de sus 

archivos; V. Establecer mecanismos de 

coordinación con los sujetos obligados;  

VI. Operar como mecanismo de enlace y 

coordinación con el Consejo Nacional;  

VII. Fomentar la generación, uso y 

distribución de datos en formatos 

abiertos, y  VIII. Las demás establecidas 

en esta Ley.  Artículo 67. Son facultades 

del Presidente del Consejo Estatal: I. 

Participar en sistemas nacionales y 

estatales, secretarías técnicas, entre 

otros, que coadyuven al cumplimiento de 

los acuerdos, recomendaciones y 

determinaciones que emita el Consejo 

Estatal; II. Celebrar convenios de 

coordinación, colaboración y concertación 

para el cumplimiento de los fines del 

Sistema Estatal y demás instrumentos 

jurídicos que se deriven de los mismos; III. 

Intercambiar con otros Estados y con 

organismos nacionales, conocimientos, 

experiencias y cooperación técnica y 

científica para fortalecer a los archivos;  V. 

Participar en cumbres, foros, 

conferencias, paneles, eventos y demás 

reuniones de carácter estatal y nacional, 

que coadyuven al cumplimiento de esta 

Ley, así como de los acuerdos, 

recomendaciones y determinaciones 

emitidos por el Consejo Estatal;  V. Fungir 

como órgano de consulta del Sistema 

local y de los sujetos obligados;  VI. 

Publicar en su portal electrónico las 

determinaciones y resoluciones generales 

del Consejo Estatal, y  VII. Las demás que 

le otorga esta Ley y otras disposiciones 

aplicables.  Artículo 68. El Consejo 

Estatal, para el cumplimiento de sus 

atribuciones o cuando así lo amerite un 

caso concreto en materia archivística, 

podrá crear comisiones de carácter 

permanente o temporal, que se 

organizarán de conformidad con lo 

dispuesto en las disposiciones jurídicas 

que al efecto emita. Dichas comisiones 

podrán contar con la asesoría de expertos 

y usuarios de los archivos históricos, así 

como miembros de las organizaciones de 

la sociedad civil. Los miembros de las 

comisiones no recibirán emolumento, ni 

remuneración alguna por su participación 

en las mismas. CAPÍTULO III. DE LA 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y EL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. Artículo 



69. El Sistema Estatal se coordinará con 

el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, así como con el Sistema 

Estatal Anticorrupción, para: I. Fomentar 

en los sistemas, la capacitación y la 

profesionalización del personal 

encargado de la organización y 

coordinación de los sistemas de archivo 

con una visión integral; II. Celebrar 

acuerdos interinstitucionales para el 

intercambio de conocimientos técnicos en 

materia archivística, transparencia, 

acceso a la información y rendición de 

cuentas; III. Promover acciones 

coordinadas de protección del patrimonio 

documental y del derecho de acceso a los 

archivos, y IV. Promover la digitalización 

de la información generada con motivo del 

ejercicio de las funciones y atribuciones 

de los sujetos obligados, que se 

encuentre previamente organizada, así 

como garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos que para el efecto se emitan. 

CAPÍTULO IV. DE LOS ARCHIVOS 

PRIVADOS. Artículo 70. Las personas 

físicas y morales, propietarios o 

poseedores de documentos o archivos 

considerados patrimonio de la nación y de 

aquellos declarados como Monumentos 

históricos, deberán garantizar su 

conservación, enajenación, preservación 

y acceso conforme a lo dispuesto en el 

Capítulo V del Título Cuarto de la Ley 

General y demás normatividad en la 

materia. Artículo 71. Los particulares 

podrán solicitar al AGHET asistencia 

técnica en materia de gestión documental 

y administración de archivos. El AGHET 

convendrá con los particulares o con 

quien legalmente los represente, las 

bases, procedimientos, condicionantes y 

garantías para realizar una versión 

facsimilar o digital de los documentos o 

archivos de interés público que se 

encuentren en posesión de particulares. 

El Estado, respetará los archivos privados 

de interés público en posesión de 

particulares, procurando la protección de 

sus garantías y derechos siempre que 

cumplan con los requisitos de 

conservación, preservación y acceso 

público. CAPÍTULO V. DEL REGISTRO 

ESTATAL DE ARCHIVOS. Artículo 72. 

El Sistema Estatal contará con el Registro 

Estatal, cuyo objeto es obtener y 

concentrar información sobre los sistemas 

institucionales y de los archivos privados 

de interés público, así como difundir el 

patrimonio documental resguardado en 

sus archivos, el cual será administrado 

por el AGHET. Artículo 73. La inscripción 

ante el Registro Estatal es obligatoria para 

los sujetos obligados y para los 

propietarios o poseedores de archivos 

privados de interés público, quienes 

deberán actualizar anualmente la 

información que contiene dicho Registro, 



de conformidad con las disposiciones que 

para tal efecto emita el Consejo Estatal. 

Artículo 74. El Registro Estatal será 

administrado por el AGHET, su 

organización y funcionamiento se 

determinará conforme a las disposiciones 

que emita el Consejo Estatal. Artículo 75. 

Para la operación del Registro Estatal, el 

AGHET pondrá a disposición de los 

sujetos obligados y de los particulares, 

propietarios o poseedores de archivos 

privados de interés público, una 

aplicación informática que les permita 

registrar y mantener actualizada la 

información. La información del Registro 

Estatal será de acceso público y de 

consulta gratuita, disponible a través del 

portal electrónico del AGHET. CAPÍTULO 

VI. DEL FONDO DE APOYO 

ECONÓMICO PARA LOS ARCHIVOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 

76.  Se crea el Fondo de Apoyo 

Económico para los Archivos del Estado 

de Tlaxcala, cuya finalidad será promover 

la capacitación, equipamiento y 

sistematización de los archivos en poder 

de los sujetos obligados en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 77. El Gobierno del Estado 

deberá otorgar recursos al Fondo de 

Apoyo Económico para los Archivos del 

Estado de Tlaxcala en términos de las 

disposiciones aplicables y conforme a los 

recursos que, en su caso, sean previstos 

y aprobados en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala. Los 

municipios del Estado, en su caso, podrán 

prever en el presupuesto de egresos 

respectivo, el otorgamiento de recursos al 

Fondo de Apoyo Económico para los 

Archivos del Estado de Tlaxcala. TÍTULO 

QUINTO. DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL DEL ESTADO Y LA 

CULTURA ARCHIVÍSTICA. CAPÍTULO 

I. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEL ESTADO. Artículo 78. El patrimonio 

documental del Estado es propiedad del 

Estado tlaxcalteca, de dominio e interés 

público y, por lo tanto, inalienable e 

imprescriptible y no podrá imponérsele 

ningún tipo de servidumbre, emplearse 

ninguna vía de apremio, dictarse 

mandamiento de ejecución ni hacerse 

efectivas por ejecución forzosa mediante 

sentencias dictadas en contra de los 

bienes que lo constituyen, en términos 

establecidos en la Ley de Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala. Artículo 

79. El patrimonio documental del Estado 

está sujeto a la jurisdicción de los entes 

públicos del Estado, en los términos 

prescritos por esta Ley, la Ley de 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala 

y las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 80. El Ejecutivo, a través del 

AGHET, podrá emitir declaratorias de 

patrimonio documental de conformidad 

con lo dispuesto en las disposiciones 



jurídicas que al efecto emita Archivo 

General, las cuales serán publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado. Artículo 81. 

Todos los documentos de archivo con 

valor histórico y cultural son bienes 

muebles y formarán parte del patrimonio 

documental del Estado. CAPÍTULO II DE 

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL DEL ESTADO  Artículo 

82. Para los efectos de la protección del 

patrimonio documental del Estado se 

deberá: I. Establecer mecanismos para 

que el público en general pueda acceder 

a la información contenida en los 

documentos que son patrimonio 

documental del Estado; II. Conservar el 

patrimonio documental de la Estado; III. 

Verificar que los usuarios de los archivos 

y documentos constitutivos del patrimonio 

documental dl Estado que posean, 

cumplan con las disposiciones tendientes 

a la conservación de los documentos, y 

IV. Dar seguimiento a las acciones que 

surjan como consecuencia del 

incumplimiento a las disposiciones 

jurídicas aplicables. Artículo 83. Será 

necesario contar con la autorización del 

AGHET para la salida de la entidad los 

documentos de interés público y aquéllos 

considerados patrimonio documental del 

Estado, los cuales únicamente podrán 

salir para fines de difusión, intercambio 

científico, artístico, cultural o por motivo 

de restauración que no pueda realizarse 

en el Estado o en su caso del país, misma 

que se llevara a cabo en coordinación con 

el Archivo General, así como por 

cooperación internacional en materia de 

investigación y docencia. Para los casos 

previstos en el párrafo anterior, será 

necesario contar con el seguro que 

corresponda, expedido por la institución 

autorizada; y contar con un adecuado 

embalaje y resguardo, de acuerdo a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 84. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en coordinación con las 

autoridades competentes, será la 

encargada de gestionar la restitución del 

bien o los bienes considerados patrimonio 

documental del Estado que ilegalmente 

salgan o permanezcan fuera del país. 

Artículo 85. El AGHET podrá recibir 

documentos de archivo de los sujetos 

obligados en comodato para su 

estabilización. En el caso de que el 

AGHET considere que los archivos 

privados de interés público se encuentran 

en peligro de destrucción, desaparición o 

pérdida, éstos podrán ser objeto de 

expropiación mediante indemnización, en 

los términos de la normatividad aplicable, 

a fin de preservar su integridad. Para 

efectos de lo establecido en el párrafo 

anterior, deberá conformarse un Consejo 

integrado por un representante del 

Archivo General, un representante del 

AGHET, dos representantes de 



instituciones académicas, el consejero 

representante de los archivos privados en 

el Consejo Nacional y un representante 

del Consejo Estatal, quienes emitirán una 

opinión técnica, la cual deberá 

considerarse para efectos de determinar 

la procedencia de la expropiación. 

Artículo 86. El AGHET podrá coordinarse 

con las autoridades estatales y 

municipales, para la realización de las 

acciones conducentes a la conservación 

de los archivos, cuando la documentación 

o actividad archivística de alguna región 

del Estado esté en peligro o haya 

resultado afectada por fenómenos 

naturales o cualquiera de otra índole, que 

pudieran dañarlos o destruirlos. 

CAPÍTULO III. DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL DEL ESTADO EN 

POSESIÓN DE PARTICULARES. 

Artículo 87. Los particulares en posesión 

de documentos de archivo que 

constituyan patrimonio documental de la 

Estado, podrán custodiarlos, siempre y 

cuando apliquen las medidas técnicas, 

administrativas, ambientales o 

tecnológicas para la conservación y 

divulgación de los archivos, conforme a 

los criterios que emita el AGHET y el 

Consejo Estatal. Artículo 88. Los 

particulares en posesión de documentos 

de archivo que constituyan patrimonio 

documental del Estado podrán 

restaurarlos, previa autorización y bajo la 

supervisión del AGHET. Artículo 89. En 

todo momento, el AGHET podrá 

recuperar la posesión del documento de 

archivo que constituya patrimonio 

documental de la Estado, cuando se 

ponga en riesgo su integridad, 

debiéndose observar las disposiciones 

reglamentarias y la Ley Procedimientos 

Administrativos del Estado de Tlaxcala, 

incluyendo la garantía de audiencia, así 

como las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. Artículo 90. Para vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en el 

presente capítulo, el AGHET, así como 

los entes especializados en materia de 

archivos a nivel local, podrán efectuar 

visitas de verificación, en los términos 

establecidos en las disposiciones 

jurídicas aplicables. CAPÍTULO IV. DE 

LA CAPACITACIÓN Y CULTURA 

ARCHIVÍSTICA. Artículo 90. Los sujetos 

obligados deberán promover la 

capacitación en las competencias 

laborales en la materia y la 

profesionalización de los responsables de 

las áreas de archivo. Artículo 91. Los 

sujetos obligados podrán celebrar 

acuerdos interinstitucionales y convenios 

con instituciones educativas, centros de 

investigación y organismos públicos o 

privados, para recibir servicios de 

capacitación en materia de archivos. 

Artículo 92. Las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de sus 



atribuciones y en su organización interna, 

deberán: I. Preservar, proteger y difundir 

el patrimonio documental del Estado; II. 

Fomentar las actividades archivísticas 

sobre docencia, capacitación, 

investigación, publicaciones, 

restauración, digitalización, reprografía y 

difusión; III. Impulsar acciones que 

permitan a la población en general 

conocer la actividad archivística y sus 

beneficios sociales, y  IV. Promover la 

celebración de convenios y acuerdos en 

materia archivística, con los sectores 

público, social, privado y académico. 

Artículo 93. Los usuarios de los archivos 

deberán respetar las disposiciones 

aplicables para la consulta y conservación 

de los documentos. TÍTULO SEXTO. DEL 

ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. Artículo 94. El 

AGHET es un organismo desconcentrado 

de la Controlaría del Ejecutivo con 

capacidad técnica y de gestión.   Artículo 

95. El AGHET  tienen por objeto promover 

la administración homogénea de los 

archivos, preservar, incrementar, difundir 

y conservar de forma permanente los 

documentos de carácter histórico y 

relevante para el patrimonio del Estado y 

de la región, con el fin de salvaguardar la 

memoria de corto, mediano y largo plazo, 

así como contribuir a la transparencia y 

rendición de cuentas.  Artículo 96. Para el 

cumplimiento de su objeto, el AGHET 

tiene las siguientes atribuciones: I. Fungir, 

mediante su titular, como presidente del 

Consejo Estatal; II. Organizar, conservar 

y difundir el acervo documental, gráfico, 

bibliográfico y hemerográfico que 

resguarda, con base en las mejores 

prácticas y las disposiciones jurídicas 

aplicables; III. Elaborar, actualizar y 

publicar en formatos abiertos los 

inventarios documentales de cada fondo 

en su acervo;  IV. Fungir como órgano de 

consulta de los sujetos obligados del 

Poder Ejecutivo en materia archivística; 

V. Llevar a cabo el registro y validación de 

los instrumentos de control archivístico de 

los sujetos obligados del Poder Ejecutivo; 

VI. Emitir el dictamen de baja documental 

o de transferencia secundaria para los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo, los 

cuales se considerarán de carácter 

histórico; VII. Autorizar, recibir y 

resguardar las transferencias secundarias 

de los documentos de archivo con valor 

histórico producidos por el Poder 

Ejecutivo; VIII. Analizar la pertinencia de 

recibir transferencias de documentos de 

archivo con valor histórico de sujetos 

obligados distintos al Poder Ejecutivo; IX. 

Recibir transferencias de documentos de 

archivo con valor histórico de sujetos 

obligados distintos al Poder Ejecutivo; X. 

Analizar y aprobar, en su caso, las 



peticiones de particulares que posean 

documentos y soliciten sean incorporados 

de manera voluntaria al acervo; XI. 

Establecer técnicas de reproducción que 

no afecten la integridad física de los 

documentos; XII. Proveer, cuando los 

documentos históricos presenten un 

deterioro físico que impida acceder a ellos 

directamente, su conservación y 

restauración que permita su posterior 

reproducción que no afecte la integridad 

del documento; XIII. Desarrollar 

investigaciones encaminadas a la 

organización, conservación y difusión del 

patrimonio documental que resguarda; 

XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre 

archivos en peligro de destrucción o 

pérdida, y las medidas necesarias para su 

rescate; XV. Establecer mecanismos de 

cooperación y asesoría con otras 

instituciones gubernamentales y privadas;  

XVI. Publicar y distribuir obras y 

colecciones para apoyar el conocimiento 

de su acervo, así como para promover la 

cultura archivística, de consulta y 

aprovechamiento del patrimonio 

documental del Estado; XVII. Diseñar e 

implementar programas de capacitación 

en materia de archivos; XVIII. Promover la 

incorporación de la materia archivística en 

programas educativos de diversos niveles 

académicos; XIX. Definir el procedimiento 

para el acceso a los documentos 

contenidos en sus archivos históricos; XX. 

Custodiar el patrimonio documental del 

Estado; XXI. Realizar la declaratoria de 

patrimonio documental público del 

Estado; XXII. Realizar la declaratoria de 

interés público respecto de documentos o 

archivos privados; XXIII. Otorgar las 

autorizaciones para la salida de la entidad 

de documentos considerados patrimonio 

documental del Estado; XXIV. Coadyuvar 

con las autoridades competentes, en la 

recuperación y, en su caso, incorporación 

a sus acervos de archivos que tengan 

valor histórico; XXV. Expedir copias 

certificadas, transcripciones paleográficas 

y dictámenes de autenticidad de los 

documentos existentes en sus acervos; 

XXVI. Determinar los procedimientos para 

proporcionar servicios archivísticos al 

público usuario; XXVII. Brindar asesoría 

técnica sobre gestión documental y 

administración de archivos; XXVIII. 

Fomentar el desarrollo profesional de 

archivólogos, archivónomos y archivistas, 

a través de convenios de colaboración o 

concertación con autoridades e 

instituciones educativas públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras;  XXIX. 

Proporcionar los servicios 

complementarios que determinen las 

disposiciones reglamentarias y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; XXX. 

Suscribir convenios en materia 

archivística en el ámbito nacional e 

internacional, en coordinación con las 



autoridades competentes en la materia; 

XXXI. Coordinar acciones con las 

instancias competentes a fin de prevenir y 

combatir el tráfico ilícito del patrimonio 

documental del Estado;  XXXII. Organizar 

y participar en eventos nacionales e 

internacionales en la materia, y  XXXIII. 

Las demás establecidas en esta Ley y en 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 97. Para el cumplimiento de su 

objeto, el Archivo General contará con la 

estructura que determine el Reglamento 

Interior de la Contraloría del Ejecutivo. 

CAPÍTULO II. DEL CONSEJO TÉCNICO 

Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO. Artículo 

98. El AGHET contará con un Consejo 

Técnico que lo asesorará en las materias 

históricas, jurídicas, de tecnologías de la 

información y las disciplinas afines al 

quehacer archivístico.  El Consejo 

Técnico estará formado por cinco 

integrantes designados por el Consejo 

Estatal a convocatoria pública del AGHET 

entre representantes de instituciones de 

docencia, investigación o preservación de 

archivos, académicos y expertos 

destacados. Operará conforme a los 

lineamientos aprobados por el Consejo 

Estatal. Los integrantes del Consejo 

Técnico no obtendrán remuneración, 

compensación o emolumento por su 

participación. TÍTULO SEPTIMO 

PRIMERO DE LAS INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN 

MATERIA DE ARCHIVOS. CAPITULO I. 

DE LAS INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS. Artículo 99. Se 

consideran infracciones a la presente Ley, 

las siguientes: I. Transferir a título 

oneroso o gratuito la propiedad o 

posesión de archivos o documentos de 

los sujetos obligados, salvo aquellas 

transferencias que estén previstas o 

autorizadas en las disposiciones 

aplicables; II. Impedir u obstaculizar la 

consulta de documentos de los archivos 

sin causa justificada;  III. Actuar con dolo 

o negligencia en la ejecución de medidas 

de índole técnica, administrativa, 

ambiental o tecnológica, para la 

conservación de los archivos; IV. Usar, 

sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, 

destruir o inutilizar, total o parcialmente, 

sin causa legítima conforme a las 

facultades correspondientes, y de manera 

indebida, documentos de archivo de los 

sujetos obligados;  V. Omitir la entrega de 

algún documento de archivo bajo la 

custodia de una persona al separarse de 

un empleo, cargo o comisión; VI. No 

publicar el catálogo de disposición 

documental, el dictamen y el acta de baja 

documental autorizados por el AGHET, 

así como el acta que se levante en caso 

de documentación siniestrada en los 

portales electrónicos, y VII. Cualquier otra 

acción u omisión que contravenga lo 

dispuesto en la Ley General, esta Ley y 



demás disposiciones aplicables.  Artículo 

100. Las infracciones administrativas a 

que se refiere este título o cualquier otra 

derivada del incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la presente 

Ley, cometidas por servidores públicos, 

serán sancionadas ante la autoridad 

competente en términos de la ley en 

materia de responsabilidades 

administrativas. Artículo 101. Las 

infracciones administrativas cometidas 

por personas que no revistan la calidad de 

servidores públicos serán sancionadas 

por las autoridades que resulten 

competentes de conformidad con las 

normas aplicables. La autoridad 

competente podrá imponer multas de diez 

y hasta mil quinientas veces el valor diario 

de la unidad de medida y actualización e 

individualizará las sanciones 

considerando los siguientes criterios: I. La 

gravedad de la conducta constitutiva de la 

infracción;  II. Los daños o perjuicios 

ocasionados por la conducta constitutiva 

de la infracción, y  III. La reincidencia, en 

su caso, de la conducta constitutiva de la 

infracción. En caso de reincidencia, las 

multas podrán duplicarse, dependiendo 

de la gravedad de la infracción cometida.  

Se considerará reincidente al que 

habiendo incurrido en una infracción que 

haya sido sancionada, cometa otra del 

mismo tipo o naturaleza. Se considera 

grave el incumplimiento a las fracciones I, 

II, III, IV y V del artículo 99 de la Ley; 

asimismo las infracciones serán graves si 

son cometidas en contra de documentos 

que contengan información relacionada 

con graves violaciones a derechos 

humanos.  Artículo 102. Las sanciones 

administrativas señaladas en esta Ley 

son aplicables sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal de quienes 

incurran en ellas.  En caso de que existan 

hechos que pudieran ser constitutivos de 

algún delito, las autoridades estarán 

obligadas a realizar la denuncia ante la 

autoridad correspondiente, coadyuvando 

en la investigación y aportando todos los 

elementos probatorios con los que 

cuente. CAPITULO II DE LOS DELITOS 

CONTRA LOS ARCHIVOS  Artículo 103. 

Será sancionado con pena de tres a diez 

años de prisión y multa de tres mil a cinco 

mil veces la unidad de medida y 

actualización a la persona que: I. 

Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya 

o inutilice, total o parcialmente, 

información y documentos de los archivos 

que se encuentren bajo su resguardo, 

salvo en los casos que no exista 

responsabilidad determinada en esta Ley; 

II. Transfiera la propiedad o posesión, 

transporte o reproduzca, sin la 

Autorización o el permiso 

correspondiente, un documento 

considerado patrimonio documental del 

Estado; III. Traslade fuera del territorio 



estatal documentos considerados 

patrimonio documental del Estado, sin 

autorización del AGHET; IV. Mantenga, 

injustificadamente, fuera del territorio del 

Estado documentos considerados 

patrimonio documental público, una vez 

fenecido el plazo por el que el AGHET le 

autorizó la salida del país, y  V. Destruya 

documentos considerados patrimonio 

documental público del Estado. La 

facultad para perseguir dichos delitos 

prescribirá en los términos previstos en la 

legislación penal.  En tratándose del 

supuesto previsto en la fracción III, la 

multa será hasta por el valor del daño 

causado.  Será sancionado con pena de 

tres a diez años de prisión y multa de tres 

mil veces la unidad de medida y 

actualización hasta el valor del daño 

causado, a la persona que destruya 

documentos relacionados con violaciones 

graves a derechos humanos, alojados en 

algún archivo, que así hayan sido 

declarados previamente por autoridad 

competente. Artículo 104. Las sanciones 

contempladas en esta Ley se aplicarán 

sin perjuicio de las previstas en otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 105. Los Tribunales Estatales 

serán los competentes para sancionar los 

delitos establecidos en esta Ley. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. La presente 

Ley entrará en vigor el primero de enero 

del año dos mil veinte; lo anterior, en 

cumplimiento al artículo cuarto transitorio 

del Decreto mediante el cual se expide la 

Ley General de Archivos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 

quince de junio de dos mil dieciocho.  

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley, se abroga la Ley de 

Archivos para el Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

mediante Decreto número 20, de fecha 

trece de mayo de dos mil once, número 5 

extraordinario, Tomo XC, Segunda 

Época.  TERCERO. En tanto el Consejo 

Nacional Archivístico expida las normas 

archivísticas correspondientes y demás 

lineamientos, mecanismos y criterios para 

la conservación y resguardo de 

documentos, se continuarán aplicando las 

disposiciones reglamentarias y técnicas 

vigentes en la materia, en lo que no se 

oponga a la presente Ley. CUARTO. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, 

el Congreso del Estado; así como los 

Ayuntamientos y demás sujetos 

obligados, deberán realizar las 

previsiones y adecuaciones 

presupuestales necesarias para dar 

cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en esta Ley. QUINTO. La 

Contraloría del Ejecutivo, con cargo a su 

presupuesto, proveerá los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros que requiera el AGHET para el 



cumplimiento del presente ordenamiento. 

SEXTO.  El Consejo Estatal deberá 

integrarse dentro de noventa días 

naturales contados a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, y elaborará su 

Reglamento Interno en un término que no 

excederá de ciento ochenta días 

naturales subsecuentes a su integración. 

SEPTIMO. El Consejo Estatal, deberá 

sesionar dentro de los ciento ochenta días 

naturales posteriores a la entrada en vigor 

de la presente Ley. OCTAVO. Los sujetos 

obligados deberán implementar su 

sistema institucional dentro de los 

trecientos sesenta y cinco días naturales 

posteriores a la entrada en vigor de la 

presente Ley. NOVENO. Las 

disposiciones reglamentarias derivadas 

de esta Ley deberán ser expedidas por el 

Ejecutivo Estado en un plazo no mayor a 

ciento ochenta días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley. DÉCIMO. En un plazo que no deberá 

exceder de ciento ochenta días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor de 

la presente Ley, los sujetos obligados 

deberán establecer programas de 

capacitación en materia de gestión 

documental y administración de archivos. 

DÉCIMO PRIMERO.  El Ejecutivo del 

Estado deberá emitir las reglas para la 

operación y participación del Fondo de 

Apoyo Económico para los Archivos del 

Estado del Tlaxcala. DÉCIMO 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el 

contenido de la presente Ley. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y LO MANDE A PUBLICAR. Dado en la 

Sala del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los siete días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE DIP. JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA, es cuanto 

Presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a las comisiones unidas 

de Información Pública y Protección de 

Datos Personales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

en representación de las comisiones 

unidas de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se expide la Ley de Protección y 

Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala. 

 



 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Buenos días con el permiso de la mesa, 

con su permiso señora presidenta, con el 

permiso de mis compañeros, todos los 

medios de comunicación y las personas 

que nos acompañan, Comisión de 

Fomento Agropecuario Y Desarrollo 

Rural. Comisión De Puntos 

Constitucionales, Gobernación   Y 

Justicia Y Asuntos Políticos. 

HONORABLE ASAMBLEA: A las 

Comisiones que suscriben les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXII 

015/2018, que contiene la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE LEY DE 

BIENESTAR ANIMAL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; presentada 

por la Asociación Civil BIENESTAR 

ANIMAL TLAXCALA, así como 

DIVERSOS RESCATISTAS 

INDEPENDIENTES DEL ESTADO. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones XIII y XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 35, 36, 37 fracciones XIII y XX 

del Reglamento Interior del Congreso 

Local, se procede a dictaminar con base 

en los siguientes: RESULTADOS; 1. 

Bienestar Animal Tlaxcala y diversos 

Rescatistas Independientes del Estado, 

con fecha once de septiembre de dos mil 

diecisiete, presentaron ante la Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso, la 

Iniciativa de Ley que se analiza, a la cual 

se adjuntaron aproximadamente nueve 

mil firmas de la ciudadanía Tlaxcalteca, 

en apoyo a dicha propuesta. 2. En virtud 

de que la Iniciativa, materia del presente 

dictamen, proviene de una propuesta 

ciudadana, se le dio el turno 

correspondiente, hasta el siguiente 

periodo ordinario de sesiones, como lo 

establece el artículo 54 fracción XXIII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, turnándose a las 

Comisiones de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural y de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos de la Sexagésima 

Segunda Legislatura y actualmente a las 

comisiones que suscriben, bajo el número 

de expediente que nos ocupa. 3. Obra en 

actuaciones que en fecha trece de abril de 

dos mil dieciocho, se giraron sendos 

oficios en ese tiempo, para el Mtro. José 

Ramón Hernández Pérez, Titular de la 

Coordinación Estatal de Zoonosis, al Ing. 

José Luis Ramírez Conde, Titular de la 

Secretaría de Fomento Agropecuario; así 



como a la Mtra. Isabel Gabriela del Razo 

Becerra, Comisionada Estatal de la 

Comisión Estatal para la protección contra 

riesgos sanitarios del Estado de Tlaxcala, 

respectivamente, en los cuales se adjuntó 

CD que contiene la Iniciativa de mérito, 

oficios que se remitieron con fundamento 

en los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 74 del Reglamento 

Interior del Poder Legislativo, para que la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en turno, obtuviera la opinión 

sobre el contenido y alcance jurídico de la 

mencionada Iniciativa. 4. En respuesta se 

observa que con fecha diecisiete de abril 

del año dos mil dieciocho, se dio 

contestación por parte del Dr. Efrén 

Samuel Orrico Torres, Director de 

Atención Especializada a la Salud de la 

Coordinación Estatal de Zoonosis, la cual 

depende de la Secretaría de Salud del 

Estado, manifestando diversas opiniones 

respecto a la Iniciativa enviada las cuales 

fueron consideradas en la elaboración del 

presente dictamen. 5. Así mismo se 

advierte que, con fecha veintiséis de abril 

de dos mil dieciocho, se dio contestación 

al oficio enviado a la Comisión Estatal 

para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Tlaxcala, cuyo 

titular manifestó diversas opiniones 

respecto a la Iniciativa enviada, mismos 

que fueron incluidos en el dictamen. 6. 

Con fecha diecisiete de agosto del año 

próximo pasado, se tuvo por aprobado por 

las comisiones unidas de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, el dictamen 

correspondiente a la Iniciativa de mérito, 

turnándose, en el mismo día a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y a 

la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso. 7. Por razones ajenas a la 

Legislatura que nos antecede, los tiempos 

no le permitieron aprobar en sesión del 

Pleno, el Dictamen que en fecha 

diecisiete de agosto del año próximo 

pasado se aprobó en Comisiones Unidas, 

por lo que, una vez que iniciaron los 

trabajos legislativos de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura, el Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas, tuvo a bien 

continuar y apoyar el trabajo que se había 

iniciado con anterioridad. 8. En 

actuaciones del presente expediente 

parlamentario consta que con fecha trece 

de febrero del año que transcurre, fue 

turnado a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, el oficio número 

DIPJROB/001/2019, signado por el 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, el 

cual contiene diversas aportaciones como 

propuesta de mejora para el Dictamen del 

expediente parlamentario LXII 015/2018, 

respecto a la Iniciativa con Proyecto de 

Ley de Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala, referente a los animales de 



compañía, aportación valiosa para la 

población de nuestra Entidad Federativa, 

por lo que una vez recibido dicho oficio, 

estas comisiones que suscriben se 

avocaron al trabajo legislativo 

correspondiente. 9. Así mismo, cabe 

hacer mención que la presente Ley 

buscando la armonización y respeto por 

cada una de las tradiciones y costumbres 

que engloba nuestra entidad, toma en 

consideración el DECRETO NÚMERO 

93, que declara a la “FIESTA DE TOROS 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA”, así como 

el DECRETO NUMERO 137, que declara 

“LA CRIANZA, PRODUCCIÓN Y PELEA 

DE AVES DE COMBATE, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA” y se reserva hacer 

comentarios, toda vez que se encuentra 

legislado en esta materia. Con los 

antecedentes narrados, las comisiones 

que suscriben emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS; I. Que el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

establece: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…”Asimismo, el 

artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado, determina las facultades del 

Congreso, y específicamente en la 

fracción I, le encomienda: “Expedir las 

leyes necesarias para la mejor 

administración y gobierno interior del 

Estado, así como aquéllas cuyos ámbitos 

de aplicación no sean de la competencia 

expresa de funcionarios federales…”La 

transcrita clasificación de las resoluciones 

que emite este Poder Soberano es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

de la Entidad; disposición legal que en su 

fracción I define a la Ley como “Norma 

jurídica que establece derechos y 

obligaciones a la generalidad de las 

personas”. II. En el artículo 38 fracciones 

I y VII del Reglamento Interior del 

Congreso Estatal, se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, y “cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de 

los asuntos…”Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de las 

Comisiones que suscriben, en particular, 

a la Comisión de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, respecto al numeral 50 

fracción II del mismo Reglamento, que 

prevé: “Conocer de los asuntos 

relacionados con el desarrollo 

agropecuario y forestal en beneficio y 

mejoramiento de los ejidatarios, 

productores, comuneros y pequeños 

propietarios del medio rural…” Y 

tratándose de la Comisión de Puntos 



Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos políticos, en el numeral 57 

fracción III del Reglamento Interior de este 

Congreso Local literalmente se prevé que 

“… le corresponde conocer: De las 

iniciativas de expedición, reformas, 

adiciones y derogaciones, a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas de 

la Constitución”. III. Dentro de la 

exposición de motivos de dicha Iniciativa, 

se señala que, en nuestro Estado, existen 

diferentes tipos de problemas de 

protección animal, los cuales varían en 

sus causas, naturaleza y gravedad de 

acuerdo a la gran diversidad de especies 

domésticas y no domésticas, y al uso que 

se hace de ellas. En la mayoría, las 

causas de los problemas de bienestar 

animal se deben a la percepción errónea 

que la gente tiene acerca de que los 

animales son incapaces de sufrir, sentir 

dolor y padecer estrés. Como resultado, 

es común que se desarrollen actitudes 

negativas hacia ellos, lo que finalmente se 

refleja en conductas de crueldad y 

negligencia, estableciéndose que la 

problemática relacionada con el bienestar 

animal puede ser clasificada en cinco 

rubros: 1. Problemas relacionados con el 

alojamiento y mantenimiento; 2. 

Problemas relacionados con el transporte 

y movilización; 3. Problemas relacionados 

con la eutanasia y matanza; 4. Problemas 

de bienestar asociados a la 

comercialización de los animales; 

y5.Problemas relacionados con el manejo 

que se hace de los animales. IV. Si bien 

es cierto, contamos con legislaciones que 

contemplan el cuidado animal, como lo 

son la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la 

Ley General de Vida Silvestre o la Ley 

Federal de Sanidad Animal, pero estos 

ordenamientos solo cuentan con 

disposiciones aisladas que son 

insuficientes para atender la problemática 

de bienestar animal que se presentan en 

el país, y específicamente en el Estado de 

Tlaxcala. V. Actualmente la Ley de 

Protección a los Animales para el Estado 

de Tlaxcala: “…no tiene una aplicación 

eficaz debido a que carece del 

Reglamento respectivo; que haga valer 

las sanciones que la misma Ley 

menciona, además de que no está 

apegada al ámbito internacional de 

Derecho comparado que requiere la 

situación actual del Estado…”.No pasa 

inadvertido para las comisiones que 

suscriben que, con el proyecto de Ley se 

regularán las actividades relacionadas 

con los animales de compañía, ya que, se 

pretende atacar la problemática 

relacionada con el constante aumento de 

perros y gatos que son abandonados en 

vías y áreas públicas, consecuentemente 

mueren; por lo general atropellados, 

envenenados o por enfermedades, lo que 



contribuye a problemas de salud pública 

en el Estado, ya que estos animales 

pueden ser vectores de muchas 

enfermedades transmisibles al humano y 

a otros animales; además de que la tasa 

de lesiones provocadas por mordeduras 

de perro va en aumento. VI. Así también, 

“…se expone la grave problemática que 

se da dentro de las actividades de 

comercialización de animales, ya que 

estas, no cuenta con suficientes 

mecanismos jurídicos que regulen la 

protección y el bienestar de los animales 

susceptibles de dichas actividades toda 

vez que por lo general los 

establecimientos no cuentan con las 

medidas de seguridad necesarias, ni la 

atención suficiente por parte de un Médico 

Veterinario...”Una práctica cotidiana que 

se refleja en serios problemas de 

bienestar animal es la venta de animales 

en mercados ambulantes o en la vía 

pública, ya que no se garantiza satisfacer 

sus necesidades básicas de alimentación, 

cuidado y alojamiento, lo que provoca 

estrés; así como la transmisión de 

enfermedades infecciosas por falta de 

higiene. Por lo mismo, muchos animales 

en estas condiciones mueren por 

deshidratación, exceso de calor o frío, o 

por diversas enfermedades. VII. En virtud 

de lo narrado en los considerandos que 

anteceden, las Comisiones que 

suscriben, consideran razonable ampliar 

la denominación de la Ley propuesta, 

para quedar como LEY DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, a 

razón de que es importante tener en 

cuenta las diferencias conceptuales de 

protección y bienestar animal, que se 

mencionan enseguida: “Protección a los 

animales/ Protección animal se entiende 

como: Todas aquellas acciones 

encaminadas a brindarles un aceptable 

estado de salud, hábitat y buen cuidado” 

y,“ Bienestar Animal se entiende como: El 

estado en que el animal tiene satisfechas 

sus necesidades biológicas, de salud, de 

comportamiento y fisiológicas frente a 

cambios en su ambiente, generalmente 

impuestos por el ser humano, durante su 

crianza, posesión, aprovechamiento, 

transporte y sacrificio”. En efecto la 

protección se refiere a las ACCIONES 

que deben realizar los propietarios para 

garantizar el bienestar de los animales, 

entendiéndose éste, como el ESTADO 

DE SALUD Y COMPORTAMIENTO DEL 

ANIMAL. Por lo tanto, es pertinente 

agregar el termino PROTECCIÓN al título 

del ordenamiento propuesto, para así 

englobar las obligaciones de las personas 

respecto al cuidado con los animales. VIII. 

Asimismo estas Comisiones, estiman 

pertinente abundar en el contenido de las 

disposiciones que regulan a la 

COORDINACION ESTATAL DE 



ZOONOSIS, hablando específicamente 

del Título Segundo, respecto al 

mantenimiento, cuidado y alojamiento de 

los animales, concretamente en su 

Capítulo III, denominado Coordinación 

Estatal de Zoonosis, si bien es cierto que, 

su objetivo primordial es la PREVENCION 

DE ZOONOSIS en la población 

Tlaxcalteca, también lo es que tienen un 

manejo constante de animales, 

específicamente de PERROS, 

manteniéndolos en resguardo temporal, 

así como en observación y posible 

sacrificio. Actualmente la Coordinación de 

Zoonosis es regulada por la NOM-042-

SSA2-2017, y ninguna otra normatividad 

estatal hace mención de las actividades y 

facultades de dicho organismo, aunque la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, en 

el Capítulo XX, denominado de la 

Prevención y control de rabia en animales 

y seres humanos, específica en el artículo 

253 que: “Se entiende por centro 

antirrábico el establecimiento instalado y 

operado o concesionado por el 

Ayuntamiento con el propósito de 

contribuir a la prevención y control de la 

rabia animal y coadyuvar con las 

autoridades sanitarias competentes en los 

casos en que seres humanos hubieran 

contraído dicha enfermedad”, teniendo 

este numeral como única referencia con la 

Coordinación antes citada. IX. Las 

comisiones dictaminadoras, también 

consideran pertinente agregar lo propio 

para garantizar el derecho humano de 

acceso a la información, específicamente 

en el artículo 43, de la normatividad que 

se propone, para que cualquier persona 

pueda solicitar, investigar, difundir, buscar 

y recibir información generada, obtenida o 

adquirida que esté en posesión de los 

sujetos obligados, que determina la Ley 

de transparencia y acceso a la 

información pública del Estado de 

Tlaxcala. X. Asimismo, se delimitaron las 

competencias de la Secretaría de 

Fomento Agropecuario, así como a los 

municipios; suprimiendo las facultades de 

la Coordinación de Ecología y de la 

Comisión Estatal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Tlaxcala, ya que las actividades de los 

citados entes públicos no se relacionan 

con el objetivo de la normatividad que se 

propone, puesto que el tema específico 

del rastro, es una facultad que cada 

municipio tiene, de acuerdo a las 

características y necesidades 

determinadas en razón de su  población, 

territorio y costumbres. XI. Las multas 

previstas en el Capítulo IV del Título 

Octavo, denominado de las Sanciones 

Administrativas, se establecen como una 

de las finalidades de esta Ley tendentes a 

regular las conductas de los propietarios, 

más sin originar un menoscabo en el 

patrimonio de las personas que tienen 



manejo con animales, además se 

pretende generar conciencia respecto al 

cuidado animal, mas no un malestar 

social; asimismo se cambia la medida de 

salarios mínimos por la Unidad de medida 

y actualización, para determinar las 

multas previstas en dicho capítulo, y en 

virtud de la reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de desindexación del salario. 

XII. En conclusión, de manera general los 

integrantes de las Comisiones Unidas, 

consideramos que la Iniciativa de Ley que 

se analiza, es una buena propuesta, ya 

que logra regular un campo que se 

encontraba exento de un adecuado 

control, conceptualizando al Bienestar 

Animal de manera integral e incorporando 

todas las actividades relacionadas con el 

aprovechamiento, control y manejo de los 

animales. Por lo anteriormente expuesto, 

estas Comisiones dictaminadoras se 

permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO I. Normas Preliminares. 

Artículo 1. La presente Ley es de 

observancia y aplicación general en el 

Estado de Tlaxcala; sus disposiciones son 

de orden público e interés social y tienen 

por objeto: a)Proteger a los animales, 

garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural y buena 

salud; b) Salvaguardar los 

comportamientos físicos naturales, 

asegurando la sanidad animal y la salud 

pública; c) Establecer de manera 

participativa la concurrencia, del Estado y 

de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de 

protección y bienestar de los animales; 

d)Fomentar y concientizar a la población 

en general, de que los animales son seres 

vivos susceptibles de cuidado, sujetos a la 

posesión, control, uso y aprovechamiento 

del ser humano, sujetándolos a un 

régimen normativo de protección y 

bienestar, así como establecer las bases 

para: I. Garantizar el bienestar de los 

animales sujetos a la posesión, control, 

cuidado, uso y aprovechamiento por el ser 

humano; II. Establecer y delimitar las 

atribuciones que correspondan ejercer a 

las autoridades estatales, así como a las 

municipales, en las diversas materias 

derivadas de la presente Ley; III. 

Fomentar la participación de los sectores 

público y privado, en la promoción de una 

cultura de respeto y protección de los 

animales y su bienestar; IV. Incentivar el 



conocimiento y la cultura de protección a 

los animales en los diferentes niveles 

educativos, así como la realización de 

prácticas que garanticen el bienestar de 

los animales; V. Evitar el deterioro del 

hábitat y de los ecosistemas de los 

animales en el territorio del Estado; VI. 

Promover el reconocimiento de la 

importancia social, ética, ecológica y 

económica que representa la procuración 

de niveles adecuados de protección y 

bienestar en los animales; VII. Regular las 

disposiciones correspondientes a la 

denuncia, vigilancia, verificación, medidas 

de seguridad y acciones de defensa y 

recurso de inconformidad, relativos a la 

protección y bienestar de los animales; 

VIII. Que el Gobierno del Estado, los 

Municipios, la Secretaría de Salud, a 

través de la Coordinación Estatal de 

Zoonosis y la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, implementen anualmente 

programas específicos para difundir la 

cultura y las conductas de buen trato y 

respeto a los animales, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. Artículo 

2. En todo lo no previsto por la presente 

Ley, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones de la Ley Federal de 

Sanidad Animal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, que favorezcan y garanticen la 

protección y bienestar animal. Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley, además de 

los conceptos ya definidos en la Ley de 

Ecología y de Protección al ambiente del 

Estado de Tlaxcala, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal y las normas oficiales mexicanas, 

se entenderá por: I. Albergue, refugio o 

asilo: Lugares o instalaciones de 

alojamiento temporal o definitivo para 

animales; II. Alojamiento/hogar temporal: 

Lugar de mantenimiento provisional para 

animales; III. Anestesia: Estado de 

insensibilidad local o general provocada 

por la aplicación de fármacos; IV. Animal: 

Ser vivo pluricelular con sistema nervioso 

desarrollado, que siente y se mueve 

voluntariamente o por instinto; V. Animal 

abandonado: Animal cuyo dueño ha 

realizado acciones que tiene como 

resultado una renuncia u omisión a 

cumplir con la responsabilidad de 

cuidado, protección y alojamiento para 

con el animal, así como los que 

deambulen libremente por la vía pública 

sin placa de identidad u otra forma de 

identificación, convirtiéndolo en 

responsabilidad de la Autoridad estatal o 

municipal del lugar donde se encuentre 

dicho animal; VI. Animal adiestrado: 

Animal al que se le han designado 

cualidades, mediante un programa de 



entrenamiento para manipular su 

comportamiento con el objetivo de realizar 

actividades de trabajo, deportivas, de 

terapia, asistencia, vigilancia, protección, 

detección de estupefacientes, armas y 

explosivos, acciones de búsqueda y 

rescate de personas; VII. Animal de 

compañía: Animal, que por sus 

características evolutivas y de 

comportamiento pueda convivir con el ser 

humano en un ambiente doméstico sin 

poner en peligro la seguridad o la vida de 

las personas o de otros animales; VIII. 

Animal en  Exhibición: Todos  aquellos  

que  se  encuentran  en  cautiverio  en  

zoológicos  y espacios similares de 

propiedad pública o privada; IX. Animal de 

producción: Todo animal sujeto al 

aprovechamiento del ser humano 

destinado a la obtención de un producto o 

subproducto, ya sea comercial o para el 

autoconsumo; X. Animal de trabajo: Todo 

animal utilizado por el ser humano para 

realizar una actividad en el desarrollo de 

su trabajo y que reditué en beneficios 

económicos a su poseedor o encargado; 

XI. Animal doméstico: Especie cuya 

reproducción y crianza se ha llevado a 

cabo bajo el control del ser humano por 

muchas generaciones, y que ha sufrido 

cambios en su ciclo de vida, fisiología y 

comportamiento; XII. Animal feral: Los 

animales domésticos que, al quedar fuera 

de control del ser humano, se tornan 

silvestres ya sea en áreas urbanas o 

rurales; XIII. Animal silvestre: Animal que 

subsiste sujeto a los procesos de 

evolución natural y que se desarrolla 

libremente en su hábitat, incluyendo sus 

poblaciones menores e individuos que se 

encuentran en cautiverio bajo la posesión, 

cuidado o control directo del ser humano; 

XIV. Animales en cautiverio: Especies 

domésticas o silvestres, confinadas en un 

espacio delimitado; XV. Asociaciones 

Protectoras de Animales (APA): Las 

asociaciones de asistencia privada, 

organizaciones no gubernamentales y 

legalmente constituidas, con 

conocimiento sobre el tema, que 

dediquen sus actividades a la asistencia, 

protección y bienestar de los animales, 

así como a la concientización y 

fortalecimiento de una cultura de respeto 

por todas las especies animales; XVI. 

Bienestar Animal: Estado en que el animal 

tiene satisfechas sus necesidades 

biológicas, de salud, de comportamiento y 

fisiológicas frente a cambios en su 

ambiente, generalmente impuestos por el 

ser humano, durante su crianza, 

posesión, aprovechamiento, transporte y 

sacrificio; XVII. Campañas: Acción pública 

realizada de manera periódica por alguna 

autoridad o por una Asociación Protectora 

de Animales para el control, prevención o 

erradicación de alguna epizootia, 

zoonosis o epidemia; para controlar el 



aumento de población de animales; o 

para difundir la concienciación entre la 

población para la protección y el trato 

digno y respetuoso a los animales; XVIII. 

Centros de control animal: Instalaciones 

públicas, incluyendo a los centros de 

control canino y antirrábicos, a los que son 

remitidos los animales abandonados, 

capturados en la vía pública, entregados 

de manera voluntaria por su dueño o 

remitidos por una autoridad administrativa 

o jurisdiccional, operado o concesionado 

por el Ayuntamiento, con el propósito de 

contribuir a la prevención y control de la 

rabia animal. XIX. Coordinación Estatal de 

Zoonosis/Centro de Prevención y Control 

de zoonosis relativa a perros y gatos: 

establecimiento del sector público, de 

apoyo a la Secretaría de Salud, que lleva 

a cabo actividades sanitarias tales como 

la vacunación antirrábica, observación de 

animales agresores, extracción de 

encéfalos y esterilización quirúrgica para 

la prevención y eliminación de la rabia, así 

como para el control de brotes de otras 

zoonosis en estas especies que 

representan un riesgo sanitario; XX. 

Epizootia: Enfermedad que se presenta 

en una población animal durante un 

intervalo dado, con una frecuencia mayor 

a la habitual; XXI. Especie: Unidad básica 

de clasificación taxonómica, formada por 

un conjunto de individuos que presentan 

características similares y que 

normalmente se reproducen entre sí; 

XXII. Estabular: Alojar animales de 

producción o trabajo en locales cubiertos 

para su descanso, protección y 

alimentación; XXIII. Esterilización de 

animales: Técnicas quirúrgicas para 

incapacitar los órganos reproductores de 

los perros o gatos de manera definitiva; 

XXIV. Eutanasia: Acto de dar muerte a un 

animal sin dolor ni sufrimiento, así como 

para evitar un mayor sufrimiento y como 

última opción; XXV. Fauna Silvestre: 

Conjunto de especies animales que 

subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan 

libremente, incluyendo las poblaciones 

menores e individuos que se encuentran 

bajo el control del ser humano; XXVI. 

Insensibilización: Acto a través del cual se 

provoca en el animal la pérdida temporal 

de conciencia previo a causarle la muerte; 

XXVII. Lesión: Daño o alteración orgánica 

o funcional en el organismo animal; 

XXVIII. Ley: La Ley de Protección y 

Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala; XXIX. Médico Veterinario 

Zootecnista: Profesionista que se ocupa 

de prevenir, diagnosticar y curar en forma 

clínica o quirúrgica, las patologías que 

afectan a los animales, además de que se 

encarga de diseñar y elaborar programas 

de diagnóstico, tratamiento, prevención y 

control de las enfermedades de los 

animales domésticos, el cual debe contar 



con cédula profesional, para el ejercicio 

de su profesión; XXX. Necesidad 

biológica: Un requerimiento esencial del 

animal cuya satisfacción le permite 

sobrevivir y mantenerse en estado de 

bienestar; XXXI. Pelea de Perros: Evento 

público o privado, en el que se enfrentan 

perros con características específicas, 

generando crueldad entre ellos; XXXII. 

Personal capacitado: Personas que 

prestan sus servicios y que cuentan con 

conocimientos y capacitación suficiente 

para la protección de los animales y cuyas 

actividades estén respaldadas por la 

autorización expedida por la Autoridad 

Competente; XXXIII. Prevención: 

Conjunto de acciones y medidas 

programáticas, con el propósito de evitar 

la transmisión de enfermedades propias 

de las especies a los seres humanos o a 

los mismos animales, procurando 

permanentemente la conservación del 

equilibrio ecológico; XXXIV. Programa de 

medicina preventiva: Conjunto de 

acciones y procedimientos destinados a 

evitar la presentación de enfermedades 

en las especies animales; XXXV. 

Programa reproductivo: Conjunto de 

acciones y procedimientos destinados a 

controlar la reproducción de animales; 

XXXVI. Protección animal: Todas 

aquellas acciones encaminadas a 

brindarles un aceptable estado de salud, 

hábitat y buen cuidado; XXXVII. Raza: 

Cada uno de los grupos en que se 

subdividen algunas especies biológicas y 

cuyos caracteres diferenciales se 

perpetúan por herencia; XXXVIII. 

Reglamento: El Reglamento de la Ley de 

Protección y Bienestar Animal para el 

Estado de Tlaxcala; XXXIX. Salud: El 

equilibrio armónico, biológico, psicológico 

y social, de las especies y del hombre, 

representado por la ausencia de 

enfermedades y el pleno ejercicio de sus 

facultades; XL. Secretarías: La Secretaría 

de Salud, a través de la Coordinación 

Estatal de Zoonosis, la Secretaría de 

Fomento Agropecuario, así como la 

Secretaría de Educación, todas del 

Estado de Tlaxcala; XLI. Sujeción: 

Procedimiento concebido para inmovilizar 

a los animales y facilitar su manejo; XLII. 

Transporte: Todo desplazamiento de 

animales que se efectúe con un medio de 

transporte y que implica su carga y 

descarga; XLIII. Trato digno y respetuoso: 

Las medidas que esta Ley, su 

Reglamento, las normas ambientales y 

las normas oficiales mexicanas 

establecen para evitar dolor o angustia 

durante la posesión, crianza, captura, 

traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, 

adiestramiento y sacrificio; XLIV. 

Vacunación: Administración de antígenos 

a un ser humano o a un animal, en la dosis 

que corresponda y con el propósito de 



inducir la producción de anticuerpos 

específicos contra una determinada 

enfermedad, a niveles protectores; XLV. 

Vivisección: Procedimiento quirúrgico de 

carácter experimental con fines didácticos 

o de investigación, que se practica a un 

animal vivo en condiciones asépticas y 

bajo los efectos de un anestésico 

apropiado, considerando en todo 

momento el bienestar del animal, con el 

objeto de ampliar los conocimientos 

acerca de los procesos patológicos y 

fisiológicos de los animales y los 

humanos; XLVI. Veda: Prohibición de 

cazar o pescar en cierto sitio o en una 

época determinada y XLVII. Zoonosis: 

Enfermedad transmisible de los animales 

a los seres humanos. CAPÍTULO II. De la 

Distribución de Competencias y 

Coordinación. Artículo 4. El Estado y los 

municipios ejercerán sus atribuciones en 

materia de protección y bienestar animal, 

de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta Ley y en 

otros ordenamientos legales en la 

materia. Artículo 5. Corresponde al 

Estado: I. La formulación, conducción, 

operación y evaluación, de la Política 

Estatal de protección y bienestar animal, 

así como la elaboración y aplicación de 

los programas y proyectos que establezca 

para ese efecto; II. Promover, fomentar, 

organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en 

su caso, las actividades y acciones en 

materia de protección y bienestar de los 

animales silvestres y de producción, así 

como los que utilicen en la investigación y 

la enseñanza; III. La atención de los 

asuntos relativos a la protección y el 

bienestar de los animales en los casos de 

actos originados en el territorio o zonas 

sujetas a la Soberanía y Jurisdicción del 

Estado, que pudieran afectar a animales 

dentro del territorio, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley, la Ley 

Federal de Sanidad Animal, y la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente; IV. Establecer, 

fomentar, coordinar y vigilar que en la 

operación de la infraestructura 

zoosanitaria se cumpla con lo dispuesto 

en la presente Ley; V. La vigilancia del 

cumplimiento en las materias previstas en 

esta Ley; VI. Promover en la sociedad, así 

como, en los diversos niveles educativos 

(básico, medio superior y superior) una 

cultura de respeto para todos los 

animales, así como difundir 

permanentemente información en esta 

materia, por medio de mecanismos 

creados para esta finalidad; VII. 

Establecer mecanismos de promoción y 

participación de la sociedad en materia de 

protección y bienestar de los animales; 

VIII. Instaurar, regular y operar centros de 

control animal, en coordinación con los 

municipios; IX. La emisión de 

recomendaciones a las autoridades 



municipales, con el propósito de promover 

el cumplimiento de la legislación en 

materia de protección y bienestar animal; 

X. Imponer las sanciones 

correspondientes, establecidas en el 

Título Octavo, Capítulo IV de esta Ley, a 

los Municipios, en caso de incumplimiento 

o negligencia de las obligaciones 

establecidas en la misma; XI. Asesorar a 

los municipios sobre la adopción de 

políticas y acciones para la protección y 

bienestar de los animales, cuando 

aquellos lo soliciten; XII. Dar a conocer a 

la población, por medios de difusión 

masivo, las especies silvestres que están 

en peligro de extinción, para 

concientizarlos respecto a su cuidado y 

protección; XIII. La vigilancia y promoción, 

en el ámbito de su competencia, del 

cumplimiento de esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables; XIV. La 

atención de los asuntos que afecten el 

bienestar de los animales de los 

Municipios, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; XV. 

Atender las denuncias ciudadanas que en 

materia de su competencia le sean 

presentadas, por medio de las 

Secretarías de Salud, de Educación y de 

Fomento Agropecuario; XVI. Imponer 

sanciones y resolver recursos de 

Inconformidad en los términos de esta 

Ley; y XVII. Las demás que esta ley u 

otras disposiciones legales les atribuyan. 

Artículo 6. Las atribuciones que esta Ley 

otorga al Estado, serán ejercidas por el 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por 

medio de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario tratándose de los asuntos 

relativos al bienestar de los animales de 

producción y de trabajo, la Secretaría de 

Educación Pública tratándose solo de los 

asuntos relativos a la protección y 

bienestar de los animales utilizados en la 

investigación y enseñanza, la Secretaría 

de Salud, por conducto de la 

Coordinación Estatal de Zoonosis, 

tratándose de lo relativo a la sanidad de 

los animales que tengan interacción 

directa con las personas; y de 

conformidad con los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 7. Corresponde a los Municipios, 

de conformidad con lo dispuesto por esta 

Ley y su Reglamento respectivo, las 

facultades siguientes: I. La formulación, 

conducción y evaluación de la Política 

Municipal de protección y bienestar 

Animal; II. Promover, fomentar, organizar, 

regular, vigilar, coordinar y ejecutar en su 

caso, las actividades y acciones en 

materia de protección y bienestar de los 

animales domésticos y de los de 

producción; III. Tomar las medidas 

necesarias para evitar la proliferación de 

perros, gatos u otros animales que 

deambulen sin dueño aparente, sin placa 



de identidad y vacunación antirrábica; IV. 

Regular y vigilar la operación de los 

establecimientos de alojamiento temporal 

de animales, así como de los asilos, 

refugios y pensiones; V. Imponer las 

sanciones correspondientes, establecidas 

en el Título Octavo, Capítulo IV de esta 

Ley, a los dueños, encargados o 

representantes legales que tengan bajo 

su vigilancia o cuidado animales, alojados 

en asilos, refugios o pensiones, en caso 

de incumplimiento o negligencia de las 

obligaciones establecidas en esta Ley, 

para con los animales;  VI. La vigilancia 

del cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas expedidas por la Federación, 

en las materias relacionadas con el 

manejo de animales, de acuerdo a su 

competencia; VII. Promover la 

participación de la sociedad en materia de 

protección y Bienestar animal, de 

conformidad con lo establecido en la 

presente Ley; VIII. Colaborar con la 

Federación y con el Estado, para 

establecer reservas de la fauna silvestre 

que correspondan a su jurisdicción;  IX. 

Dar aviso a la Secretaría de Salud, a 

través de la Coordinación Estatal de 

Zoonosis, en caso de tener conocimiento 

fundado que se ha presentado en su 

territorio alguna epizootia; X. Difundir los 

acuerdos que tome el cabildo respecto de 

las medidas que se adopten para la 

correcta aplicación de esta Ley; XI. La 

regulación y estricta vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley, respecto a las 

actividades de los establecimientos 

mercantiles, veterinarias, tiendas, 

mercados, expendios, ferias, 

exposiciones, así como de cualquier otro 

lugar en donde se realice la compraventa 

de animales, sin menoscabo de las 

atribuciones expresamente conferidas a 

la federación; XII. Imponer las sanciones 

correspondientes, establecidas en el 

Título Octavo, Capítulo IV de esta Ley, a 

los dueños de los comercios fijos, o a los 

comerciantes ambulantes que exhiban a 

los animales para su venta, sin tomar las 

medidas necesarias que garanticen su 

bienestar incumpliendo las obligaciones 

establecidas en esta Ley, para con los 

animales; XIII. Imponer las sanciones 

correspondientes, establecidas en el 

Título Octavo, Capítulo IV de esta Ley, a 

los poseedores o responsables que 

tengan bajo su cuidado o vigilancia 

animales domésticos, de producción y de 

trabajo, que no hayan tomado las 

medidas necesaria para garantizar el 

bienestar de los animales, incumpliendo 

las obligaciones establecidas en esta Ley, 

previa denuncia, y agotado el 

procedimiento que establece la presente 

ley con base en el capítulo cuarto, quinto 

y sexto de la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios y en su caso el Municipio 



en su Ley reglamentaria considerara la 

situación que le fue sometida a su 

conocimiento para su sanción; XIV. Las 

demás que establezca la presente Ley y 

su Reglamento y otras leyes estatales en 

la materia. Artículo 8 Los municipios en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán realizar campañas 

para censar animales domésticos y 

silvestres protegidos por las leyes en la 

materia, que se encuentren en su 

jurisdicción; el cual tendrá la información 

básica del animal, especie, raza, sexo, 

edad, si esta esterilizado o no y el estado 

de salud; estableciendo programas, para 

que los propietarios los registren y 

cuenten con una constancia que los 

acredite como sus propietarios, así como 

para informarles, de las obligaciones que 

deben de cumplir, de acuerdo a lo 

establecido en esta Ley. Artículo 9. 

Corresponde a las Asociaciones Civiles 

(APA), constituidas legalmente, de 

conformidad con lo establecido por esta 

Ley y las leyes locales, las facultades 

siguientes: presidenta solicito alguien que 

me ayude a continuar con la lectura.  

 

Presidenta, se le pide al diputado Víctor 

castro López continuar con la lectura por 

favor. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

I. Colaborar con la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, la Secretaría de Salud, por 

medio de la Coordinación Estatal de 

Zoonosis, la Secretaría de Educación 

Pública, y los Municipios en las diversas 

campañas y actividades que sean 

destinadas al cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; II. Promover, 

fomentar y organizar en su caso, las 

actividades y acciones en materia de 

protección y bienestar de los animales 

domésticos; III. Promover la participación 

de la sociedad en materia de protección y 

Bienestar animal, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley; IV. 

Denunciar por escrito, ante las 

autoridades competentes, las infracciones 

que se cometan con motivo del 

incumplimiento de esta Ley; V. Apoyar a 

la Coordinación Estatal de Zoonosis en 

las campañas de esterilización para 

asegurar el bienestar de los animales; y 

VI. Reubicar y en su caso adoptar a los 

perros que no sean reclamados por sus 

dueños en el término establecido; siempre 

y cuando no presenten síntomas de una 

epizootia, y se encuentren esterilizados y 

vacunados. Artículo 10. Las 

Asociaciones civiles (APA) estarán 

legalmente constituidas y deberán 



registrarse en la Secretaría de Fomento 

Agropecuario y en el Municipio donde se 

encuentre el domicilio legal de la APA, 

presentando su Acta Constitutiva, su 

objeto social y las autorizaciones 

correspondientes, como Asociación Civil, 

tendrán personalidad jurídica, en términos 

de la normatividad aplicable, para poder 

celebrar convenios de colaboración con el 

Estado y los Municipios y generar trabajo 

coordinado en beneficio de los animales 

que se encuentren de forma permanente 

o transitoria dentro del territorio del 

Estado de Tlaxcala. Artículo 11. El 

Congreso del Estado, con apego a la 

Constitución Política Local, expedirá y 

adecuará las disposiciones legales que 

sean necesarias para regular y armonizar 

las materias de su competencia, 

relacionadas con esta Ley. Los 

ayuntamientos, por su parte, dictarán los 

bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas que correspondan, para 

que, en sus respectivas circunscripciones, 

se cumplan las previsiones del presente 

ordenamiento. Artículo 12. El Estado por 

conducto de las Secretaría de Fomento 

Agropecuario y la Secretaría de Salud a 

través de la Coordinación Estatal de 

Zoonosis, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación con los 

municipios, con el objeto de que asuman 

las facultades del Estado, en el ámbito de 

su competencia y jurisdicción territorial. 

Artículo 13. Para los efectos del Artículo 

anterior, los convenios o acuerdos de 

coordinación que celebre el Estado, con 

los municipios, deberán sujetarse a las 

bases siguientes: I. Se celebrarán a 

petición de un municipio, cuando éste 

cuente con los medios necesarios, el 

personal capacitado, los recursos 

materiales y financieros, así como la 

estructura institucional específica para el 

desarrollo de las facultades que asumiría. 

Estos requerimientos dependerán del tipo 

de convenio o acuerdo a firmar y las 

capacidades serán evaluadas en 

conjunto. Los requerimientos que 

establezcan y las evaluaciones que se 

realicen para determinar las capacidades 

de los municipios, podrán publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado con 

antelación a la celebración de los 

convenios o acuerdos de coordinación; II. 

Establecerán con precisión su objeto, así 

como las materias y facultades que se 

asumirán, debiendo ser congruente con 

los objetivos de los instrumentos de 

planeación estatal de desarrollo y con la 

política ambiental nacional; III. 

Determinarán la participación y 

responsabilidad que corresponda a cada 

una de las partes, así como los bienes y 

recursos aportados por las mismas, 

especificando su destino y forma de 

administración. Además, precisarán qué 



tipo de facultades se pueden asumir de 

forma inmediata a la firma del convenio o 

acuerdo y cuáles en forma posterior; IV. 

Establecerán el órgano u órganos que 

llevarán a cabo las acciones que resulten 

de los convenios o acuerdos de 

coordinación, incluyendo las de 

evaluación, así como el cronograma de 

las actividades a realizar; V. Definirán los 

mecanismos de información que se 

requieran, a fin de que las partes 

suscriptoras puedan asegurar el 

cumplimiento de su objeto;  VI. Precisarán 

la vigencia del instrumento, sus formas de 

modificación y terminación y, en su caso, 

el número y duración de sus prórrogas; 

VII. Contendrán, los anexos técnicos 

necesarios para detallar los compromisos 

adquiridos; y VIII. Las demás 

estipulaciones que las partes consideren 

necesarias para el correcto cumplimiento 

del convenio o acuerdo de coordinación. 

Corresponde al Poder Ejecutivo a través 

de la Secretaría de Gobierno, evaluar el 

cumplimiento de los compromisos que se 

asuman en los convenios o acuerdos de 

coordinación a que se refiere este 

artículo. Dichos convenios o acuerdos, 

sus modificaciones, así como su acuerdo 

de terminación, deberán publicarse en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 14. Los municipios podrán 

suscribir entre sí convenios o acuerdos de 

coordinación y colaboración 

administrativa, con el propósito de 

atender y resolver problemas de 

protección y bienestar animal comunes y 

ejercer sus atribuciones a través de las 

instancias que al efecto determinen. 

Artículo 15. Las Asociaciones legalmente 

constituidas también podrán celebrar 

convenios o acuerdos de coordinación 

con el Gobierno del Estado, por conducto 

de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, la Secretaría de Salud por 

medio de la Coordinación Estatal de 

Zoonosis y con la Secretaría de 

Educación Pública, y también con los 

municipios, con el objeto de garantizar el 

bienestar de los animales, coadyuvando 

con las obligaciones de las autoridades, 

sujetándose a las bases, del artículo 13 de 

la presente Ley. CAPÍTULO III. De los 

Principios de la Política de Protección 

y Bienestar Animal. Artículo 16. Para la 

formulación y conducción de la política de 

protección y bienestar animal, se 

observarán los principios siguientes: I. 

Los animales son seres vivos capaces de 

sufrir, sentir dolor, y padecer estrés, por lo 

cual, tienen derecho a vivir y ser 

respetados; II. Cualquier persona física o 

moral que tenga bajo su posesión, 

cuidado o control directo un animal, 

cualquiera que sea su especie, tiene la 

obligación de garantizar su protección y 

bienestar de conformidad con lo 

establecido por la presente Ley; III. 



Ninguna persona, podrá ser obligada o 

coaccionada a generar daño, lesión, 

mutilar o provocar la muerte de ningún 

animal; IV. Las personas que poseen 

animales, están obligadas a cuidarlos y 

protegerlos, a brindarles alojamiento 

adecuado y permanente a sus 

necesidades biológicas; V. El tutor o 

tenedor responsable de animales debe 

tomar en cuenta las características de 

cada especie, considerando una 

limitación razonable de tiempo e 

intensidad de trabajo, recibir alimentación 

adecuada, atención veterinaria y un 

reposo reparador, con la finalidad de 

garantizar su bienestar; VI. En todo 

proyecto o actividad de investigación o 

enseñanza, se deberá procurar la 

reducción, reemplazo y refinamiento de 

los animales utilizados; VII. Las personas 

que poseen animales están obligadas a 

respetar que la duración de vida de los 

animales, sea conforme a su longevidad 

natural, salvo que el animal sufra una 

enfermedad o alteración que comprometa 

seriamente su bienestar; y   VIII. El ser 

humano se beneficia de los animales de 

muy diversas maneras, y en ese proceso, 

adquiere la responsabilidad de velar por 

su protección y bienestar. TÍTULO 

SEGUNDO. DEL MANTENIMIENTO, 

CUIDADO Y ALOJAMIENTO DE LOS 

ANIMALES. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. Artículo 17. 

En ningún caso se deberá forzar a algún 

animal, para que ingiera alimento, salvo 

que éste no esté en la capacidad de 

alimentarse por sus propios medios o 

exista una justificación médica.  Artículo 

18. A ningún animal se le deberá 

proporcionar, suministrar o aplicar 

sustancias o productos que sean 

perjudiciales para la salud del animal o del 

ser humano, de conformidad con las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 19. Los comederos, bebederos y 

abrevaderos deberán estar diseñados de 

acuerdo a las características de cada 

especie, así como mantenerse limpios y, 

en caso de tratarse de más de un animal, 

estar disponibles para los demás del 

grupo. Artículo 20. El responsable de un 

animal tiene la obligación de revisar 

regularmente, las condiciones de 

mantenimiento cuidado y alojamiento del 

mismo y proporcionarle el cuidado 

necesario, aun tratándose de animales en 

sistemas de producción extensivos. 

Artículo 21. Los animales deberán estar 

sujetos a un programa permanente de 

Medicina Preventiva y deberán recibir 

atención inmediata en caso de que 

enfermen o sufran alguna lesión. Artículo 

22. Los lugares e instalaciones en donde 

se encuentren animales alojados 

deberán: I. Contar con una amplitud que 

les permita libertad de movimiento para 

expresar sus comportamientos de 



alimentación, descanso y cuidado 

corporal, y que les permita levantarse, 

echarse y estirar sus extremidades con 

facilidad. Si un lugar es ocupado por más 

de un animal, se deberán tomar en 

consideración los requerimientos de 

comportamiento social de la especie de 

acuerdo a las diferentes etapas de 

desarrollo, y. II. Garantizar la protección 

contra las condiciones extremas de 

radiación solar, proveyendo un área de 

sombra permanente. Artículo 23. En el 

caso de animales en cautiverio, el área en 

donde se les mantenga normal o 

temporalmente incluyendo las de manejo 

como mangas, básculas, potros de 

contención, salas de ordeña, deberán 

reunir las características siguientes: I. El 

piso deberá permitir un soporte adecuado 

que evite que los animales se resbalen y 

lesionen, y se deberá mantener en 

buenas condiciones de higiene. En el 

caso de pisos, total o parcialmente 

enrejados, el espacio entre las rejas y la 

anchura de las mismas, dependiendo de 

cada especie deberá siempre proveer un 

soporte adecuado y minimizar el riesgo de 

heridas o lesiones; II. Las paredes, 

cercas, enrejados y mallas no deberán 

tener estructuras salientes, alambres 

sueltos, clavos o similares que puedan 

producir alguna lesión; y III. El techo 

deberá estar construido de tal forma que 

proporcione protección contra el sol, frío, 

lluvia, y los fenómenos climáticos y 

permita buena ventilación. Artículo 24. 

Los animales gregarios que se 

encuentren en instalaciones o lugares 

cerrados sólo podrán aislarse 

permanentemente por prácticas de 

manejo, en cuyo caso se les deberá 

permitir que establezcan algún grado de 

contacto visual, auditivo u olfativo, ya sea 

con sus compañeros de grupo o con el ser 

humano. Artículo 25. Tratándose de 

especies cuyo medio de vida total, parcial 

o temporal sea el agua, los estanques y 

acuarios deberán proveer el espacio 

adecuado para el número de animales 

alojados, estar construidos de un material 

resistente, realizando periódicamente 

cambios totales o parciales de agua, 

contar con un sistema de filtración y la 

calidad del agua deberá satisfacer las 

necesidades de pH, temperatura, 

salinidad, saturación de oxígeno y 

limpieza de acuerdo a cada especie. En el 

caso de especies ectotermas los 

estanques o albergues deberán contar 

con un sistema de regulación de 

temperatura o las condiciones climáticas 

de los mismos deberán ser similares a las 

de su medio natural. Artículo 26. El 

responsable de los animales deberá 

asegurar que todo el tiempo existan 

medidas preventivas para proteger a 

éstos y al personal en caso de cualquier 

accidente, contingencia ambiental o 



emergencia ecológica, así como para 

evitar que los animales puedan escapar 

poniendo en riesgo su bienestar y el de 

seres humanos. Artículo 27. Cuando los 

animales se aten, no se les deberá 

ocasionar lesiones o estrangulamiento y 

serán inspeccionados periódicamente. 

Los animales que permanezcan atados 

durante su alimentación y descanso se 

deberán atar de tal manera que puedan 

comer, beber, echarse, acicalarse y 

refugiarse del sol. CAPÍTULO II. De los 

Establecimientos, Lugares,  Instalaciones 

o Albergues destinados al Mantenimiento 

y Cuidado Temporal de los Animales. 

Artículo 28. Las leyes del Estado en la 

materia, regularán los establecimientos 

en donde se encuentren de manera 

temporal animales domésticos o 

silvestres, tales como instalaciones para 

criaderos de animales de compañía, 

cuarentenas, consultorios, módulos 

caninos, clínicas veterinarias, pensiones y 

estéticas, centros de entrenamiento, así 

como refugios, albergues y asilos de 

animales domésticos, con apego a las 

disposiciones del presente capítulo. La 

vigilancia de las condiciones sanitarias de 

dichos establecimientos, así como los 

procedimientos de verificación y 

sanciones en dicha materia, de 

conformidad con los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 29. El responsable del 

establecimiento, así como el personal que 

tenga contacto directo con los animales, 

deberán garantizar en todo momento su 

bienestar de conformidad con lo 

establecido en el Título Segundo de la 

presente Ley, durante el tiempo que los 

animales permanezcan bajo su cuidado. 

Artículo 30. El personal responsable del 

manejo, cuidado y mantenimiento de los 

animales en establecimientos 

mencionados en el artículo 28 de esta 

Ley, deberá contar con experiencia 

suficiente y comprobable, en la especie 

bajo su cuidado de manera que les 

permita identificar las necesidades de 

salud, fisiológicas y de comportamiento 

de los animales sanos y enfermos, para 

que puedan atenderlas y satisfacerlas. 

solicito que alguien nos apoye a continuar 

con la lectura. 

 

Presidenta, se le solicita al diputado 

Víctor Manuel Báez López continuar con 

la lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Diputada Presidenta. 

Artículo 31. Los animales que se 

encuentren en establecimientos 

temporales deberán estar supervisados y 

recibir atención por parte de un Médico 



Veterinario con experiencia en las 

especies que se mantienen y atienden. 

Asimismo, deberá estar a la vista el 

nombre y los datos de la cédula 

profesional del médico responsable. 

Artículo 32. El diseño y la construcción de 

los lugares de cuidado y mantenimiento 

temporal de animales, deberán permitir el 

examen veterinario y la contención de los 

animales, incluyendo la separación de 

algún individuo del grupo. Asimismo, los 

animales deberán estar separados 

dependiendo de su sexo, edad, condición 

y de acuerdo a su etapa reproductiva y 

nunca en condiciones de hacinamiento 

que propicien peleas. Las hembras en 

avanzado estado de gravidez o en 

periodo de lactancia deberán mantenerse 

en instalaciones individuales 

acompañadas de sus crías. Artículo 33. 

Todo establecimiento para el cuidado y 

mantenimiento temporal de animales 

deberá tener un sistema de registro con 

las observaciones diarias del personal 

responsable del cuidado de los animales, 

en el que se incluyan el estado de salud, 

mismos que deberán ser revisados por el 

Médico Veterinario responsable para 

tomar las acciones pertinentes. Artículo 

34. Cualquier manejo médico o quirúrgico, 

preventivo o terapéutico, que se realice 

dentro de estas instalaciones deberá ser 

llevado acabo por un Médico Veterinario 

con cédula profesional; cumpliendo 

siempre con los principios de asepsia y 

analgesia. En el caso de consultorios, 

módulos caninos, clínicas y hospitales 

veterinarios, pensiones y estéticas, 

centros de entrenamiento, todo manejo 

médico o quirúrgico deberá contar con la 

autorización del propietario, salvo en 

aquellos casos en los que éste no sea 

localizable y la vida del animal dependa 

de una acción inmediata del Médico 

Veterinario tratante. Artículo 35. Los 

establecimientos para el cuidado y 

mantenimiento temporal de animales 

deberán contar con tranquilizantes, 

equipo y personal capacitado para la 

sujeción y control de animales agresivos o 

potencialmente peligrosos, así como para 

la implementación de un plan de 

contingencias. Artículo 36. El 

responsable de los establecimientos para 

el cuidado y mantenimiento temporal de 

los animales deberá tomar las medidas 

necesarias para prevenir y controlar la 

sobrepoblación. En caso de que el 

bienestar y la salud de los animales se 

comprometan por sobrepoblación, en 

refugios, albergues y asilos, se deberá 

buscar la reubicación de aquéllos. 

Artículo 37. Los animales domésticos a 

su llegada a refugios, albergues o asilos, 

deberán ser sometidos a una evaluación 

por un Médico Veterinario, con el objetivo 

de decidir su destino el cual podrá ser la 

reubicación con una familia, la 



permanencia en el asilo, refugio o 

albergue, o la muerte sin dolor ni 

sufrimiento.  Todos los animales que 

permanezcan en el asilo, refugio o 

albergue o sean reubicados con una 

familia deberán ser esterilizados, sin 

excepción alguna. CAPÍTULO III. De la 

Coordinación Estatal de Zoonosis y del 

Módulo Canino. Artículo 38. La 

Coordinación Estatal de Zoonosis deberá 

instrumentar acciones tendentes a la 

vacunación antirrábica, esterilización 

quirúrgica, ingreso de animales retirados 

en vía pública o de un domicilio, 

prevención de enfermedades zoonóticas 

vinculadas con la salud humana, 

resguardo de perros sospechosos a 

padecer rabia; para prevenir, evitar o 

controlar riesgos a la salud de la población 

y manejar de manera ética y responsable 

a los perros y gatos, debiendo para ello 

dar cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en la materia. Artículo 39. Los 

médicos veterinarios encargados de la 

Coordinación Estatal de Zoonosis, 

deberán contar con la capacitación 

adecuada para el manejo correcto de las 

especies animales que estén bajo su 

resguardo, priorizando y garantizando en 

todo momento su protección, bienestar y 

respeto. Todo el personal adscrito a la 

Coordinación, sin excepción alguna, 

estará debidamente identificado, con 

nombre completo y cargo, visible durante 

su permanencia en el establecimiento y al 

momento de realizar las diversas 

actividades en campo. Artículo 40. La 

Coordinación, contará con un manual de 

procedimientos que indique cómo llevar a 

cabo las actividades sanitarias que se 

proponen en la NOM-042-SSA2-2017 y 

que se considerarán en el plan de trabajo 

respectivo; las actividades indispensables 

que debe realizar la Coordinación, son: I. 

Vacunación antirrábica; II. Esterilización 

quirúrgica; III. Ingreso de animales 

retirados en vía pública o de un domicilio; 

IV. Reubicación de perros y gatos; V. 

Prevención de enfermedades zoonóticas 

vinculadas con la salud humana; VI. 

Observación clínica de perros 

sospechosos a padecer rabia; VII. 

Eutanasia y matanza, y   VIII. La 

extracción de encéfalos, para el caso de 

animales enfermos sospechosos a rabia. 

Artículo 41. La Coordinación debe 

atender de manera gratuita, dentro del 

horario que tiene establecido para ello, las 

quejas ciudadanas, las cuales pueden ser 

por posibles riesgos sanitarios a la 

población o por irregularidades y 

deficiencias que se adviertan en las 

funciones de la Coordinación. Artículo 

42. Las quejas ciudadanas deben 

realizarse directamente en la 

Coordinación, por escrito; en caso de 

efectuarse vía telefónica, se debe ratificar 

de forma personal, dentro de las 



siguientes 48 horas a fin de asignar un 

número de folio para su seguimiento y 

atención, utilizando la cédula identificada 

en el Apéndice B Informativo, de la NOM-

042-SSA2-2017. Artículo 43. Le 

corresponde a la Coordinación, la 

obligación de reportar a la Secretaría de 

Salud del Estado, las actividades 

sanitarias que llevan a cabo, que deben 

coincidir con las que describen en su plan 

de trabajo, las cuales serán verificadas. 

Las actividades realizadas en la 

Coordinación se registrarán en las 

cédulas identificadas como Apéndices C, 

D y E Informativos, establecidos en la 

NOM-042-SSA2-2017, con el fin de 

proporcionar información para la 

evaluación de su desempeño y ésta sea 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información 

pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 

44. El servicio de vacunación antirrábica 

de perros y gatos, en sus fases intensivas 

y de reforzamiento debe ser GRATUITA y 

se realizará conforme a la NOM-011-

SSA2-2011, para la prevención y control 

de la rabia humana en los perros y gatos. 

El resguardo y observación en jaulas 

unitarias, de perros y gatos sospechosos 

de padecer rabia, retirados de vía pública 

o domiciliados deben ser registrados de 

manera nominal al ingresar a las 

instalaciones de la Coordinación, para 

observar los signos propios de la 

enfermedad durante 10 días naturales, 

como lo indica la Guía para la Atención 

Médica y Antirrábica de las Personas 

Expuestas al Virus de la Rabia. Artículo 

45. El retiro de perros y gatos de vía 

pública o de un domicilio procederá 

cuando se compruebe: la agresión sin 

provocación, condiciones de 

hacinamiento, negligencia o falta de 

cuidado, DERIVADA DE UNA DENUNCIA 

PÚBLICA, también procederá el retiro si 

se encuentran lesionados o enfermos 

graves, ya sea por un daño externo o 

interno alterando las funciones vitales de 

esos animales. Los trabajadores de la 

Coordinación realizarán el retiro de perros 

y gatos, observando lo dispuesto en la 

NOM-051-ZOO-1995, respecto al trato 

humanitario en la movilización de 

animales. Artículo 46. Los animales 

retirados por agresión, previa denuncia, 

deben ser identificados y registrados 

inicialmente en la bitácora de recorrido del 

vehículo de carga para ser resguardados 

en las instalaciones de la Coordinación y 

registrados de manera nominal a su 

ingreso, colocados en jaulas individuales 

a hembras en celo, amamantando, 

cachorros y gatos. Los perros y gatos 

agresivos tienen que ser separados para 

evitar ataques, lesiones o canibalismo 

entre el grupo. El desembarque de los 

animales, debe ser sin maltrato, ni golpes. 



Si durante el procedimiento del registro 

inicial en la bitácora del vehículo de carga, 

se presenta el propietario del animal, 

debe acreditar la propiedad del mismo, 

con los documentos citados en el artículo 

49 de esta Ley.  Artículo 47. Todo perro 

o gato previo a su ingreso en la 

Coordinación debe ser examinado por un 

Médico Veterinario para establecer su 

condición o estado de salud; y con el fin 

de mantener el control de estos animales 

serán registrados de manera nominal al 

ingreso y al momento de su salida en el 

sistema que se disponga. Para tales 

efectos, se deberá utilizar la cédula 

descrita en el Apéndice G Informativo, de 

la NOM-042-SSA2-2017. Artículo 48. El 

tiempo de resguardo de los perros y gatos 

en la Coordinación, es mínimo de setenta 

y dos horas y máximo de diez días, de 

acuerdo a la capacidad del mismo, plazo 

en el que el propietario debe acudir a 

reclamarlo y procederá la devolución si 

cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 49 de esta Ley. La 

Coordinación se debe sujetar a los 

principios de la política de protección y 

bienestar animal referidos en el artículo 

16 de esta Ley, por lo cual, durante el 

resguardo de los perros y gatos en sus 

instalaciones, evitando condiciones de 

hacinamiento, proporcionará alimentos 

concentrados, no caducos, adecuados a 

su especie y edad y de forma permanente, 

así como agua limpia y fresca ofrecida en 

recipientes que cumplan las condiciones 

para lo propio. Artículo 49. Si el perro o 

gato está aparentemente sano y su 

propietario lo reclama durante los tres 

días posteriores a su captura, el animal 

será apartado del resto y deberá ser 

entregado a su dueño, quien deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: I. 

Acreditar su identidad mediante la 

presentación de su credencial oficial con 

fotografía, II. Presentar original y copia del 

comprobante o cartilla de vacunación 

vigente; III. Oficio expedido por la 

Autoridad Municipal correspondiente 

autorizando la devolución del animal, 

siempre y cuando haya ingresado o este 

en resguardo en un Centro de control 

animal operado por el Municipio en 

cuestión; y IV. En caso de que el 

propietario no pudiera comparecer a 

reclamar el animal, podrá hacerlo un 

tercero, presentando carta poder simple, 

firmada por dos testigos, los cuales 

acompañaran copia simple de una 

identificación oficial. La persona que 

acuda a la Coordinación a reclamar a un 

perro o gato, deberá firmar una carta 

responsiva, para su entrega, haciéndole 

saber que, si el animal es capturado 

nuevamente, se le sancionará de acuerdo 

al Título Octavo de esta Ley, y una vez 

que pague la multa correspondiente, y lo 

haga del conocimiento a la Coordinación, 



se le devolverá el animal.  Sin excepción 

alguna, el animal que sea devuelto, se 

entregará esterilizado, a menos que el 

propietario justifique que cuenta con el 

permiso emitido por la Autoridad 

correspondiente, para la reproducción y 

crianza de crías de perro o gato. Artículo 

50. La Coordinación no podrá vender o 

intercambiar a ningún animal ingresado, 

ni en partes o sus derivados, ya sea que 

procedan de retiro en vía pública o hayan 

sido entregados voluntariamente por sus 

propietarios. Artículo 51. La 

Coordinación podrán hacer entrega de los 

ejemplares que hayan concluido su 

observación clínica por agresión, a 

instituciones de gobierno o académicas, 

públicas o privadas con fines de lucro o 

sin él, siempre y cuando después de 

rehabilitados el único propósito sea 

utilizarlos para la enseñanza, o en su caso 

adopción. Artículo 52. A partir del tercer 

día de ingreso, la Coordinación podrá dar 

en adopción a perros y gatos sin 

antecedentes de agresión, en buen 

estado de salud y que no hayan sido 

reclamados por su propietario, llevando 

un control respecto de los datos de las 

personas que adopten a los ejemplares 

disponibles, para que posteriormente, se 

realicen las visitas respectivas por parte 

del personal de la Coordinación, o del 

personal de los albergues o refugios que 

trabajen en apoyo, para corroborar la 

estadía y cuidados que le son 

proporcionados al animal adoptado. 

Artículo 53. La eutanasia y matanza de 

los perros y gatos procederá bajo el único 

método autorizado por la NOM-033-

SAG/ZOO-2014, y se dará cuando los 

animales no sean reclamados por su 

propietario en el término establecido, 

estén enfermos o lesionados, no puedan 

ser entregados en adopción y queden en 

calidad de abandonados. Artículo 54. La 

Coordinación, trabajará en unión con 

Asociaciones Civiles, legalmente 

constituidas, para la realización de 

campañas de esterilización, así como 

campañas de concientización, en los 

diferentes niveles educativos, con el 

objetivo de crear conciencia en los 

jóvenes estudiantes respecto del cuidado 

y bienestar animal. CAPÍTULO IV. De la 

Protección y Bienestar en las Unidades 

de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre, los Centros para la 

Conservación e Investigación de la 

Vida Silvestre y Rehabilitación de los 

Animales Silvestres. Artículo 55. Las 

disposiciones del presente capítulo 

regulan lo referente a la protección y 

bienestar animal dentro de las unidades 

de manejo para la conservación, 

rehabilitación e investigación de la vida 

silvestre. Los responsables de los 

establecimientos a que se refiere el 

presente Capítulo, así como el personal 



que tenga contacto directo con los 

animales, deberán garantizar su bienestar 

de conformidad con lo establecido en el 

Título Segundo de la presente Ley y 

demás ordenamientos aplicables, durante 

el tiempo que los animales permanezcan 

bajo su control y cuidado. Artículo 56. El 

responsable del cuidado de animales 

silvestres en las unidades de manejo para 

la conservación de la vida silvestre, los 

centros para la conservación e 

investigación y rehabilitación de la vida 

silvestre, deberá asegurar la atención 

periódica de los animales por un Médico 

Veterinario con experiencia en las 

especies que ahí se mantienen, quien 

deberá asentar sus observaciones en una 

bitácora. El personal responsable del 

cuidado de los animales dentro de los 

centros señalados en el párrafo anterior, 

deberá recibir entrenamiento que le 

permita detectar problemas de bienestar y 

salud en las especies bajo su cuidado. 

Artículo 57. Los programas de 

rehabilitación de animales silvestres para 

su reintroducción a la vida silvestre, 

deberán incluir un protocolo para evaluar 

el estado de salud de los animales previo 

a su liberación, así como su capacidad 

para sobrevivir en el ambiente natural y, 

en caso necesario, que haya desarrollado 

las habilidades conductuales mínimas 

necesarias para alimentarse, defenderse 

de depredadores y condiciones 

climáticas, establecer lazos sociales y 

reproducirse. CAPÍTULO V. De los 

Animales Asegurados. Artículo 58. En 

aquellos casos que, durante la 

sustanciación de un procedimiento 

jurisdiccional, la Autoridad decrete el 

aseguramiento precautorio de animales o 

bienes inmuebles en los que se 

encuentren animales, esta misma 

autoridad determinará las medidas que, 

de conformidad con el presente 

ordenamiento y demás leyes aplicables, 

garanticen el bienestar de los mismos. 

Artículo 59. En caso de que algún animal 

asegurado padezca una enfermedad 

incurable, se encuentre en fase terminal, 

haya sufrido lesiones graves que 

comprometan su bienestar, tenga alguna 

incapacidad física o sufra de dolor que no 

pueda ser controlado, se le aplicará la 

eutanasia de conformidad con lo 

dispuesto en el Título Sexto de la presente 

Ley. La aplicación de la eutanasia deberá 

ser ordenada por la autoridad que ordenó 

su aseguramiento, previo diagnóstico por 

escrito de un Médico Veterinario, con 

cédula profesional. TÍTULO TERCERO. 

DEL BIENESTAR EN EL TRANSPORTE 

DE ANIMALES. CAPÍTULO ÚNICO. 

Disposiciones Generales. Artículo 60. 

El responsable de realizar el transporte de 

animales, deberá de asegurar el bienestar 

de los animales transportados, de 

conformidad con lo establecido en el 



presente Título, y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. Artículo 61. La 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

tendrá la facultad de verificar el bienestar 

de los animales, respecto a todo vehículo 

que transite por calles, avenidas o 

privadas pertenecientes a su competencia 

territorial, corroborando las condiciones 

en que son transportados los animales 

previa revisión de los permisos 

correspondientes para la movilización de 

los mismos. Artículo 62. El manejo previo 

y el transporte de los animales deberán 

realizarse en todo momento con los 

procedimientos más adecuados que no 

entrañen hacinamiento, maltrato, fatiga, 

condiciones no higiénicas o carencia de 

descanso, bebida o alimento, que les 

puedan lesionar o causar dolor o 

sufrimiento. Artículo 63. Queda prohibido 

transportar animales en la forma 

siguiente: I. Arrastrándolos con cualquier 

vehículo; II. Suspendidos de los miembros 

anteriores o posteriores o de cualquier 

otra parte del cuerpo; III.En costales, 

salvo que se trate de especies de reptiles 

que por razones de seguridad sea 

necesario; IV. En cajuelas de 

automóviles, así como animales de 

compañía en vehículos descubiertos, a 

menos que los animales se encuentren en 

cajas o contenedores específicamente 

diseñados para tal efecto o que tengan 

ventilación y amplitud apropiadas a su 

tamaño y especie; V. Con las alas 

cruzadas; VI. Amarrados o inmovilizados 

de los miembros anteriores o posteriores; 

VII.Apilados; y VIII. Si éstos no se 

encuentran en condiciones de ser 

transportados o de realizar el trayecto, 

previa opinión de un Médico Veterinario. 

Para el caso de lo establecido en la 

fracción VI del presente artículo, quedan 

exentas las especies de fauna silvestre 

siempre y cuando un médico veterinario 

responsable quien determine que dicho 

acto constituye un método de contención 

física adecuado para determinada 

especie. Artículo 64. Se considerará que 

los animales no se encuentran en 

condiciones de ser transportados en los 

casos siguientes: I. Cuando se 

encuentren enfermos, lesionados, 

fatigados, que no puedan sostenerse en 

pie, o que su estado fisiológico lo ponga 

en riesgo; II. Que los animales se 

encuentren levemente lesionados o 

enfermos y el transporte sea causa de 

dolor o sufrimiento adicional o provoque 

una agudización de la enfermedad; III. 

Que los animales transportados hayan 

sido sometidos a intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos, y no 

exista autorización por escrito de un 

Médico Veterinario; IV. Cuando se trate 

de hembras preñadas que estén a término 

de gestación y en riesgo de parto durante 

el transporte o que hayan parido durante 



las cuarenta y ocho horas previas, y V. 

Cuando se trate de mamíferos recién 

nacidos a los que no les haya cicatrizado 

completamente el ombligo o que no 

puedan alimentarse por sí mismos y que 

no vayan acompañadas de la madre. 

Artículo 65. Para el transporte de 

animales se deberán emplear vehículos o 

medios de transporte que protejan a los 

animales del sol, del frío y la lluvia. 

Asimismo, deberán tener piso 

antiderrapante y sin perforaciones, 

ventilación adecuada, de fácil limpieza, no 

tener salientes que puedan provocar 

lesiones, estar diseñados de manera tal 

que el animal no pueda escapar y, en su 

caso, contar con barreras que los protejan 

contra los movimientos del vehículo o 

medio de transporte a efecto de que se 

garantice su seguridad. Los animales 

deberán disponer de espacio suficiente 

dentro del vehículo para permanecer de 

pie y en ningún caso podrán ser 

inmovilizados en posiciones que les 

provoquen lesiones, dolor, sufrimiento o 

maltrato alguno. En el caso de que se 

utilicen contenedores para el transporte, 

éstos deberán de estar provistos de 

señales que indiquen la presencia de 

animales vivos en su interior y que 

indiquen la posición en la que se 

encuentran. Artículo 66. Los animales 

pequeños se deberán transportar en cajas 

o contenedores específicamente 

diseñados para tal efecto o que tengan 

ventilación y amplitud apropiada y los 

materiales con los que están elaboradas 

sean lo suficientemente resistentes para 

no deformarse con el peso de otras cajas 

u objetos que se coloquen encima. Por 

ningún motivo dichas cajas o 

contenedores podrán ser arrojados desde 

cualquier altura con animales en su 

interior y las operaciones de embarque y 

desembarque o traslado deberán hacerse 

evitando todo movimiento brusco. 

Artículo 67. Queda prohibido: I. Arrear a 

los animales mediante la utilización de 

golpes, instrumentos punzo cortantes, 

instrumentos ardientes, agua hirviente o 

sustancias corrosivas, así como 

instrumentos que generen ruido excesivo; 

II. Ejercer presión sobre partes del cuerpo 

especialmente sensibles, así como asirlos 

por los ojos, cuernos, orejas, patas, rabo 

o lana de tal modo que se les cause dolor 

o sufrimiento, y III. Utilizar arreadores 

eléctricos o instrumentos que administren 

descargas eléctricas en ovinos, caprinos 

y equinos. Presidenta solicito alguien 

pueda continuar con la lectura.  

 

Presidenta, se solicita a la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. Continúe con la 

lectura por favor. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias presidenta, saludo a los 

presentes.  Artículo 68. El embarque y 

desembarque de animales deberá 

realizarse utilizando medios que 

presenten absoluta seguridad y facilidad 

durante su transporte, de acuerdo a las 

características de cada especie. En caso 

de ser necesario se deberán instalar 

montacargas, rampas y puentes con pisos 

antiderrapante y protección lateral para el 

ascenso y descenso que concuerden con 

los diferentes niveles del vehículo o el 

andén. Queda prohibido embarcar o 

desembarcar animales suspendiéndolos 

de los cuernos, las extremidades o 

cualquier otra parte del cuerpo.  Una vez 

realizada la operación de embarque, los 

animales o los contenedores deberán ir 

atados, asegurados o estar 

adecuadamente alojados en 

compartimentos previamente a que el 

vehículo o medio de transporte se ponga 

en movimiento, los cuales deberán 

cumplir con lo establecido en el Artículo 

63 de la presente Ley. Artículo 69. 

Cuando se transporten varios animales en 

un mismo vehículo o medio de transporte, 

éstos deberán estar en compartimentos 

separados, en los casos siguientes: I. Las 

hembras en celo, respecto de los machos; 

II. Los animales jóvenes respecto de los 

adultos; III. Los sementales; IV. Las 

hembras que viajen con sus crías; V. 

Animales de diferentes especies por 

especie; y   VI. Los demás animales que 

determinen las normas oficiales 

mexicanas. Artículo 70. La Secretaría de 

Fomento Agropecuario determinará en las 

circulares correspondientes, los periodos 

en los que se deberá de proveer de 

alimento y agua a cada especie en 

particular, durante el trayecto en que sean 

transportados. Artículo 71. Cualquier 

animal que se enferme o lesione durante 

el transporte recibirá atención médica lo 

antes posible. En caso de ser necesario 

se le practicará la eutanasia de 

conformidad con lo establecido en el 

Título Sexto de la presente Ley. Artículo 

72. Sólo se administrarán sedantes o 

tranquilizantes en circunstancias 

excepcionales y siempre bajo la 

supervisión directa de un Médico 

Veterinario, quien tendrá la obligación de 

asentar lo anterior en una bitácora o 

registro del viaje. Artículo 73. Se 

procurará mantener limpios a los 

animales durante el transporte, retirando 

los excrementos sólidos y líquidos lo 

antes posible. Artículo 74. En caso de 

que algún animal muera durante el 

transporte, deberá ser separado de los 

demás lo antes posible y dispuesto de 

manera apropiada, quedando prohibido 



arrojar o abandonar el cadáver durante el 

trayecto. Artículo 75. Cuando los 

animales vayan atados, las ataduras 

utilizadas deberán ser de una resistencia 

tal que no puedan romperse en 

condiciones normales de transporte y de 

una longitud suficiente para que los 

animales puedan acostarse, alimentarse y 

abrevarse, deberán estar colocados de tal 

forma que se evite todo riesgo de 

estrangulación o de lesiones. Queda 

prohibido atar a los rumiantes por los 

cuernos o la anilla nasal. Artículo 76. Los 

équidos deberán transportarse provistos 

de un ronzal, salvo que vayan en 

compartimientos individuales o se trate de 

potros sin domar o silvestres. En ningún 

caso podrán transportarse en vehículos 

de varios niveles. TÍTULO CUARTO. DEL 

BIENESTAR EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones 

Generales Artículo 77. Los responsables 

de tiendas, mercados, expendios, ferias, 

exposiciones, así como de cualquier otro 

lugar en donde se realice la compraventa 

de animales, tienen la obligación de 

garantizar su bienestar de conformidad 

con lo establecido en el Título Segundo de 

la presente Ley, y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. Asimismo, los 

animales deberán estar separados 

dependiendo de su sexo, edad y estado 

físico y nunca en condiciones de 

hacinamiento que propicien peleas. Las 

hembras en avanzado estado de 

gestación, así como hembras con sus 

crías en estado de lactancia, deberán 

mantenerse en instalaciones separadas 

de los demás animales. Artículo 78. Es 

obligación de los responsables de los 

animales que se encuentren en exhibición 

para su venta, asegurar que exista una 

distancia entre los animales y el público 

que les permita seguridad a ambos. 

Asimismo, los animales que por su 

naturaleza representen un peligro para el 

público deberán estar efectivamente 

asegurados y, en su caso, permanecerán 

encerrados en jaulas o compartimientos 

seguros y diseñados para ese fin de 

acuerdo a los requerimientos del animal. 

En todo caso los responsables de los 

animales deberán colocar letreros de 

advertencia al público. Artículo 79. El 

responsable de la comercialización de los 

animales deberá asegurar la atención de 

éstos por parte de un Médico Veterinario 

con experiencia en las especies que se 

traten y cuyas observaciones deberán 

constar en una bitácora. El personal que 

esté en contacto directo con los animales 

deberá recibir capacitación que les 

permita detectar la presencia de 

problemas de salud en las especies bajo 

su cuidado e informar por escrito a los 

compradores de las necesidades 

específicas para su mantenimiento en 



cautiverio. Artículo 80. Toda persona que 

se dedique a la venta de animales por 

temporada o haga de esta actividad su 

medio de subsistencia y actividad 

habitual, deberá solicitar el permiso 

correspondiente ante la autoridad 

municipal que le corresponda de acuerdo 

al lugar en donde realice la venta de 

animales. El solicitante deberá 

proporcionar los datos siguientes a la 

Autoridad Municipal para expedir dicho 

permiso: I. El número de animales que 

exhibirá por día, para su venta;  II. Las 

especies animales que exhibirá; III. La 

forma en que transportara a los animales, 

y en qué tipo de vehículo; IV. En que 

contenedores o jaulas los tendrá durante 

su exhibición; V. Si cuenta con el equipo y 

material necesario para garantizar 

sombra, alimento y agua o las demás 

necesidades básicas que se requieran 

cubrir de acuerdo a la especie animal, 

durante el tiempo que se exhiba; y  VI. La 

documentación respectiva a cada especie 

animal, para su venta legal. La Autoridad 

Municipal deberá tomar en consideración 

que, para la venta de perros y gatos, se 

deberá contar con el permiso previo para 

su legal reproducción, así como 

corroborar que cada ejemplar se 

encuentre esterilizado y que cuenta con 

las vacunas básicas para garantizar su 

buen estado de salud. El Ayuntamiento de 

cada Municipio determinará cuál de sus 

dependencias administrativas estará 

facultada para expedir los permisos 

descritos en el artículo anterior. Artículo 

81. Las personas que realicen venta de 

animales en tiendas, mercados, 

expendios, ferias, exposiciones, así como 

en cualquier otro lugar, o los promocionen 

por redes sociales o páginas destinadas a 

este fin, sin contar con el permiso, que se 

menciona en el artículo anterior, se les 

sancionará de conformidad al Título 

Octavo de esta Ley, además se les 

decomisará todos los ejemplares que se 

hayan exhibido para su venta, los cuales 

serán remitidos a un albergue o refugio 

con disponibilidad y capacidad para 

albergarlos temporalmente. Dichos 

ejemplares serán devueltos a sus 

propietarios una vez que hayan cumplido 

con la sanción que se les haya impuesto, 

y una vez que cuenten con su permiso 

respectivo. Los ejemplares serán 

devueltos esterilizados, sin excepción 

alguna. Artículo 82. Queda prohibido: I. 

Exhibir animales para su venta en 

condiciones que les impida libertad de 

movimiento o descanso. En ningún 

momento podrán estar colgados o bajo la 

luz solar directa, exceptuando a las 

especies silvestres que por sus 

características naturales requieran estar 

expuestos directamente a la luz del sol; II. 

La exhibición y venta de animales 

enfermos o lesionados, sea cual fuere la 



naturaleza o gravedad de la enfermedad 

o lesión, así como realizar actividades de 

mutilación, eutanasia u otras similares, en 

presencia de los clientes o a la vista de 

menores de edad; III. La compraventa de 

animales de compañía y silvestres en la 

vía pública, vías generales de 

comunicación, tianguis y mercados 

ambulantes, con excepción de animales 

para consumo humano y de animales de 

trabajo en zonas rurales, en cuyo caso se 

deberá contar con el permiso 

correspondiente; IV. La donación de 

cualquier especie animal, como 

propaganda, promoción comercial o como 

premio en juegos, sorteos y todo tipo de 

eventos; V. Que el público ofrezca 

cualquier clase de alimentos u objetos a 

los animales que se encuentran en 

exhibición, VI. Manipular de manera 

artificial o inducida el aspecto o las 

características físicas de los animales 

para promover su venta; VII. Las 

mutilaciones como corte de cola, corte de 

orejas, corte de pico, corte de dientes, 

descorné u otras similares con fines 

estéticos; VIII. Ofrecer cualquier clase de 

alimento u objetos cuya ingestión pueda 

causar daño físico, enfermedad o muerte 

a los animales; IX. Abandonar animales 

muertos en cualquier lugar de acopio de 

desechos o en la vía pública; X. Hacer 

ingerir a un animal bebidas alcohólicas o 

suministrar drogas sin fines terapéuticos o 

de investigación científica; XI. Realizar 

peleas entre dos o más perros, para fines 

recreativos de entretenimiento o de 

cualquier otra índole. Artículo 83. Los 

municipios, en términos de los 

reglamentos que para el efecto emitan, 

regularán los establecimientos 

mercantiles que se dediquen a la 

compraventa de animales domésticos y 

silvestres, prohibiendo que en, tiendas, 

mercados, expendios, ferias, 

exposiciones, así como de cualquier otro 

lugar en donde se realice la compraventa 

de animales, abandonen a cualquier tipo 

de animal, estableciendo las sanciones 

administrativas a dicha práctica. TÍTULO 

QUINTO. DE LAS PRÁCTICAS DE 

MANEJO EN RELACIÓN AL TIPO DE. 

APROVECHAMIENTO DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS Y SILVESTRES. 

CAPÍTULO I. De las Prácticas 

Específicas de Manejo Aplicables a los 

Animales de Producción y Trabajo. 

Artículo 84. Las disposiciones del 

presente capítulo regulan el manejo y la 

realización de prácticas específicas en 

animales domésticos, de producción. 

Artículo 85. Las disposiciones del 

presente capítulo regulan el manejo de los 

animales domésticos y silvestres 

entrenados para realizar trabajos de 

terapia y asistencia, guardia y protección, 

detección de drogas o explosivos, 

búsqueda y rescate, así como tiro, carga 



y monta. Artículo 86. La frecuencia de 

uso de los animales de trabajo no deberá 

comprometer su bienestar y salud. 

Artículo 87. Si durante las sesiones de 

entrenamiento o de trabajo, el animal 

sufra una lesión o se ponga en riesgo su 

salud, éstas deberán suspenderse 

inmediatamente. Artículo 88. El 

entrenamiento de animales para terapia, 

asistencia, guardia y protección o para 

cualquier otro tipo de actividad, deberá 

realizarse por entrenadores certificados y 

con la asesoría de un Médico Veterinario 

con experiencia en el área, de 

conformidad con lo establecido en la 

presente Ley y las normas oficiales 

mexicanas aplicables. Queda prohibido 

realizar el entrenamiento de animales 

para guardia y protección en vía pública, 

parques y jardines públicos, así como en 

áreas de uso común de fraccionamientos, 

condominios y unidades habitacionales. 

Artículo 89. Aquellos lugares que tengan 

acceso al público, incluyendo 

establecimientos comerciales y cualquier 

tipo de servicio privado o público, estarán 

obligados a permitir el acceso de 

animales que asistan a personas con 

alguna discapacidad, o que por 

prescripción médica deban acompañarse 

de algún animal. Dicha disposición deberá 

anunciarse en la entrada y en lugar 

visible. Artículo 90. El entrenamiento de 

animales no deberá realizarse con 

castigos físicos, incluyendo la utilización 

de instrumentos u objetos, que le puedan 

causar una lesión o que comprometan su 

bienestar a largo plazo. Artículo 91. En el 

caso de los animales de carga y tiro, las 

cargas no podrán ser excesivas y deberán 

estar equilibradas. Los animales no 

deberán trabajar por períodos de tiempo 

que rebasen su resistencia o causen 

dolor, sufrimiento, lesión, enfermedad o 

muerte. Artículo 92. Los animales que se 

empleen para tirar de carretas, arados o 

cualquier otro objeto, deberán ser uncidos 

con el equipo adecuado y evitando que se 

produzcan lesiones. Artículo 93. En los 

casos de animales destinados para carga, 

éstos deberán tener los aparejos 

debidamente protegidos para evitar 

mataduras y otras lesiones. Artículo 94. 

Los animales destinados a realizar 

actividades de tiro o carga, deberán 

recibir suficiente alimento y agua por lo 

menos tres veces al día, así mismo, 

deberán recibir descanso después de su 

jornada de trabajo, la cual no se reiniciará 

antes de transcurridas por lo menos diez 

horas de descanso. Artículo 95. Queda 

prohibido en todo caso: I. Administrar a los 

animales fármacos u otro tipo de 

sustancias, para realizar el entrenamiento 

o el trabajo de los mismos; II. Privar de 

alimento o agua a un animal como parte 

del entrenamiento, manejo u otra 

actividad relacionada con el trabajo que 



desempeñe; III. El uso de animales vivos 

como señuelos u objetivos de ataque 

durante el entrenamiento de animales 

para guardia y protección; IV. Utilizar 

hembras que se encuentren en el último 

tercio de la gestación, así como équidos 

que no hayan cumplido tres años de edad 

en actividades de tiro y carga; V. Utilizar 

animales en condiciones físicas no aptas, 

enfermos, lesionados o desnutridos, para 

realizar cualquier tipo de trabajo; VI. El 

uso de animales para guardia y protección 

en planteles escolares; VII. Una vez 

concluida la vida útil de animales 

adiestrados o utilizados para prestar 

servicios de guardia y protección o para la 

detección de drogas y explosivos, queda 

prohibida su venta, donación o abandono 

y se les deberá provocar la muerte sin 

dolor y sufrimiento de conformidad con lo 

establecido en el Título Sexto de la 

presente Ley, salvo que puedan ser 

reubicados en un albergue, refugio o asilo 

que garantice su bienestar y que no 

constituyan un riesgo para otros animales 

o para el ser humano; VIII. Cargar, montar 

o uncir a un animal que presente llagas, 

mataduras u otras lesiones provocadas 

por monturas, aparejos o arneses; IX. 

Cargar, montar o uncir a un animal que 

vaya a trabajar superficies abrasivas sin el 

herraje adecuado;  X. Obligar a un animal 

de carga o tiro que se haya caído, a 

levantarse sin haber retirado previamente 

la carga, y  XI. Golpear, fustigar, espolear 

o maltratar a los animales de trabajo de 

manera que se comprometa su bienestar. 

CAPÍTULO II. De las Prácticas 

Específicas de Manejo Aplicables a los 

Animales en la Enseñanza e 

Investigación. Artículo 96. Las 

disposiciones del presente Capítulo 

regulan la utilización de animales en la 

enseñanza y en la investigación, ya sea 

que éstas se realicen por personas físicas 

o morales, públicas o privadas. Los 

lugares e instalaciones en los que se críen 

y mantengan animales para ser utilizados 

en la enseñanza o investigación, deberán 

cumplir con lo dispuesto en la presente 

Ley y las normas oficiales mexicanas 

vigentes. Artículo 97. En la utilización de 

animales en la enseñanza e investigación, 

se deberá garantizar en todo momento su 

bienestar, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 98. Las personas físicas y/o 

morales que utilicen animales con fines de 

enseñanza o investigación tienen la 

obligación de salvaguardar su bienestar 

como un factor esencial al planear y llevar 

a cabo experimentos o actividad docente. 

Las instituciones públicas o privadas, así 

como los docentes o investigadores, son 

los responsables directos de garantizar y 

mantener los niveles adecuados de 

bienestar de los animales utilizados en 



sus actividades. El personal involucrado 

en la enseñanza o en un proyecto de 

investigación, bajo la responsabilidad 

directa del docente o investigador, deberá 

contar con la capacitación necesaria para 

el cuidado y manejo de los animales. Las 

actividades de enseñanza o investigación 

que se realicen con animales de 

laboratorio y que comprometan su 

bienestar, deberán realizarse con la 

asistencia o bajo la supervisión de un 

Médico Veterinario certificado en 

animales de laboratorio. Artículo 99. En 

la utilización de animales en la enseñanza 

o en la investigación se seguirán los 

principios siguientes: I. El bienestar 

animal es un factor esencial en las 

prácticas de enseñanza e investigación, 

así como en el cumplimiento de sus 

objetivos;  II. El uso de animales sólo se 

justifica cuando sea indispensable para 

lograr los objetivos de los planes y 

programas de estudios de una institución 

de enseñanza superior;  III. En la 

investigación, el uso de animales sólo se 

justifica cuando ésta tenga como 

propósito la conservación de las especies, 

obtener una aportación novedosa y útil al 

conocimiento de la salud y del bienestar 

de humanos y animales, o de la 

productividad de éstos últimos;  IV. El uso 

de animales sólo se justifica cuando no 

exista algún método alterno que los 

sustituya, y V. En el caso de que el uso de 

animales sea estrictamente necesario, se 

deberá procurar la utilización de la menor 

cantidad de ejemplares, el empleo de 

técnicas y prácticas que reduzcan o 

eliminen su dolor y sufrimiento, así como 

las medidas que aseguren su bienestar 

antes, durante y después de su uso.  

Artículo 100. Queda prohibida la 

utilización de animales silvestres 

capturados en su hábitat, en actividades 

de enseñanza e investigación científica, si 

existen animales apropiados y disponibles 

criados en cautiverio. Artículo 101. 

Quienes realicen investigación sobre 

animales silvestres en su hábitat, 

mientras éstos estén sometidos a su 

control directo serán responsables del 

cumplimiento de la presente Ley en lo que 

a protección y bienestar animal se refiere. 

Queda prohibida la aplicación y utilización 

de técnicas de identificación de los 

animales que provoquen lesiones o la 

pérdida de una parte sensible del cuerpo 

o la alteración de la estructura ósea, o que 

resulten en problemas de bienestar a 

largo plazo. Artículo 102. El manejo y la 

utilización de animales con fines de 

enseñanza se sujetarán a lo siguiente: I. 

Los planes y programas de estudio de las 

instituciones de enseñanza deberán 

promover una cultura sobre la importancia 

de salvaguardar el bienestar de los 

animales en toda actividad humana; II. 

Queda prohibido, maltratar, lesionar, 



matar o provocar dolor a un animal para 

realizar experimentos, prácticas o 

demostraciones, incluyendo las 

vivisecciones, en instituciones de 

educación preescolar, básica, media, y 

media superior, granjas didácticas o 

lugares e instalaciones en donde se usen 

animales con fines educativos. Dichos 

planteles deberán recurrir a la utilización 

de modelos plásticos, videos y demás 

material disponible, y III. En las 

instituciones de educación superior, sólo 

se permitirá el uso de animales en áreas 

del conocimiento biológico, biomédico y 

zootécnico, siempre y cuando sea 

indispensable para lograr los objetivos de 

los planes y programas de estudio, y no 

exista método alternativo para lograr el 

conocimiento. En dichas instituciones, 

sólo podrán utilizarse animales que 

cumplan con las especificaciones de 

procedencia que se determinen en las 

normas oficiales mexicanas aplicables.   

Artículo 103. Las instituciones de 

educación superior públicas o privadas 

que realicen investigación y enseñanza 

con animales deberán establecer un 

Comité de Bioética y Bienestar Animal. 

Artículo 104. La Secretaría de Fomento 

Agropecuario celebrará convenios de 

coordinación y de concertación, según 

corresponda, con las instituciones 

públicas y privadas que realicen 

investigación y enseñanza con animales, 

con el objeto de: I. Propiciar la creación de 

un registro de dichas instituciones; 

presidenta solicito que alguien me pueda 

apoyar en continuar con la lectura.  

 

Presidenta, se le solita a la diputada 

María Isabel Casas Meneses nos apoye a 

continuar con la lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

II. Fomentar el establecimiento de foros 

de participación con personas y 

organizaciones de la sociedad interesada 

en la investigación con animales. Artículo 

105. Los Comités de Bioética y Bienestar 

Animal de cada institución tienen la 

obligación de: I. Aprobar previamente los 

protocolos de proyectos de investigación 

que requieran la utilización de animales; 

II. Remitir a la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, un informe anual de las 

medidas que se han tomado en dichas 

investigaciones para asegurar el 

cumplimiento de la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas aplicables; III. 

Supervisar que, en el transcurso de las 

investigaciones, incluyendo el manejo, 

cuidado, mantenimiento, uso y 

alojamiento de los animales se garantice 

su bienestar de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley; IV. 



Ordenar la suspensión de los trabajos de 

investigación que no cumplan con el 

protocolo aprobado o no se garantice el 

bienestar de los animales de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas aplicables; V. 

Denunciar ante las autoridades 

competentes cualquier violación a las 

disposiciones de esta Ley, y VI. Las 

demás que le confieran las instituciones 

en el ámbito de su normatividad interna. 

Artículo 106. Para la aprobación de 

protocolos de proyectos de investigación 

los Comités de Bioética y Bienestar 

Animal de cada institución tomarán en 

cuenta los criterios siguientes: I. Sólo 

podrán utilizarse animales cuando el 

proyecto de investigación tenga como 

propósito obtener una aportación 

novedosa y útil al conocimiento científico; 

II. Sólo podrá autorizarse la utilización de 

animales en proyectos de investigación 

cuando no existan métodos o prácticas 

alternativas; III. Que los animales 

utilizarse, sean de la especie apropiada y 

que cumplan con los requerimientos del 

protocolo en cuestión; IV. En caso que 

sea necesaria la utilización de animales, 

se deberá emplear la menor cantidad 

posible que permita alcanzar los objetivos 

del proyecto; V. Que se cumple con las 

disposiciones vigentes en cuanto a la 

procedencia de los animales a ser 

utilizados; VI. Que en la realización del 

proyecto de investigación se utilicen 

técnicas y prácticas que reduzcan o 

eliminen el dolor y sufrimiento de los 

animales, así como las medidas que 

aseguren su bienestar;  VII. Que la 

duración del proyecto de investigación 

sea la mínima necesaria para responder a 

los objetivos del proyecto, y VIII. Siempre 

que sea posible, durante la realización del 

proyecto de investigación no se deberá 

extender la vida del animal hasta el punto 

en que progrese a una muerte dolorosa y 

prolongada. Cuando no se pueda evitar 

que los animales lleguen hasta la muerte, 

los experimentos deberán ser diseñados 

para que muera el menor número de 

animales posible. En el caso de 

protocolos de investigación que 

involucren la captura de animales 

silvestres en su hábitat, la autorización del 

Comité de Bioética y Bienestar Animal, se 

otorgará de manera condicionada a la 

obtención de los permisos y 

autorizaciones que, en su caso, otorgue la 

Secretaría de Fomento Agropecuario, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Vida Silvestre. Queda 

prohibido capturar animales en la vía 

pública para utilizarlos en la investigación 

científica o enseñanza. Artículo 107. 

Durante el desarrollo del proyecto de 

investigación, el investigador tiene la 

obligación de tomar las medidas 

necesarias para reducir o evitar el dolor y 



sufrimiento de los animales empleados. 

En el caso de que éstos desarrollen 

signos de dolor y sufrimiento severo, se 

deberán tomar las medidas necesarias 

incluyendo, en su caso, la aplicación de la 

eutanasia, de conformidad con lo 

establecido en el Título Sexto de la 

presente Ley. Artículo 108. Durante el 

transcurso de las investigaciones queda 

prohibido suministrar agentes 

paralizantes de las placas motoras de los 

músculos. En caso de utilizar relajantes 

musculares, estos deberán emplearse 

simultáneamente con un anestésico. 

Artículo 109. Queda prohibida la 

utilización de un animal en más de un 

experimento que comprometa su 

bienestar a largo plazo, ya sea que se 

trate o no del mismo proyecto de 

investigación, sin la autorización previa 

del Comité de Bioética y Bienestar 

Animal. En el caso de que se autorice la 

utilización de un animal en otro 

experimento, se deberá acreditar que el 

animal se ha recuperado totalmente del 

experimento anterior. Artículo 110. 

Durante el desarrollo de un proyecto de 

investigación se deberá evitar que el 

animal se someta a períodos prolongados 

de inmovilización. En caso de que el 

proyecto de investigación requiera de una 

inmovilización prolongada, se deberán 

tomar en cuenta las necesidades 

biológicas del animal. En caso de que el 

animal muestre signos de dolor y 

sufrimiento, así como indicios de lesiones, 

se deberá modificar el método de 

inmovilización o retirar al animal del 

proyecto. Artículo 111. En caso de que el 

proyecto de investigación involucre la 

realización de cirugías u otras 

actividades, que les provoquen lesiones, 

dolor o problemas de bienestar, éstas 

deberán realizarse cumpliendo con las 

condiciones establecidas en la práctica 

veterinaria, así como mediante la 

aplicación previa de anestesia o 

analgesia. En caso de que el protocolo de 

investigación requiera realizar más de una 

cirugía en el mismo animal, se deberá 

recabar la autorización del Comité de 

Bioética y Bienestar Animal, el cual 

certificará que el animal se encuentra en 

buen estado de salud general y se ha 

recuperado de la cirugía anterior. En el 

caso de que se requiera provocar la 

muerte del animal al finalizar la cirugía, 

éste deberá permanecer inconsciente 

hasta su muerte. Artículo 112. Los 

animales utilizados en proyectos de 

investigación que involucren el uso de 

substancias peligrosas, así como la 

administración de organismos infecciosos 

o que por las características de las 

substancias u organismos empleados 

impliquen un riesgo al ser humano u otros 

animales, deberán ser debidamente 

aislados. El protocolo de investigación 



deberá incluir las medidas de 

bioseguridad necesarias, así como un 

plan de contingencias para atender 

emergencias. Artículo 113. Los 

proyectos de investigación que involucran 

la restricción severa de agua o comida, no 

deberán producir un efecto que 

comprometa el bienestar a largo plazo y la 

salud del animal. Artículo 114. Una vez 

finalizado el proyecto de investigación, los 

animales empleados deberán recuperar 

su estado fisiológico y salud, y se les 

deberá garantizar su bienestar de 

conformidad con lo establecido en el 

Título Segundo de esta Ley. En el caso de 

que el proyecto de investigación requiera 

la muerte del animal, se le deberá aplicar 

la eutanasia, de conformidad con lo 

establecido en el Título Sexto de la 

presente Ley, y demás disposiciones 

legales aplicables. En caso de que el 

animal sobreviva, pero como 

consecuencia del proyecto de 

investigación haya sufrido lesiones 

graves, alguna incapacidad física o sufra 

dolor que no pueda ser controlado con 

analgésicos, se le deberá aplicar la 

eutanasia de conformidad con lo 

establecido en el Título Sexto de esta Ley 

y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 115. En todos los casos en los 

que el animal sujeto a un proyecto de 

investigación muera, se deberán tomar 

las previsiones necesarias para la rápida 

eliminación sanitaria de los cadáveres y 

material de desecho, de conformidad con 

las normas que al efecto establezca la 

Secretaría de Fomento Agropecuario. 

CAPÍTULO III. De las Prácticas 

Específicas de Manejo. Aplicables a los 

Animales de Compañía. Artículo 116. 

La Secretaría de Fomento Agropecuario, 

determinará, tomando en consideración 

las leyes en la materia y las normas 

oficiales mexicanas; las especies de 

animales silvestres que no puedan 

mantenerse como animales de compañía 

por la imposibilidad de satisfacerles sus 

necesidades biológicas, de salud, 

fisiología y de comportamiento. Artículo 

117. Ningún ejemplar de las especies 

listadas en el Apéndice I de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, podrá ser mantenido como 

animal de compañía. Artículo 118. 

Queda prohibido: I. La venta de animales 

en la vía pública; II. Abandonar animales 

en vías públicas;  III. La venta de animales 

a menores de dieciséis años, sin el 

consentimiento expreso de quien ejerza la 

patria potestad del menor;  IV. Dejar a los 

animales de compañía en vehículos 

cerrados y sin ventilación;  V. Administrar 

cualquier sustancia o dar algún 

tratamiento a los animales de compañía 

con el propósito de modificar su condición 

corporal; VI. Usar collares eléctricos en 



cualquier animal de compañía; y  VII. 

Sujetarlos o tenerlos expuestos a la 

intemperie o azoteas durante tiempo 

indeterminado. Artículo 119. El 

responsable de un animal de compañía 

tiene la obligación de tomar las medidas 

necesarias para que no escape o ponga 

en riesgo la seguridad y bienestar del ser 

humano, otros animales, ecosistemas, 

bienes o cultivos. Artículo 120. El 

responsable deberá garantizar el 

bienestar y la salud de los animales de 

compañía que se reproduzcan, previo 

permiso expedido por la Autoridad 

Competente, tanto de progenitores como 

de crías en los términos de lo establecido 

en el Título Segundo de esta Ley. Los 

municipios, en apoyo a la Coordinación 

Estatal de Zoonosis, promoverán el 

establecimiento de campañas de control 

reproductivo de perros y gatos. El 

responsable deberá garantizar el destino 

de las crías, priorizando su bienestar, 

esterilizándolos sin excepción alguna. 

Artículo 121. Los criadores y vendedores 

de animales de compañía, así como los 

Médicos Veterinarios Zootecnistas, no 

deberán promover la realización de 

operaciones quirúrgicas con el propósito 

de modificar la apariencia de un animal de 

compañía, o con cualquier otro fin no 

terapéutico. Artículo 122. Toda persona 

que se encuentre en la vía pública con 

algún animal bajo su responsabilidad o 

control, deberá sujetarlo o controlarlo en 

todo momento, en su caso mediante el 

uso de una pechera o collar y correa. En 

el caso de los perros, dicha persona 

deberá retirar el excremento cuando el 

animal a su cargo defeque en la vía y 

espacios públicos. Artículo 123. Los 

municipios promoverán, en el ámbito de 

su competencia, el establecimiento de un 

registro de perros y gatos para su control. 

CAPÍTULO IV. De los Animales en 

Exhibición. Artículo 124. Las 

disposiciones del presente capítulo 

aplican a los animales que se encuentren 

en cualquier tipo de exhibición, como 

aviarios, herpetarios, granjas didácticas o 

cualquier otro tipo de colección de 

animales pública o privada. Los 

responsables de dichos establecimientos 

deberán mantener a los animales en 

instalaciones que les permitan satisfacer 

sus necesidades de comportamiento, 

salud y fisiológicas incluyendo 

exhibidores, alojamientos o albergues 

nocturnos, cuarentena, hospitalización, 

reproducción y crianza. Artículo 125. 

Será obligación de los responsables de 

los animales que se encuentren en 

exhibición, procurar que exista una 

distancia entre los animales y el público 

que les permita seguridad a los asistentes 

y a los animales. Los animales que por su 

naturaleza representen un peligro para el 

público deberán permanecer en 



instalaciones seguras diseñadas según 

los requerimientos del animal. Los 

responsables del cuidado de los animales 

deberán colocar letreros de advertencia al 

público y proporcionar vigilancia 

permanente. Artículo 126. Los lugares e 

instalaciones en donde se encuentren los 

animales para exhibición, deberán estar 

construidos con materiales que les 

permitan mantener en ellos un alto nivel 

de higiene. Asimismo, el diseño y la 

construcción de estos lugares e 

instalaciones deberán ser de acuerdo a 

las necesidades de la especie y evitar que 

escapen los animales y prevenir la 

entrada de animales ferales u otros 

animales domésticos y silvestres. 

Igualmente deberán contar con 

instalaciones que permitan el examen 

veterinario y su contención individual. 

Artículo 127. El responsable de los 

animales en exhibición deberá asegurar 

que en todo tiempo existan medidas de 

precaución suficientes para proteger a los 

animales y al público en caso de cualquier 

accidente, contingencia ambiental o 

emergencia ecológica. Artículo 128. Los 

responsables de los animales en 

exhibición, deberán implementar un 

programa de medicina preventiva que 

incluya un subprograma de 

enriquecimiento ambiental y de 

comportamiento en todos los animales de 

la colección bajo la supervisión de un 

Médico Veterinario. Artículo 129. El 

personal a cargo del manejo y 

mantenimiento de los animales en 

exhibición deberá tener capacitación y 

experiencia de la especie bajo su cuidado. 

Artículo 130. Cada animal o grupo de 

animales deberá estar incluido en un 

programa de manejo reproductivo. La 

decisión de no incluir a un animal en un 

programa para que se reproduzca, podrá 

ser tomada por el responsable de la 

colección considerando aspectos 

genéticos, sanitarios, manejo de la 

población y conservación de la especie. 

Artículo 131. Las personas morales que 

mantengan animales silvestres en 

exhibición deberán contar con un 

programa de educación al público sobre la 

responsabilidad y los riesgos potenciales 

de mantener a estos animales en 

cautiverio, así como la situación y estatus 

de la especie, de manera que no se 

promueva su mantenimiento como 

animales de compañía. Artículo 132. 

Queda prohibida la exhibición de 

animales silvestres en cualquier lugar o 

establecimiento que no cumpla con lo 

establecido en este capítulo, y que no 

tenga por objetivo realizar una función 

educativa o de conservación. También 

queda prohibido el uso de animales en 

circos, sea cual fuere su especie. 

CAPITULO V. De los Animales 

Expuestos al Turismo. Artículo 133. 



Las actividades de turismo que se 

realicen en el hábitat de animales 

silvestres, en el caso específico de las 

Luciérnagas, deberán realizarse de 

conformidad con las normas oficiales 

mexicanas vigentes y bajo la supervisión 

y vigilancia del personal correspondiente 

de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario que garanticen su 

protección, bienestar y la conservación de 

su hábitat. TÍTULO SEXTO. DEL 

SACRIFICIO Y EUTANASIA DE LOS 

ANIMALES. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. Artículo 134. 

Las disposiciones del presente capítulo 

regulan el bienestar de los animales 

domésticos y silvestres durante su 

sacrificio y eutanasia, incluyendo el 

desembarque, estabulación, sujeción e 

insensibilización de los animales de 

producción. Artículo 135. El personal que 

intervenga en el embarque y 

desembarque, estabulación, sujeción, 

insensibilización, sacrificio y eutanasia de 

animales tanto domésticos como 

silvestres, incluyendo los de producción, 

deberá estar plenamente capacitado para 

llevar a cabo dichas acciones. En el caso 

del personal que intervenga en el 

sacrificio y eutanasia, deberá estar 

capacitado en la utilización y aplicación de 

diversas técnicas y procedimientos para 

la insensibilización y provocar la muerte 

del animal de conformidad con lo 

establecido en las normas oficiales 

mexicanas vigentes. Artículo 136. El 

sacrificio humanitario de cualquier animal, 

sólo estará justificado si su bienestar está 

comprometido por el sufrimiento que le 

cause un accidente, enfermedad, 

incapacidad física o trastornos seniles, de 

ser posible previo dictamen de un médico 

veterinario, con excepción de aquellas 

especies animales que, por cualquier 

causa, la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, determine como una 

amenaza para la salud animal, humana o 

para el ambiente. Artículo 137. La 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 

tomará en consideración las Normas 

Oficiales Mexicanas los métodos y 

procedimientos de insensibilización y 

sacrificio de animales domésticos y 

silvestres que se encuentren en cautiverio 

con arreglo a lo dispuesto en la presente 

Ley, incluyendo el caso en que se deba 

provocar la muerte de algún animal 

derivado de una situación de emergencia. 

Artículo 138. Se podrá practicar el 

sacrificio de animales como una medida 

para el combate de epidemias, epizootias, 

así como en el caso de contingencias 

ambientales y emergencias ecológicas, 

siempre y cuando los métodos empleados 

cumplan con las disposiciones que 

establece la presente Ley y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Sanidad Animal y las normas 



oficiales mexicanas aplicables. Artículo 

139. Queda prohibido: I. Provocar la 

muerte de animales por envenenamiento, 

asfixia y el uso de ácidos corrosivos. Se 

exceptúa de lo anterior el uso de venenos 

y productos similares que se utilicen 

dentro de programas de restauración 

ecológica o para el control y combate de 

plagas. Sólo podrán considerarse como 

plagas aquellos agentes biológicos que 

causen enfermedad o alteren la salud de 

la población humana y animal;  II. 

Introducir animales vivos en líquido 

hirviendo o muy caliente;  III. Desollar 

animales vivos;  IV. Realizar la eutanasia 

de animales en la vía pública, salvo por 

motivos de peligro inminente que ponga 

en riesgo la integridad de las personas, 

así compara evitar que se prolongue la 

agonía del animal cuando no sea posible 

su traslado inmediato a un lugar más 

adecuado, y  V. Realizar el sacrificio y 

eutanasia de hembras en el último tercio 

de gestación, salvo en los casos que esté 

en peligro su bienestar o que se trate de 

medidas de control animal o restauración 

ecológica. CAPÍTULO II. De la Eutanasia 

de Animales de Compañía. Artículo 

140. Únicamente se podrá provocar la 

muerte de animales de compañía en los 

casos siguientes: I. Cuando se 

encuentren en una instalación de 

alojamiento temporal y el número de 

animales exceda la capacidad de 

operación de éste, comprometiendo el 

bienestar y la salud del animal y los 

demás ejemplares; II. Cuando haya 

nacimientos a pesar de que los animales 

se encuentren en un programa de control 

reproductivo; III. Como medida de control 

epidemiológico o sanitario, y IV. Cuando 

medie orden de una Autoridad Ministerial 

o Jurisdiccional. Para lo dispuesto en las 

fracciones anteriores, se requerirá de la 

opinión e intervención de un Médico 

Veterinario para practicar la muerte sin 

dolor. Artículo 141. El Gobierno del 

Estado en coordinación con los 

municipios, establecerán centros de 

control animal. Los centros de control 

animal deberán contar permanentemente 

con tranquilizantes, equipo y personal 

capacitado para la sujeción y control de 

animales agresivos o potencialmente 

peligrosos, así como para la ejecución de 

un plan de contingencias. Asimismo, los 

animales deberán estar separados 

dependiendo de su sexo, edad y 

condición y nunca en condiciones de 

hacinamiento que propicien peleas. Las 

hembras en avanzado estado de gravidez 

o en periodo de lactancia deberán 

mantenerse en instalaciones individuales 

acompañadas de sus crías. Los centros 

de control animal estarán obligados a 

retirar de la vía pública y áreas de uso 

común de unidades habitacionales a 

perros y gatos visiblemente enfermos o 



gravemente lesionados, cuyo bienestar se 

encuentre comprometido ante la ausencia 

de una persona responsable de su tutela 

o por petición expresa de ésta para 

trasladarlo al albergue más cercano, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley, y sin que se condicione 

dicho servicio al previo pago por el 

cumplimiento del mismo. Artículo 142. 

Los animales capturados que se 

encuentren en las instalaciones de la 

Coordinación, que no sean reclamados 

por su dueño en el término de setenta y 

dos horas, podrán ser reubicados a 

albergues para su posible adopción o en 

su caso se les dará muerte sin dolor o 

sufrimiento, en caso de estar enfermos y 

previa revisión de un Médico Veterinario, 

que valore el estado de Salud del animal. 

Los animales remitidos a las instalaciones 

de la Coordinación para observación 

clínica motivada por una agresión, 

deberán permanecer en el centro un 

periodo de diez días naturales. 

Transcurrido dicho término se les podrá 

dar muerte en los casos siguientes: I. En 

caso de reincidencia debidamente 

documentada;  II. Por orden expresa de la 

Autoridad Ministerial o Jurisdiccional, 

debidamente fundada y motivada; y   III. 

En caso de un foco rábico, de 

conformidad con lo dispuesto por las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 143. La muerte de perros y gatos 

deberá provocarse siempre con previa 

tranquilizarían y con la aplicación de 

anestésicos. Queda prohibido que los 

animales presencien el sacrificio de otros. 

Solicito que alguien me apoye continuar 

con la lectura. 

 

Presidenta, se le solicita a la diputada 

Luz Vera Díaz continuar con la lectura por 

favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, CAPÍTULO III. 

De la Eutanasia de Los Animales. 

Artículo 144. La eutanasia de animales 

domésticos y silvestres sólo la podrá 

realizar un médico veterinario y en los 

casos siguientes: I. Cuando el animal 

padezca una enfermedad incurable o se 

encuentre en fase terminal, haya sufrido 

lesiones graves que comprometan su 

bienestar, alguna incapacidad física o 

sufra de dolor que no pueda ser 

controlado; II. Cuando prevalezca un 

conflicto o estados de estrés crónico 

irresolubles, y III. Cuando hayan sido 

destinados a la prestación de servicios de 

guardia y protección o detección de 

drogas y explosivos, una vez finalizada su 

vida útil o acreditada la presencia de 

problemas conductuales irreversibles que 



representen un riesgo para las personas, 

otros animales y el propio animal. 

Artículo 145. Los propietarios, 

administradores o encargados de 

expendios que se dediquen a la 

comercialización y exhibición de animales 

domésticos y silvestres en cautiverio, o 

que los utilicen en actividades de 

entretenimiento, investigación y 

enseñanza, herpetarios, hoteles y 

restaurantes, tienen la obligación de 

aplicar la eutanasia inmediata a los 

animales que por cualquier causa 

padezcan de una enfermedad incurable, 

se encuentren en fase terminal, haya 

sufrido lesiones graves que comprometan 

su bienestar, sufran de alguna 

incapacidad física o sufran dolor que no 

puede ser controlado, o que representen 

un peligro para la salud o seguridad de las 

personas, de conformidad con lo 

dispuesto en el Título Sexto de esta Ley. 

Las asociaciones civiles que se dediquen 

a la protección de animales, que estén 

registradas ante el Municipio del lugar en 

donde se encuentre el domicilio legal de 

la APA, podrán practicar la eutanasia de 

emergencia de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y las 

normas oficiales mexicanas aplicables, 

siempre que ésta sea realizada por un 

Médico Veterinario. Artículo 146. 

Únicamente se podrá provocar la muerte 

por eutanasia previa insensibilización de 

los animales, salvo que el método elegido 

para provocar la muerte garantice por sí 

mismo una muerte sin dolor y sin 

sufrimiento, el cual deberá estar previsto 

en las normas oficiales mexicanas. 

TÍTULO SÉPTIMO. DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 147. Los 

ciudadanos en lo individual o en lo 

colectivo fomentarán en la sociedad, la 

protección y el bienestar de los animales 

y los valores que sustentan esta Ley. Las 

dependencias de la Administración 

Pública del Gobierno del Estado, así 

como los municipios, incentivarán la 

participación ciudadana mediante la 

celebración de convenios de colaboración 

con las organizaciones de la sociedad 

civil, y la realización de eventos que 

difundan entre las comunidades los 

principios de esta Ley. Artículo 148. Toda 

persona, grupo social, organización no 

gubernamental, asociación, podrá 

denunciar en primera instancia ante el 

Municipio donde se considere se haya 

realizado el acto u omisión que se 

presumen son constitutivos de infracción 

a la presente Ley o sus reglamentos 

dentro del ámbito de sus facultades, y en 

segunda instancia conocerán las 

Secretarias bajo el marco normativo que 

las regule con el objeto de preservar el 

bienestar de los animales. Artículo 149. 

La denuncia popular respecto a maltrato 



animal de cualquier tipo, podrá ejercitarse 

por cualquier persona, ante la Autoridad 

Municipal que corresponda, a razón del 

domicilio donde estén sucediendo los 

hechos, bastando que se presente por 

escrito y contenga los requisitos mínimos 

siguientes: I. El nombre o razón social, 

domicilio, teléfono si lo tiene, del 

denunciante y; en su caso, de su 

representante legal; II. Los actos, hechos 

u omisiones denunciados; III. Los datos 

que permitan identificar al presunto 

infractor, y IV. Las pruebas y demás 

documentos que en su caso ofrezca el 

denunciante.  Asimismo, podrá formularse 

la denuncia por vía telefónica, en cuyo 

supuesto el servidor público que la reciba, 

levantará acta circunstanciada, y el 

denunciante deberá ratificarla por escrito, 

cumpliendo con los requisitos 

establecidos en este artículo, en un 

término de tres días hábiles siguientes a 

la formulación de la denuncia, sin perjuicio 

de que la Autoridad Administrativa 

investigue de oficio los hechos 

constitutivos de la denuncia. Si el 

denunciante solicita a la Autoridad que 

recibió la denuncia, guardar secreto 

respecto de su identidad, por razones de 

seguridad e interés particular, ésta llevará 

a cabo el seguimiento de la denuncia 

conforme a las atribuciones que la 

presente Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables le otorgan. Artículo 

150. En todo momento la parte 

denunciante se podrá constituir en parte 

coadyuvante de la autoridad encargada 

de desahogar los procedimientos que 

hayan iniciado con motivo de la denuncia, 

y tendrá derecho a aportar pruebas, 

presentar alegatos e incluso impugnar la 

resolución que la Autoridad Administrativa 

emita. Artículo 151. La formulación de la 

denuncia popular, así como los acuerdos, 

resoluciones y recomendaciones que 

emita la Autoridad Municipal, no afectarán 

el ejercicio de otros derechos o medios de 

defensa que pudieran corresponder a los 

afectados conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables, no suspenderán ni 

interrumpirán sus plazos preclusivos, de 

prescripción o de caducidad. Esta 

circunstancia deberá señalarse a los 

interesados en el acuerdo de admisión de 

la instancia. Título Octavo. De La 

Inspección Y Vigilancia, Medidas De 

Seguridad, Sanciones Administrativas, 

Recurso Administrativo. Capítulo I. 

Disposiciones Generales. Artículo 152. 

Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán en la realización de actos de 

inspección y vigilancia, ejecución de 

medidas de seguridad, determinación de 

infracciones administrativas, 

procedimientos y recursos 

administrativos, regulados por esta Ley, y 

de manera supletoria para la 

sustanciación el procedimiento se 



aplicaran los títulos CUARTO, QUINTO Y 

SEXTO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. Así mismo las que 

tengan relación con el presente 

ordenamiento como la Ley Federal de 

Sanidad, y el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, vigentes. Tratándose de 

materias referidas en esta Ley reguladas 

por leyes especiales, el presente 

ordenamiento será de aplicación 

supletoria por lo que se refiere a los 

procedimientos de inspección y vigilancia. 

CAPÍTULO II. De la Inspección y 

Vigilancia. Artículo 153. La Secretaría 

de Fomento Agropecuario, será la única 

facultada de realizar los actos de 

inspección, vigilancia y en su caso inicio 

del procedimiento respectivo derivadas 

del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento 

dentro de su ámbito de competencia, así 

mismo solicitara la colaboración de los 

municipios para la realización de esta 

actividad dentro de sus territorios previa 

solicitud sin vulnerar la autonomía 

constitucional de los mismos donde se 

llevara a cabo la inspección, con relación 

al bienestar de animales de producción, 

así como los utilizados en la investigación 

y enseñanza. CAPÍTULO III. De las 

Medidas de Seguridad. Artículo 154. 

Cuando existan o se estén llevando a 

cabo actividades, prácticas, hechos u 

omisiones, o existan condiciones que 

pongan en riesgo el bienestar de un 

animal doméstico o silvestre, la Autoridad 

Administrativa previo procedimiento 

administrativo, podrá ordenar alguna de 

las siguientes medidas de seguridad: I. La 

clausura temporal, parcial o total, de las 

instalaciones en donde se desarrollen las 

actividades que den lugar a los supuestos 

a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo; II. El aseguramiento precautorio 

de animales cuya salud y bienestar esté 

en peligro. En este caso, la Autoridad 

Administrativa podrá designar un 

depositario que garantice el bienestar del 

animal de conformidad con lo establecido 

en la presente Ley. Podrán ser 

designados como depositarios aquellas 

personas físicas o morales que operen 

establecimientos de alojamiento temporal, 

siempre y cuando cumplan con las 

disposiciones establecidas en esta Ley; 

Artículo 155. Cuando la Autoridad 

Administrativa ordene alguna de las 

medidas de seguridad previstas en esta 

Ley, indicará al interesado las acciones 

que deberá llevar a cabo para subsanar 

las irregularidades que motivaron la 

imposición de dichas medidas, así como 

los plazos para su realización, a fin de que 

una vez cumplidas éstas, se ordene el 

retiro de la medida de seguridad 

impuesta. CAPÍTULO IV. DE LAS 



SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Artículo 156. Es responsable de las 

infracciones previstas en esta Ley 

cualquier persona que participe en la 

ejecución de las mismas o induzca directa 

o indirectamente a cometerlas. Artículo 

157. Las violaciones a los preceptos de la 

presente Ley, sus reglamentos y las 

disposiciones que de ella emanen serán 

sancionadas administrativamente por la 

Secretaría de Fomento Agropecuario o 

por los municipios, designando para tal 

tarea a la autoridad o dirección que 

considere conveniente, de acuerdo a la 

organización de cada administración, con 

una o más de las sanciones siguientes: I. 

La violación a las disposiciones 

contenidas en los artículos 17 a 19, 70, 82 

fracción V, 95 fracción II y 113 de esta 

Ley, se sancionará con: a. Amonestación 

escrita; b. Multa por el equivalente de 

cinco a doscientos Unidades de Medida y 

Actualización vigente al momento de 

imponer la sanción;  c. Arresto 

administrativo hasta por treinta y seis 

horas; y d. El decomiso de animales 

directamente relacionados con la 

infracción. II. La violación a las 

disposiciones contenidas en los artículos 

20 a 27, 32 a 35, 53, 56, 61, 63, 64, 67, 

69, 71 a 74, 76 a 78, 82 fracciones I, II y 

VI, 86 a 95 fracciones I, III a VII, 96, 100 a 

102, 107 a 111, 114,115, 118 a 120, 122, 

130, 133, 135, 139, 144 y 146 se 

sancionarán con: a. Amonestación 

escrita; b. Multa por el equivalente de diez 

a quinientas Unidades de Medida y 

Actualización vigente al momento de 

imponer la sanción; c. Clausura temporal 

o definitiva, total o parcial; d. Arresto 

administrativo hasta por treinta y seis 

horas; e. El decomiso de los instrumentos 

y animales directamente relacionados con 

infracciones, y f. La suspensión o 

revocación de las concesiones, licencias, 

permisos o autorizaciones 

correspondientes. III. La violación a las 

disposiciones contenidas en los artículos 

29 a 31, 55 a 57, 60, 62, 75, 79 a 82 

fracciones III, IV, y VIII 97, 98, 103, 105, 

106, 116, 117, 124, 131 y 132 se 

sancionará con: a. Amonestación escrita. 

b. Multa por el equivalente de quince a 

ochocientos Unidades de Medida y 

Actualización vigente al momento de 

imponer la sanción; c. Clausura temporal 

o definitiva, total o parcial; d. Arresto 

administrativo hasta por treinta y seis 

horas; e. El decomiso de los instrumentos 

y animales directamente relacionados con 

infracciones; f. La suspensión o 

revocación de las concesiones, licencias, 

permisos o autorizaciones 

correspondientes, y Las sanciones 

anteriormente señaladas podrán 

imponerse de manera simultánea. Si una 

vez vencido el plazo concedido por la 

Autoridad para subsanar la o las 



infracciones que se hubieren cometido, 

resultare que dicha infracción o 

infracciones aún subsisten, podrán 

imponerse multas por cada día que 

transcurra sin obedecer el mandato, sin 

que el total de las multas exceda del 

monto máximo permitido por este artículo. 

En el caso de reincidencia, el monto de la 

multa podrá ser hasta por el doble de la 

sanción económica correspondiente. Para 

el caso del Artículo 82 en su fracción VIII, 

una vez agotadas las sanciones dentro 

del procedimiento administrativo se dará 

vista al Ministerio Publico para su 

atención y sanción conforme a lo 

establecido en el Código Penal Federal. 

Artículo 158. La violación de las 

disposiciones de esta Ley por parte de 

quien ejerza la profesión de Médico 

Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Biólogo, 

Técnico Pecuario o que de conformidad 

con la presente Ley requiera de una 

certificación, independientemente de la 

responsabilidad civil, penal o 

administrativa en la que incurra, ameritará 

aumento de la multa hasta en un 

cincuenta por ciento. Artículo 159. 

Cuando la gravedad de la infracción lo 

amerite, la Autoridad, solicitará a quien los 

hubiere otorgado, la suspensión, 

revocación o cancelación de la concesión, 

permiso, licencia y en general de toda 

autorización otorgada para la realización 

de las actividades comerciales, 

industriales o de servicios, o para el 

aprovechamiento de los animales que 

haya dado lugar a la infracción. Artículo 

160. Para la imposición de las sanciones 

por infracciones a esta Ley, se tomará en 

cuenta: I. La gravedad de la infracción; II. 

Las condiciones económicas del infractor; 

III. La reincidencia, si la hubiere; IV. El 

carácter intencional o negligente de la 

acción u omisión constitutiva de la 

infracción, y V. El beneficio directamente 

obtenido por el infractor por los actos que 

motiven la sanción. En el caso en que el 

infractor realice las medidas correctivas o 

de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido, 

previamente a que la Secretaría o el 

Municipio impongan una sanción, dicha 

Autoridad deberá considerar tal situación 

como atenuante de la infracción cometida. 

Artículo 161. Cuando proceda como 

sanción el decomiso o la clausura 

temporal o definitiva, total o parcial, el 

personal comisionado para ejecutarla 

procederá a levantar acta detallada de la 

diligencia, observando las disposiciones 

aplicables a la realización de 

inspecciones. En los casos en que se 

imponga como sanción la clausura 

temporal, la Secretaría o el Municipio 

deberá indicar al infractor las medidas 

correctivas y acciones que debe llevar a 

cabo para subsanar las irregularidades 

que motivaron dicha sanción, así como 



los plazos para su realización. Las 

autoridades administrativas y el personal 

comisionado, para ejecutar el decomiso o 

la clausura temporal o definitiva, total o 

parcial, deberá salvaguardar el bienestar 

de los animales involucrados de 

conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley. Artículo 162. La Autoridad 

Administrativa dará a los bienes 

decomisados alguno de los destinos 

siguientes: I. Venta a través de invitación 

a cuando menos tres compradores, en 

aquellos casos en que el valor de lo 

decomisado no exceda de cinco mil veces 

la Unidad de Medida y Actualización 

vigente al momento de imponer la 

sanción. Si dichos invitados no 

comparecen el día señalado para la venta 

o sus precios no fueren aceptados, la 

autoridad podrá proceder a su venta 

directa con excepción de animales 

silvestres; II. Remate en subasta pública 

cuando el valor de lo decomisado exceda 

de cinco mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente al momento de 

imponer la sanción, con excepción de 

animales silvestres; III. Donación a 

organismos públicos y privados, según la 

naturaleza del bien decomisado y de 

acuerdo a las funciones y actividades que 

realice el donatario, siempre y cuando no 

sean lucrativas y de conformidad con las 

normas oficiales aplicables; IV. 

Tratándose animales silvestres, éstos 

deberán ser reubicados a las reservas 

naturales más cercanas, aviarios, 

herpetarios o cualquier otro tipo de 

colección especializada, incluso 

organizaciones de la sociedad civil, 

siempre que se garantice la existencia de 

condiciones adecuadas para su bienestar 

y no se realicen actividades lucrativas con 

ellos. No podrán ser sujetos de venta 

aquellos animales que se encuentren 

enfermos o lesionados. Dichos animales 

podrán ser donados a refugios, albergues 

o asilos o, en caso de que no exista 

posibilidad de reubicarlos se les dará 

muerte sin dolor de conformidad con lo 

dispuesto en el Título Sexto de la presente 

Ley. CAPÍTULO V. Del Recurso de 

Inconformidad. Artículo 163. Las 

resoluciones dictadas por las autoridades 

competentes con motivo de la aplicación 

de esta Ley, sus Reglamentos, Bandos 

Municipales, criterios y normas técnicas, 

convenios y demás legislación, podrán 

ser recurridas por los interesados dentro 

del plazo de 5 días hábiles, contados al 

día siguiente de su notificación. El recurso 

de inconformidad se interpondrá por 

escrito ante la autoridad que hubiere 

dictado la resolución recurrida. El escrito 

de recurso contendrá: I. Nombre y 

domicilio del recurrente y en el caso el de 

la persona que promueva en su nombre o 

representación, acreditando la 

personalidad con que comparece, cuando 



no actúe a nombre propio. II. La fecha en 

que bajo protesta de decir verdad 

manifieste el recurrente que tuvo 

conocimiento de la resolución impugnada; 

III. La resolución que se impugna; IV. Los 

agravios que a juicio del recurrente le 

cause la resolución recurrida; V. El 

nombre de la autoridad que haya dictado 

la resolución recurrida; y VI. Las pruebas 

que el recurrente ofrezca, siempre que se 

relacionen directamente con la resolución 

impugnada, exceptuando la confesional 

de las autoridades. Para lo no previsto en 

esta Ley, será aplicable de forma 

supletoria el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, Artículo 164.- Al 

recibirse el recurso, la autoridad 

competente verificará si éste fue 

presentado en tiempo, admitiéndolo o 

desechándolo de plano. Articulo 165.- En 

caso de que se admita el recurso, la 

autoridad podrá decretar suspensión del 

auto impugnado y desahogar las pruebas 

que procedan, en un plazo que no exceda 

de quince días hábiles, contados a partir 

de la fecha en que se notificó la admisión 

del recurso. La suspensión se otorgará 

cuando se cumpla con los siguientes 

requisitos: I. Lo solicite así el recurrente; 

II. No se siga en perjuicio del interés 

general ni se contravengan disposiciones 

de orden público; III. No se trate de 

infractores reincidentes; y IV. Que en caso 

de ejecutar la resolución impugnada, se 

originen daños de imposible o difícil 

reparación para el recurrente. Artículo 

166. Transcurrido el término para el 

desahogo de las pruebas la autoridad 

dictara la resolución que corresponda 

confirmando, revocando o modificando la 

resolución recurrida, notificándose dicha 

resolución en forma personal al 

recurrente. El recurso de inconformidad 

se interpondrá directamente ante la 

autoridad que emitió la resolución 

impugnada, quien, en su caso, acordará 

su admisión, y el otorgamiento o 

denegación de la suspensión del acto 

recurrido, turnando el recurso para su 

resolución definitiva. Artículo 167. El 

trámite y sustanciación del Recurso de 

Inconformidad a que se refiere el artículo 

163 del presente ordenamiento, se estará 

a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 168. Tratándose de actos u 

omisiones que contravengan las 

disposiciones de esta Ley, cualquier 

persona física o moral tendrá, en virtud del 

mismo derecho e interés jurídico para 

impugnar los actos administrativos 

correspondientes, así como a exigir que 

se lleven a cabo las acciones necesarias 

para que sean observadas las 

disposiciones jurídicas aplicables. Para tal 

efecto, deberán interponer el recurso 

administrativo de Inconformidad a que se 

refiere este capítulo. Artículo 169. En 



caso de que se expidan licencias, 

permisos, autorizaciones o concesiones 

contraviniendo esta Ley, serán nulas y no 

producirán efecto legal alguno, y los 

servidores públicos responsables serán 

sancionados conforme a lo dispuesto en 

la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. Dicha nulidad podrá ser 

exigida por medio del recurso a que se 

refiere el artículo anterior. 

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. El 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

deberá emitir las disposiciones 

reglamentarias de la presente Ley en un 

término de 90 días naturales, contados a 

partir de su publicación. ARTÍCULO 

TERCERO. Los municipios emitirán las 

disposiciones para regular las materias 

que este ordenamiento dispone en un 

plazo no mayor a 180 días naturales 

posteriores a la publicación de la presente 

Ley, en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

CUARTO. El Municipio de Nanacamilpa 

de Mariano Arista, Tlaxcala, emitirá en un 

plazo no mayor a 180 días naturales 

posteriores a la publicación de la presente 

Ley, el Reglamento correspondiente para 

regular lo establecido en el artículo 133 de 

esta Ley, respecto a las Luciérnagas 

como animales expuestos al turismo. 

ARTÍCULO QUINTO. Se deroga la Ley de 

Protección a los Animales para el Estado 

de Tlaxcala, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

LXXXII, Segunda Época, número 15 

Extraordinario de fecha 31 de diciembre 

del año 2003, y todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicoténcatl Atzayacatzin 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los dos días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

POR LA COMISIÓN DE FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL.  DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, PRESIDENTA; DIP. RAMIRO 

VIVANCO CHEDRAUI, VOCAL; DIP. 

JOSÉ MARÍA MÉDEZ SALGADO 

VOCAL, POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS; DIP. JESUS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSE LUIS 

GARRIDO CRUZ  HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL; DIP. MICHAELLE 

BRITO VÁZQUEZ VOCAL; DIP. MIGUEL 



ANGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARIA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA  VOCAL; DIP. MARIA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VICTOR MANUEL BAEZ LÓPEZ, 

VOCAL, es cuanto presidenta.  

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen  presentado por la Comisión de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural  

y la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. Se concede el uso de la palabra 

al Diputado José Luis Garrido Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el diputado José 

Luis Garrido Cruz quienes estén favor o 

en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor y cero en 

contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres 

disputados en pro y tres en contra que 

desean referirse al dictamen con proyecto 

de  Decreto sometido a discusión en lo 

general; En uso de la palabra la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

En pro a  favor, estoy muy orgullosa de lo 

que hoy se está logrando en Tlaxcala creo 

que  esta  Ley que  defiende aquellos que 

no se defiende a  hablar para  defender 



sus  derechos  es  una  ley muy noble y 

aunque en  esta ocasión no estoy  de 

acuerdo con las  reformas  creo que la 

causa amerita  mi  voto a favor, debo decir  

compañeros equipo quiero reconocer  el 

trabajo de organizaciones  civiles, el 

trabajo  de la gente que día  a día  está 

luchando e  invirtiendo tiempo, dinero e  

esfuerzo en rescatar y ayudar  a los  

animales mi respeto  y reconocimiento 

para  cada uno de ustedes que  se 

esfuerzan y que  demás son los  

verdaderos  relatores de esta  ley 

agradezco infinitivamente  este  trabajo 

que hacen el  congreso hoy espero que 

logremos que  esta ley sea una  realidad 

y que los animales de compañía tengan 

una  mejor  forma  de  vida aquí en el  

estado muchas  gracias  presidenta es 

cuánto. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado José Luis Garrido 

Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia señora presidenta la  

grandeza  de una  nación y su progreso 

moral pude  ser juzgado por la  forma  que 

sus animales son tratados, el hombre  a lo 

largo de la  historia se  ha visto  siempre 

acompañado de los  animales hemos 

aprendido a convivir con ellos es  hora  

nuestra responsabilidad  de procurar  una  

convivencia en armonía con estos seres 

que  han  hecho mucho  por nosotros, es 

un  gran logro para este congreso la 

formulación de  esta ley la cual además de 

ser progresista es también necesaria 

como  habitantes de este  mundo 

debemos aprender a respetar a las  

demás  especies y aun mas las que  

siempre están a nuestro lado desde  cazar 

hace años hasta acompañar los evidentes 

estos  compañeros  se merecen  el 

respeto y toda la protección por parte de 

la  ley para  que estos vivan la mejor 

manera entre  nosotros , sabemos que  

aún falta  mucho por  recorrer  y faltan aún 

más herramientas  educativas para  lograr 

un total respeto ante  estos animales, si  

bien esta  ley es un gran paso y logro  se  

sabe  que la  mejor manera de  fomentar  

el  respeto  a los  demás  especies  es la 

educación , la sociedad  está sufriendo 

cambios  profundamente positivos  por lo 

que esta ley  representa lo mejor de esta 

pues si somos  capaces  de  convivir y 

procurar  el  bienestar de los animales  

seremos  capaces de  vivir en  armonía  

como sociedad, la comercialización, la 

alto nacía y maltrato animal, situación que 

se debe   bien  regular pues  es verdad 

que a pesar  de que la  sociedad es  más  

consiente del respeto de los animales 



también ay algunos que actúan  de forma  

irresponsable pues recaen en actos 

violentos hacia los animales aunque  

estos en esta ley debe  sancionar 

consientes en nuestra  calidad como 

cuidadnos  del mundo debemos  seguir  

trabajando en una  sociedad que  sepa  

respetar  a la  naturaleza  y a todos los  

seres vivos dignificando sus  vidas  y sus 

muertes  dependiendo su naturaleza, por 

un mundo donde se va a respetar lo que 

nos  fue  dado, es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maribel León Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias  presidenta, con el permiso de la 

mesa, con el permiso compañeros  

diputados, medios de comunicación  

representantes de las asaciones en 

defensa de los animales y público que  

amablemente  nos  acompaña, el  tema  

de  bienestar es un tema  complejo  de 

amplia diversidad  de criterios que  para  

llegar acuerdo se  requiere  de una  gran 

voluntad  política  para  lograr  un 

resultado como  hoy  se pretende de 

aprobar, con esta ley de bienestar animal 

y derogar  la ley de protección animal para 

el estado de Tlaxcala si  viene  siendo  la  

ley que  hoy se presenta se acompañan 

mejora  sustanciales para su retención de 

los  animales lo cierto bien es que  hace 

mucha falta de  trabajo  polilegisltivo para 

llegar acuerdos en el tema de las corridas 

de toroso y peleas de  gallos y 

charreadas, donde  existe el maltrato 

animal y que seguramente  habrá  

compañeros  diputados que  coincidan 

con este  criterio y que  pretexto de que 

existen dictámenes de declaración de  

patrimonio  laboral intangible que  protege 

estas actividades la  verdad  de las cosas 

es que  no  se puede concebir  que haya  

animales  guiados  para  la diversión, las 

apuestas o  para  su sacrificio público no 

estante es  de  reconocer este  gran paso 

se  está dando atreves de  la presentación 

del  decreto de la ley  de bienestar  animal  

para  el estado  de  Tlaxcala habiendo  

logrado llevar a cabo una  labor legislativa 

de manera adjunta tomando en 

consideración la  opinión  de las 

organizaciones  civiles  conocedoras  del 

tema y que  enriquecieron aún más ese  

trabajo  aceptando las  bases para  poder  

proteger a seres  vivos que  no cuentan 

con voz  para defenderse  derecho  a su 

protección y mejorar  su calidad  de  vida,  

es necesario puntualizar que  hay mucho 

que  hacer esta  materia pero  también 

que  son  asuntos que  se irán  abordando 

en  el transcurso del tiempo sobre  todo 



porque  siempre  debe  existir la  presión  

sana  de las asociaciones protectoras de 

animales que  como siempre hacen 

aportaciones valiosas  con su trabajo 

constante  rendirán frutos consolidando la  

protección y cuidado  de los  animales  

como  re prestante del partido verde 

siempre estaré a favor  de  la  vida y en 

contra de cualquier tipo de  maltrato 

animal  espero  y confío que   llegara  el 

tiempo en  que la  razón  se  imponga la 

paz  solo  dejo en claro  que  no es un 

reclamo sino la  posición de mi 

representado en espera de la reflexión de 

todos los que integran  este  cuerpo 

legislativo es cuanto señora  presidenta.  

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con  su permiso señora presidenta  

estimados compañeros  legisladores y 

medios de  comunicación, personas  que  

se  encuentran presente en este recinto 

legislativo anuncio que mi  voto será favor, 

como integrante del  grupo parlamentario 

de la revolución democrática y también 

como coordinador dela misma  es  mi 

responsabilidad hacer precisiones  

importantes de  esta ley , primero el 

dictamen que estamos  discutiendo será 

próximo aprobarse contempla aparte de 

los  antecedentes el decreto  que  en 

marca la  fiesta de  toros patrimonio 

cultural del estado de Tlaxcala  así como 

la  crianza, reproducción  y peleas en el 

combate el patrimonio cultural y material 

del estado de Tlaxcala, soy respetoso de  

las tradiciones que hay en  nuestro 

estado, sin embargo se me  hace una  

completa incongruencia que en la ley de 

protección animal que está  planteando 

para la votación para el día de  hoy este  

contemplados estos  decretos  se me 

hace un gran error que  aun  tengamos 

estos decretos vigentes en  nuestro  

estado y que afortunadamente para la 

aprobación de  esta ley  estará  por 

encima  de estos decretos  que  sin duda  

alguna  brindara  derecho y protección 

para  los animales , en el artículo 10 de  

este dictamen  contempla algo muy  

relevante  estas  asociaciones  civiles 

tendrán  forzosamente que  conllevar con  

las  autoridades para  poder  vigilar la 

aplicación de las  leyes, esto  significa que 

los  que  están aquí presentes que  son 

representantes de  esas  asociaciones 

podrán ejercer su derecho contemplado 

en esta  ley para poder defender los 

derechos de  todos sin erección de  todos 

los animales, llama  la atención sin duda  



alguna que  en el  capítulo  cuarto en 

bienestar de la comercialización de  los  

animales articulo 82 queda  prohibido 

entre otras  cosas punto  séptimo las  

mutilaciones como  corte  de  cola corte  

de orejas corte  de pico corte  de  dientes 

descorné  y otras similares  con  fines  

sexteticos este  punto no me  agrada del 

todo porque  significa que  aquellas  que 

están  consideradas  como un punto 

estético podrán realizarse pero  eso 

también corresponderá   sin duda  alguna 

a todos de cada uno  de los  ciudadanos 

en  defenderla , articulo 136 el sacrificio  

humanitario  de cualquier animal solo  

estará  justificado si su bienestar esta 

dado  al sufrimiento de un accidente, 

enfermedad, incapacidad física o 

trastornos civiles de  ser posible   previo 

dictamen médico  veterinario con  

exención de aquellas  especies  animales 

que  por cualquier  causa la secretaria  de 

fundamento agropecuario determine  

como  una amenaza para la  salud animal  

humana y para el ambiente, quiero  

señalar que  para  la presentación de  este  

dictamen se  ha cometido un  grave  error 

y un grave  error que  contempla  no  

solamente quitar  parte  de la esencia  de 

esta  ponencia de esta  importante ley que  

debió haber sido sostenido  en  un  

dictamen que  ya  aprobamos  o que 

aprobaron algunos en comisiones y 

queda muy claro este  artículo de  manera  

ilegal fue  modificado, articulo 139 decía 

que ya no dice  provocar la  muerte de 

animales por avenamiento, asfixia, uso de 

ácidos  corrosivos o  instrumentos 

punzocortantes, golpes  así como  el uso  

de métodos  procedimientos que causen  

dolor  o que prolonguen la  agonía  de  

estos se  exceptúa   anterior el  uso  de 

venenos  o  usos  similares  dentro  del 

programa de restauración ecológica para  

el control y combate  a  las plagas  solo 

podrán deberán  darse como  plagas, 

aquellos  agentes  biológicos que  causen  

enfermedad  o que altere  la salud de  la 

población  humana  y animal 

lamentablemente y de  manera  ilegal se 

quito el párrafo  dice instrumentos 

punzocortantes, golpes así como  el uso 

de  métodos o procedimientos que  

causen  dolor o que  prolonguen la agonía  

de estos  significa que al no dejar  este  

párrafo se podrá seguir  haciendo 

lamentablemente a  pesar  de la 

aprobación de  esta  ley que la  gente siga  

utilizando instrumentos punzocortantes,  

que  se sigan dado golpes, así  como el  

uso de procedimientos que causen dolor  

o que  prolongue la  agonía lamentable y 

muy lamentable decisión, por último en  el 

capítulo 3 de los principios de la política  

protección  y bienestar animal  está 

contemplado afortunadamente y 

consentido  congruente esta  ley el tercer 

párrafo ninguna persona podrá ser  



obligada o coaccionada a  generar  daño, 

lesión, mutilar o provocar  la muerte de  

ningún  animal esto significa que  a nadie  

le va  a poder pagar por matar a ningún  

animal que  no está considerado en  

reproducción incluso del tema de los  

toros votaremos a  favor este  dictamen 

porque  será un precedente  importante en 

nuestro estado sin embargo creo que  con 

la aprobación de esta ley quedan por 

encima sin duda alguna esta misma de los  

decretos que  se tendrán en su momento 

quitar  como  la  fiesta  brava porque si no 

seriamos incongruentes con  la 

aprobación de esta ley seriamos  

completamente incongruentes así  como 

las peleas  de  gallos eso que  nos hace 

falta para  ser congruentes muchas 

gracias. 

 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado desea  el uso de  la palabra  para  

referirse a favor  o en contra al  dictamen 

dado a conocer , se somete a votación en 

lo general, se  pide  a las y los  diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal y para ello se le pide  que 

se pongan de pie al emitirlo y manifiesten  

en voz  alta  su apellido y nombre y digan 

la palabra  sí o no como  expresión de su 

voto comenzando por el lado derecho de  

esta Presidencia: Vera Díaz Luz, sí ; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí ; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí ; Netzahuatl Ilhuicatzi 

Ma. Del Rayo, sí ; Mastranzo Corona 

María Ana Bertha, sí ;  Ortega Blancas 

Javier Rafael, sí ; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Castro López Víctor, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí ; Casas Meneses 

María Isabel, sí ; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí ; León Cruz Maribel, sí.  

 

Secretaria, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto, Méndez Salgado José María, sí; 

Vázquez Velázquez Mayra, sí; Montiel 

Cerón Ma de Lourdes, sí. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinte votos a favor y cero en 

contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que desean referirse al dictamen con 



proyecto de decreto dado discusión en lo 

particular. Se concede el uso de la palabra 

al Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora  presidenta, 

articulo  139 es una parte  esencial de  la 

ley  de misión de puntos constitucionales 

quedo  definido ahí en el  dictamen la  

comisión un artículo que   fue  distinto que 

leyó aquí es muy distinto de manera  ilegal 

se quitó por lo cual quiero  exponer mi 

voto en contra  particular en  el  artículo  

139 y poner en  reserva la  modificación 

expuesta  aquí de  la  siguiente  aquí 

articulo139 que legalmente fue  votada en 

comisiones quedo que  provocar la 

muerte de  animales por avenamiento, 

asfixia, el uso  de  ácidos corrosivos e 

instrumentos con uso  cortantes, golpes 

así  como  el uso de métodos que  causen 

del  dolor prolonguen la  agonía  de  esto 

se exceptúa de  lo anterior el uso de  

veneno y productos similares que  utilicen 

dentro  del programa  de restauración  

ecológica o para el control  de plagas solo 

podrán considerarse como plaga aquellos  

agentes  biológicos  que  causen 

enfermedad o altere la salud de  los  seres 

humana y animal me hago presente en 

esta  tribuna   del artículo  139  uno de los  

temas  relevantes a que estar discutiendo 

el día de  hoy  la sorprendida que  se  

quiere dar la  votación de este  dictamen 

que creo de  que se apruebe por los  

legisladores para cualquier dictamen no lo  

podemos permitir es por eso que  solicito  

a  la  presidenta  pueda  poner  en 

consideración la  reserva  del articulo 139 

parar  quedar como legalmente fue  

votada por las comisiones  y aprobado ahí 

para que  se  incluya la  parte  que  dice 

que  queda  próvido provocar la muerte 

tales  por avenamiento, asfixia, uso de 

ácidos corrosivos e  instrumentos con  uso  

cortantes o golpes así como uso de  

métodos o procedimientos que  causen  

dolor que  prolonguen de la agonía  de  

esto sino lo hacemos  relevante  y 

identificamos  en estos  momentos de este  

artículo se va a  seguir haciendo lo que  

hasta el día de  hoy se  ha  realizado y no 

tendría ningún sentido  la  aprobación de 

la  ley es por eso que mi sentido en contra 

de lo particular y pedir  la reserva del 

artículo 139 para  que  se cumpla  con 

toda la  legalidad del procedimiento 

legitimo legislativo se pueda  hacer 

efectivo  el dictamen  sometido a votación 

y aprobado en  la comisiones.  

 



Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Michaelle Brito 

Vázquez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Con su venia señora  presidenta buenas  

tardes medios  de  comunicación y 

compañeros  diputados  mi voto es a  

favor la  ley que se presentó  hoy y nada 

mas  solamente recalcar exhortar al 

diputado Covarrubias  que porque  no usa  

la tribuna para poder decir  de la bola  de 

corrupción que tenemos secuestros  eh 

inseguridad que vivimos  en el estado de 

Tlaxcala  me acabo de enterar hace unos  

diez minutos acaban de asaltar el Banorte  

del estado de Tlaxcala diputado lo exhorto 

a usted que mejor se ponga  a trabajar tu 

comisión acepto las  criticas imagino  que  

la ley, muy  bien las aportaciones que 

usted  da pero si le solicito a usted  que se 

ponga  trabajar en la comisión que  cada  

uno corresponde  es cuanto señora 

presidenta. 

 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

El proceso legislativo compañeros 

diputados creo que debe respetarse esta 

platica plasmado en leyes lo que ocurrió  

hoy del dictamen  de entrada tal cual  

como el diputado Covarrubias leyó el 

artículo 139 como  se presentó cuando 

diputado Rafael ortega presento el 

dictamen aquí en  tribuna  donde se 

presentó por primera  vez de la  presente 

ley  tal cual  en el  artículo 139 se aprobó 

en comisiones  así  venia  la  ley no 

estamos  proponiendo  tal cosa  y de 

momento de  manera  ilegal  este  artículo 

se  modificó hace  rato ,  yo estoy  de 

acuerdo  que a lo mejor hubo un error 

quien cometió quien pueda  ser insinuó la 

ley  no tomo en cuenta  que estaba  

mostrando  otros intereses  pero  es 

injusto  que  ahora  se modifique  el 

artículo  y dejemos en  riesgo el resto  de 

los  animales  que muestra  que lo 

quitaron una  sola especie  dejando en 

riesgo  todos  los  demás considero 

completamente  injusto  creo realmente  

proceso  legislativo se hubiera subido a 

tribuna a modificar el  dictamen 

relacionándose una  determinada  

especie nada más  a lo mejor no hubiera  

tenido nuestro voto a favor  o no lo sé pero 



por lo menos  hubieran seguido como se  

debe  el proceso legislativo borrar párrafo 

de dictámenes ya votados se me hace  

demasiado  injusto  y por  otro lado pues 

de  ahí parte tuviéramos que subir a  

tribuna  a hablar otra cosa que no es la ley 

que  estamos  tratando ya todo mundo  

violenta el proceso legislativo, por  favor 

presidenta  yo respaldo la propuesta de mi 

compañero  y mi coordinador  de bancada 

que  el artículo se quede como  se  ha 

presentado la primera  vez  de que  se 

leyó esta ley y como se votó en los  

dictámenes de comisiones  con permiso.  

 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado más hace uso de la palabra 

desea  referirse  en pro o en contra de 

dictamen con Proyecto de Decreto; y, en 

virtud de lo anterior, se procede en primer 

término a la aprobación de los artículos no 

reservados del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, y se pide a las y a los diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal y para ello se les pide  se 

ponga de pie al emitirlo y manifiesten en 

voz al su  apellido y nombre y digan la 

palabra  sí o no como expresión de su  

voto  comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia: Garrido Cruz José Luis, 

sí ; Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí;  

Vera Díaz Luz, sí ; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí ; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del 

Rayo, sí ; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí ; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí ; Brito Vázquez Michaelle, sí; Castro 

López Víctor, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; Flores Lozano Laura 

Yamili, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí ; Casas 

Meneses María Isabel, sí ; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí ; León Cruz Maribel, sí.  

 

Secretaria, falta algún  diputado por emitir 

su voto, falta algún  diputado por emitir su 

voto, esta  mesa procede a manifestar  su 

voto, Jaramillo García Patricia , sí; 

Méndez Salgado José María, sí ; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí ; Montiel Cerón Ma 

de Lourdes, sí. 

 

Secretaria, informe del resultado de la 

votación, veinte votos a favor y cero en 

contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida se declaran aprobados 

en lo particular, los artículos que no fueron 

reservados del Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Por tanto, se continúa 

con la aprobación del artículo que fue 

reservado por la propuesta presentada. 

Se pide al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes precise su 

propuesta. En uso de la palabra el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso Señora Presidenta, 

insisto que el motivo de la reserva de este 

artículo atiende a dos procedimientos 

importantes uno parlamentario que está 

siendo violentado y otro sin duda alguna 

del tema que nos ocupa el día de hoy que 

es la discusión para poder proteger el 

derecho de los animales, sin embargo 

quiero ser congruente y quiero fijar una 

postura también equilibrada de una 

realidad que hoy está presente en nuestro 

Estado. Por un lado tenemos un Decreto 

que al momento de la aprobación de esta 

ley estará por encima de esos decretos, 

pero que la fiesta brava en Tlaxcala ha 

sido permanente y ha estado vigente 

también durante mucho tiempo, muchos 

de nuestros familiares, amigos, acuden de 

manera normal y cotidiana a una corrida 

de toros, hay una gran industria 

actualmente, para que pueda realizar sin 

duda alguna este importante industria que 

para Tlaxcala es relevante, las 

herramientas contempladas en la Ley el 

día de hoy le dan herramientas tanto a las 

autoridades como a la sociedad civil para 

hacer valer los derechos de los animales, 

pero por otro lado tenemos que ser 

también equilibrados en los 

planteamientos de las reformas que se 

están planteando, hoy es un gran día para 

los tlaxcaltecas, es un día importante para 

los derechos de los animales, pero 

también tenemos no dejar atrás aquellas 

personas que están involucradas en esta 

actividades y que hoy son la fuente de 

trabajo de muchas personas, por eso es 

que mi propuesta es la siguiente, debido 

que actualmente están legalizadas las 

corridas de toros, debido que actualmente 

están como una tradición importante en 

nuestro Estado, propongo que esta 

primera etapa se puedan quedar a salvo 

los derechos protegidos que por tradición 

en esta etapa y en este año están 

vigentes, pero con las herramientas para 

que ustedes puedan ir más allá en los 

años que estén por venir, vamos poco a 

poco, vamos un paso a paso, y yo creo 

que debido a esta relevancia que hay de 

la fiesta brava el artículo debe de quedar 

así, no podemos llevarnos todo, todos 

sino tenemos que ser muy equilibrados y 

ese equilibrio propongo lo siguiente: 

propongo que el artículo 139 quede de la 

siguiente manera: “Provocar la muerte de 

animales por envenenamiento, asfixia, el 

uso de ácidos corrosivos e instrumentos 

punzocortantes, golpes, así como el uso 

de métodos o procedimientos que causen 

dolor o que prolonguen la agonía de 

éstos. Exceptuando los toros de lidia 

empleados para la fiesta brava. El uso de 



venenos y productos similares que utilicen 

dentro de programas de restauración 

ecológica o para el control y combate de 

plagas. Sólo podrán considerarse como 

plagas aquellos agentes biológicos que 

causen enfermedades o alteren la salud 

de la población humana y animal;” esa es 

la precisión equilibrada del artículo 

Presidenta. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

en la que solicita se modifique el artículo 

139 del dictamen de mérito; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse a la 

propuesta dada a conocer; haciendo uso 

de la palabra el Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Presidenta con su permiso, buenas  

tardes  a  todos yo si quisiera antes  que 

nada  decir que se da este  dictamen ya 

tenía mucho tiempo todos  estamos  que  

también que haya una  ley de bienestar 

para  animal, animales de  compañía 

cuando las asociaciones  se  acercaron a 

esta legislatura tuvimos  también tomar y 

sabíamos  el riesgo que  podríamos  

conllevar, sin embargo todo  es polémica 

pero si no nos  atrevemos  en la  vida y yo 

estoy a  favor  de que  veamos el bienestar  

de los  animales de compañía, porque el 

toro bravo es diferente  el animal son 

diferentes  animales  y no porque  el toro 

sea bravo  no vamos a detener.  

 

Presidenta, con fundamento a los 

dispuesto a la fracción tercera del artículo 

48 de la ley orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala se pide al público 

asistente guarde orden de esta sesión 

gracias. Diputado no porque un toro haya 

nacido por su naturaleza bravo, los 

animales de compañía como son los 

perros, los gatos y todos los animales que 

pudiéramos  tener en nuestro domicilio 

van hacer también victimas que no 

tengamos una ley de bienestar animal en 

el  estado, yo por eso entre  también en 

este  tema como  bien lo dicen ahí soy 

torero si y orgullosamente  torero es una  

tradición es una industria bien dice el 

diputado yo  estaría  a favor del articulo 

como lo quieran modificar el diputado 

siempre y cuando también tal vez no es 

tanto para mi gusto, es  una  de nuestras  

tradiciones  son las peleas  de  gallos que 

hay en  todo el país y nuestro estado así 

es que de verdad yo agradezco a mis  

compañeros legisladores  a los que están 

aquí presentes que tuvieran el valor de 



estar  aquí y afrontar  esto y decir que  

esta legislatura estamos  viendo  por el 

bienestar de los animales y de la 

sociedad, también la sociedad  la 

incluyamos que  ahora estamos votando 

ley que  es importante para  todos pues 

esperemos  que como bien dicen que en 

el futuro  las  condiciones  también son 

propicias para que las corridas  se  

radiquen en este  estado y así lo decide  

la  gente, la  legislatura también  pero es 

una  tradición  que tenemos también los 

que están en contra de los  toros con esto 

quisiera  terminar que un día pudieran  

tener  un toro como animal de compañía 

seria  yo sería el primero de levantar la 

mano para  que también se acabara la  

fiesta de los  toros gracias, es cuanto 

presidenta. 

 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado más hace uso de la palabra, 

desea  referirse en pro o en contra la 

propuesta se somete a votación se solicita  

a los  diputados a manifestar su voluntad 

de manera nominal; y para ello se les pide  

a las y los diputados se ponga de pie al 

emitirlo y manifiesten en voz  alta su  

apellido y nombre y digan la palabra  sí o 

no como expresión de su  voto  

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, no ; 

Pérez Saavedra Jesús Rolando, no ; Vera 

Díaz Luz, no ; Vivanco Chedraui Ramiro, 

no  ; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, 

no ; Mastranzo Corona María Ana Bertha, 

sí ; Ortega Blancas Javier Rafael, no ; 

Brito Vázquez Michaelle, no ; Castro 

López Víctor, no ; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; Flores Lozano Laura 

Yamili, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, no ; Casas 

Meneses María Isabel, no ; Mata Lara Luz 

Guadalupe, no ; León Cruz Maribel, no. 

 

Secretaria, falta algún  diputado por emitir 

su voto, falta algún  diputado por emitir su 

voto, esta  mesa procede a manifestar  su 

voto, Jaramillo García Patricia , sí; 

Méndez Salgado José María, no ; 

Vázquez Velázquez Mayra, no ; Montiel 

Cerón Ma. De Lourdes, no. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, cinco votos a favor y catorce en 

contra. 

 

Presidenta, se pide al Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas precise su 

propuesta. En uso de la palabra el 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

 



El artículo 139 dice: “Provocar la muerte 

de animales por envenenamiento, asfixia, 

el uso de ácidos corrosivos e 

instrumentos punzocortantes, golpes, así 

como el uso de métodos o procedimientos 

que causen dolor o prolonguen la agonía 

de éstos. Se exceptúa de lo anterior el uso 

de venenos y productos similares que se 

utilicen dentro de programas de 

restauración ecológica o para el control y 

combate de plagas. Sólo podrán 

considerarse como plagas aquellos 

agentes biológicos que causen 

enfermedad o alteren la salud de la 

población humana y animal;” aquí es 

donde queremos acentuar que se va 

hacer “la excepción con las corridas de 

toros y peleas de gallos”, es cuánto.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

en la que solicita se modifique el artículo 

139 del dictamen de mérito; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse a la 

propuesta dada a conocer; haciendo uso 

de la palabra el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso  señora presidenta, voy 

en contra  de esta propuesta estamos 

hablando de una situaciones 

completamente  diferente  

correspondiendo al  tema  de  toros que si  

bien es  cierto estoy  completamente 

seguro de lo que  se está dando hoy 

atiende  más  el derecho colectivo que el 

tema  del derecho particular es que las 

peleas de gallos yo desde mi punto de 

vista no le  veo nada de artístico ni con 

una  tradición tan arraigada aparte  de 

provocar un tema violento que es parte de  

la esencia que se está  realizando en 

estos  momentos en 2019 la fiesta brava 

podría  tener  una  justificación sin 

embargo creo que no debería  de  ser así 

del tema de los gallos porque  si no 

estuviéramos cayendo en una completa 

incongruencia la  aprobación de esta ley 

debido que estamos motivando una pelea 

entre  animales el tema  de la  fiesta  brava 

atiende a un gran conocimiento que  tiene  

un torero y al  enfrentamiento que pudiera  

tener  ahí que muchos podrían considerar 

que pudiera ser  arte  pero unos no el  

tema de violentar dos  animales es algo 

en el cual no voy esta nunca a favor es por 

eso que  estoy  en contra al artículo 139 

propuesto por el diputado ortega es 

cuánto. 

 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado más hace uso de la palabra se 



somete a votación,  se solicita  a las y los  

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Garrido 

Cruz José Luis, sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí;  Vera Díaz Luz, sí ; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí ; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí ; 

Ortega Blancas Javier Rafael, sí ; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí;  Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, no ; Flores Lozano Laura Yamili, no 

; Garay Loredo Irma Yordana, no; Montiel 

Candaneda Zonia, sí ; Casas Meneses 

María Isabel, sí ; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí ; León Cruz Maribel, sí. 

 

Secretaria, falta algún  diputado por emitir 

su voto, falta algún  Diputado por emitir su 

voto, esta  mesa procede a manifestar  su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Méndez 

Salgado José María, sí ; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí ; Montiel Cerón Ma. 

De Lourdes, sí. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor y tres en 

contra. 

 

Presidenta, se declara aprobada la 

propuesta formulada por el Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas, en la que 

solicita se modifique el artículo 139 por 

mayoría de votos. En consecuencia, se 

ordena a la Secretaría realice la 

modificación correspondiente en los 

términos aprobados. Toda vez que fue 

aprobado el artículo 139 por la propuesta 

presentada y en virtud de que ya fueron 

aprobados los artículos no reservados se 

declara aprobado en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. En virtud de la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; en consecuencia, se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 



Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala; de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, y de la Ley para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia  señora presidenta,  

diputada y diputados, medios  de  

comunicación, ciudadanos, Comisión De 

Puntos Constitucionales Gobernación Y   

Justicia   Y  Asuntos Políticos Comisión  

De  Protección Civil, Seguridad Pública,  

Prevención Y Reinserción Social. 

HONORABLE ASAMBLEA: A las 

comisiones que suscriben les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

014/2019, que contiene la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS Y DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, presentada por 

el Licenciado MARCO ANTONIO MENA 

RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Gobernador del Estado, asistido por el 

Licenciado JOSÉ AARÓN PÉREZ 

CARRO, Secretario de Gobierno de esta 

Entidad Federativa, el día siete de febrero 

del año en curso. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Poder Legislativo 

Local, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracciones XX  y XXIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y 

XXIII, 38 fracciones I y VII, 57 fracción IV, 

60 fracciones II y V, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, las citadas comisiones proceden 

a dictaminar con base en el siguiente  

RESULTANDO. ÚNICO.  A efecto de 

motivar la iniciativa de referencia, el 

iniciador literalmente expresó, en esencia, 

lo siguiente: - “Actualmente, la Seguridad 

Pública está a cargo de una Comisión 

Estatal de Seguridad, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno, que es la 

dependencia encargada de planear, 

organizar, ejecutar y controlar los 

programas, proyectos y acciones 

tendientes a garantizar la seguridad 

pública, el tránsito en las vialidades 

públicas de su competencia, la protección 

ciudadana, la prevención del delito y 

reinserción social en el Estado.” … ese 



diseño puede fortalecerse en beneficio de 

la ciudadanía, sin que ello implique un 

costo adicional para el erario. Es decir, se 

aprovechará la estructura actual de la 

Comisión Estatal, eficientando el uso de 

los recursos humanos, materiales y 

económicos… para crear áreas 

especializadas que atiendan de forma 

integral los fenómenos delictivos de forma 

más profesional y eficaz, por lo que se 

dotará de mayor autonomía en su actuar 

para concentrar las funciones de 

seguridad en un órgano que dependerá 

directamente del Titular del Ejecutivo. En 

ese sentido, se considera que para 

especializar las funciones relativas a la 

seguridad ciudadana y dotar de mayor 

operatividad a las autoridades 

encargadas, es necesario crear una  

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Estado de Tlaxcala…” - “… la creación de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana no 

implicará ningún aumento al gasto en este 

rubro, pues operará con los recursos 

materiales y humanos, que ahora se 

destinan a la Comisión Estatal de 

Seguridad, lo que implicará un mejor 

trabajo al eficientar los recursos.” Con el 

antecedente narrado, las Comisiones 

suscritas emiten los siguientes 

CONSIDERANDOS: I. En el artículo 45 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala se establece que 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

…”. Asimismo, en el diverso 54 fracción II 

de la Máxima Ley de esta Entidad 

Federativa, se dispone que es facultad del 

Congreso Estatal “Reformar, abrogar, 

derogar y adicionar las leyes o decretos 

vigentes en el Estado, de conformidad 

con su competencia…”. La citada 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano es retomada, 

en sus términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como “Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que 

crea situaciones jurídicas concretas, que 

se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”. II. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala se 

prevén las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente.  

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 



fracción IV del Reglamento invocado, se 

establece que le corresponde “... el 

conocimiento de los asuntos siguientes: 

...De las iniciativas de reformas, adiciones 

y derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal…”. En cuanto 

a la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, en el artículo 60 

fracciones II y III del Ordenamiento 

Reglamentario en cita se prevé que le 

corresponde conocer de los asuntos 

relacionados con: “… La organización de 

la política de prevención delictiva, 

seguridad ciudadana y derechos 

fundamentales en el Estado…”, además 

de los relativos a “…Las leyes y 

reglamentos que establezcan y regulen 

los sistemas de reinserción social, así 

como el funcionamiento de los cuerpos de 

seguridad pública, en coordinación con la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos…”. Por ende, dado que la 

materia a analizar consiste en una 

iniciativa tendente a reformar diversas 

disposiciones de varios ordenamientos 

legales de índole administrativa, es de 

concluirse que estas comisiones son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. A efecto de proveer la 

iniciativa que nos ocupa, se realiza el 

análisis jurídico correspondiente, en los 

términos siguientes: APARTADO A. 

PROCEDENCIA DE LA CREACIÓN DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL ESTADO. 1. La Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado en vigor se contiene en el Decreto 

número ciento sesenta y dos, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el día siete de abril de mil 

novecientos noventa y ocho, y en su texto 

original no se preveía alguna 

dependencia del Poder Ejecutivo Local 

exclusivamente destinada al ramo de la 

seguridad pública, sino que ésta se 

encomendó a la Secretaría de Gobierno, 

conforme a lo establecido en el artículo 28 

fracción VI del mencionado Ordenamiento 

Legal, mismo que era del tenor siguiente. 

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la 

Secretaría de Gobierno además de las 

atribuciones que expresamente le 

confiere la Constitución, el despacho de 

los siguientes asuntos: I. a V…; VI.- 

Proponer al Ejecutivo del Estado los 

programas relativos a la protección de los 

habitantes, al orden público, a la 

prevención de delitos y a la readaptación 

social de los delincuentes. VII.- a XXV.- 

En ese sentido, orgánica y 

operativamente, la seguridad pública de 

esta Entidad Federativa era administrada 

por una Subsecretaría, denominada de 

Seguridad Pública y Readaptación Social, 

perteneciente a la mencionada 

Dependencia local.  Esa situación 



prevaleció hasta la emisión del Decreto 

número treinta y uno, aprobado con fecha 

nueve de diciembre del año dos mil ocho, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día veintidós del 

mismo mes y año, mediante el cual se 

creó la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal. Al respecto, en el numeral 47 de 

la Ley en comento, esencialmente, se 

dispuso: ARTÍCULO 47.- La Secretaria de 

Seguridad Pública es la dependencia 

encargada de planear, organizar, ejecutar 

y controlar los programas, proyectos y 

acciones tendientes a garantizar la 

seguridad pública, el tránsito en las 

vialidades públicas de su competencia, la 

protección ciudadana, la prevención del 

delito y readaptación social en el 

Estado… Posteriormente, a través del 

Decreto número veintisiete, aprobado el 

siete de agosto del año dos mil catorce, y 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno Estatal el día trece del mismo 

mes y año, se suprimió la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 

Local y las funciones respectivas 

nuevamente se encomendaron a la 

Secretaría de Gobierno dependiente de 

aquel, en esta ocasión con el auxilio de un 

Comisionado Estatal de Seguridad, lo 

cual prevalece hasta la actualidad. 2. 

Derivado de lo expuesto en el punto 

anterior, se advierte que previamente, 

durante el lapso comprendido entre los 

días veintitrés de diciembre del año dos 

mil ocho y trece de agosto de dos mil 

catorce, las funciones de seguridad 

pública del Estado estuvieron a cargo de 

una Secretaría específicamente creada 

para tal fin, separando aquellas de las que 

corresponden a la Secretaría de 

Gobierno, de forma semejante a lo que 

ahora propone establecer el Gobernador 

de esta Entidad Federativa. 3. Para 

justificar las señaladas reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, aprobadas el día siete de agosto 

del año dos mil catorce, y 

consecuentemente suprimir la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública Local, 

devolver las atribuciones inherentes a la 

Secretaría de Gobierno del Estado y crear 

la Comisión Estatal de Seguridad, la 

Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso Local razonó en el sentido de 

que ello era necesario para uniformar 

nuestra legislación con la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, según 

se dijo en el dictamen correspondiente, 

conforme a la reforma que sufrió en el 

mes de noviembre del año dos mil doce, y 

que inició su vigencia el día dos de 

diciembre de ese año; aunque en realidad 

la reforma relativa fue aprobada por el 

Congreso de la Unión el día trece de 

diciembre del mencionado año dos mil 

doce, y el Decreto en que se contiene fue 

publicado en el Diario Oficial de la 



Federación el día dos de enero del año 

dos mil trece, habiendo entrado en vigor 

el día siguiente. Ello fue así, máxime que 

con motivo de la reforma en comento a la 

indicada Ley Federal, se creó la figura del 

Comisionado Nacional de Seguridad 

Pública, en términos de lo que se 

estableció en el artículo 27 párrafos 

primero, fracción XVI, y segundo, del 

citado Ordenamiento Legal. De tal modo, 

en ese tiempo se generó a nivel federal un 

modelo en el que las funciones de 

seguridad pública se atribuyeron a la 

Secretaría de Gobernación, y ésta, para 

cumplirlas, se auxiliaría del aludido 

Comisionado Nacional de Seguridad 

Pública, extinguiendo la Secretaría de 

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 

Federal; siendo ese el formato que se 

reprodujo a nivel local, como se ha visto. 

4. Mediante Decreto aprobado por el 

Congreso de la Unión, el día veintisiete de 

noviembre del año dos mil dieciocho, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha treinta del mismo 

mes y año, que contiene reformas, 

adiciones y derogaciones a diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, se creó la 

Secretaría de Protección Ciudadana. Con 

tales medidas legislativas, en el Gobierno 

Federal se han retirado las funciones de 

Seguridad Pública a la Secretaría de 

Gobernación, para depositarlas, 

nuevamente, en una Secretaría de 

Estado, creada específicamente para tal 

fin. 5. Derivado de lo expuesto en el punto 

anterior, es de concluirse que la finalidad 

principal de la iniciativa que se analiza 

consiste, una vez más, en uniformar en el 

Estado el modelo institucional de 

seguridad pública asumido por la 

Federación. En ese orden de ideas, la 

proposición general que implica crear la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Local, extinguir la figura del Comisionado 

Estatal de Seguridad Pública y remitir las 

funciones de éste a aquella dependencia, 

se estima procedente. Ello es así, porque 

la participación de esta Entidad 

Federativa en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en atención a lo 

dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley 

General que lo rige, lógicamente requiere 

o genera que a nivel local el diseño 

organizacional en materia de seguridad 

pública deba ser semejante al federal. 

Además, dado que el planteamiento de 

referencia únicamente conlleva a una 

reestructuración de las dependencias del 

Poder Ejecutivo del Estado, 

concretamente con relación a la 

Secretaría de Gobierno, por lo que los 

efectos directos de su implementación 

atañen a ese Poder Público Local, y que 

es precisamente el Gobernador del 

Estado quien lo ha formulado, la Comisión 

dictaminadora no advierte inconveniente 



para que prospere. Aunado a los 

razonamientos que anteceden, se 

coincide con el iniciador en cuanto a que 

la propuesta de crear la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana Estatal tiene las 

bondades consistentes en que, al 

encomendar las funciones de seguridad 

pública a una dependencia 

exclusivamente dedicada ello, se 

especializarán éstas y se les otorgará 

mayor importancia, ya que orgánicamente 

no estarán subordinadas, como 

actualmente, puesto que la Secretaría a 

crear se hallará en relación de 

coordinación con las demás que integran 

la Administración Pública Centralizada del 

Estado. APARTADO B. PROCEDENCIA 

DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS 

ESPECÍFICAS PROPUESTAS 

RESPECTO A LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO. Las propuestas para reformar 

los artículos 11, 27, 28 y 47 de la Ley de 

referencia, a efecto de incluir a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana en el 

catálogo de dependencias del Poder 

Ejecutivo Local; retirar a la Secretaría de 

Gobierno la encomienda de ejercer 

funciones de seguridad pública y 

ciudadana; suprimir del régimen 

competencial de la mencionada 

Secretaría de Gobierno las facultades y 

deberes jurídicos en la materia; y 

trasladar estos a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, son procedentes, 

por constituir la esencia de la reforma 

general planteada, y por los motivos 

expresados para justificarla, por lo que 

deberán implementarse, con los arreglos 

de forma y/o corrección que requieren 

esos dispositivos. Sin perjuicio de lo 

anterior, las comisiones advierten que en 

la iniciativa se planteó reformar el artículo 

47 del Ordenamiento Legal de referencia, 

para establecer las atribuciones de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Local, lo cual se estima técnicamente 

inadecuado, en virtud de que ese numeral 

previamente fue derogado, de modo que 

constituye un vacío y/o equivale a la nada 

en materia de legislación, de manera que 

no es susceptible de ser reformado, por 

significar una supresión. En tal virtud, se 

recomienda que el contenido propuesto 

se incorpore al texto legal mediante la 

adición de un artículo 47 Bis, con los 

arreglos de forma pertinentes, como se 

asienta en el proyecto de Decreto que 

deriva de este dictamen. APARTADO C. 

PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS 

LEGISLATIVAS ESPECÍFICAS CON 

RELACIÓN A LA LEY DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO Y SUS 

MUNICIPIOS. Al respecto se razona en 

los términos siguientes: 1. Las 

proposiciones para derogar las fracciones 

VI y VIII del artículo 5, con el propósito de 

eliminar las definiciones de “Comisión” y 



“Comisionado”, relativos a la Comisión 

Estatal de Seguridad y su titular, 

respectivamente; y, en cambio, adicionar 

las fracciones XXIX Bis y XXIX Ter, para 

incluir los conceptos de Secretaría y 

Secretario, alusivos a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Estado y a su 

titular, en su orden, son procedentes. 2. 

Los planteamientos para  reformar lo que 

se establece en la fracción XXV del 

artículo 5, el párrafo primero del numeral 

10, la fracción III del apartado A del 

diverso 14, el precepto 15, los artículos 15 

y 16; el numeral 17 y sus fracciones VIII, 

X a XIII, XV, XVI, XXIII, XXVI a XXVIII, 

XXXI, XLII, XLV y XLVII; los dispositivos 

18 y 19, la fracción XI del diverso 21, el 

precepto 24 y sus fracciones I, X y XV, las 

fracciones III y V del artículo 27, el artículo 

30, el numeral 34 y sus fracciones I y X, 

los dispositivos 35 a 37, el párrafo primero 

del precepto 39, el diverso 41, el párrafo II 

del artículo 47, el párrafo segundo del 

numeral 55; el dispositivo 87 y sus 

fracciones I, III, VI, VIII, IX y XVI; los 

preceptos 128 y 130, el diverso 133 y su 

fracción XXII, la fracción II del párrafo 

primero del artículo 149, la fracción III del 

párrafo segundo del numeral 165, la 

fracción I del párrafo primero del 

dispositivo 171, la fracción III del precepto 

191, la fracción I de la disposición legal 

211, la fracción IX del párrafo primero del 

artículo 225, el numeral 234, el párrafo 

segundo del dispositivo 239, el párrafo 

primero del precepto 259, los diversos 

270 y 272, el artículo 277 y su fracción VI, 

el párrafo primero del numeral 287, el 

dispositivo 290, el párrafo tercero del 

precepto 291, el diverso 292, el párrafo 

primero del artículo del artículo 293, y el 

párrafo primero del numeral 295 y su 

fracción III, son procedentes, por consistir 

únicamente en la sustitución de las 

menciones de la Comisión Estatal de 

Seguridad y de su titular, por las de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Gobierno del Estado, que se creará, y del 

Secretario que estará a cargo de la 

misma, lo cual es congruente con las 

reformas que, conforme a lo argumentado 

en el apartado anterior, se implementarán 

a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Estatal; y, aunque se tornan 

básicas, las reformas que aquí se 

analizan devienen absolutamente 

necesarias para proveer a la uniformidad 

de la legislación local en la materia. 

Únicamente, por razones de precisión en 

la redacción, se sugiere que al reformarse 

la fracción III del numeral 191 ya indicado 

se precise que la sustitución, que esa 

norma permite, del Secretario de 

Gobierno por parte del Secretario de 

Seguridad Ciudadana, será en el cargo de 

Vicepresidente del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, por ser ese el sentido 

de tal disposición, por deducirse así del 



contexto, y ser necesaria esa 

puntualización para prevenir que pudiera 

darse cualquier otra interpretación. En 

otro orden de ideas, debe destacarse que 

la reforma que se practique a la fracción 

XXV del artículo 5 del Ordenamiento 

Legal en mención implicará trasladar a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana el 

Instituto de Formación y Capacitación 

Policial, que actualmente forma parte de 

la Comisión Estatal de Seguridad y, por 

ende, a la Secretaría de Gobierno, de 

modo que deberá tomarse la previsión 

inherente en los artículos transitorios del 

Decreto que se expida. 3. Las propuestas 

para reformar la fracción IV del artículo 15 

y las fracciones VIII y X del diversos 187, 

son parcialmente procedentes, como se 

explica en seguida: a) A través de la 

medida legislativa que se pretende 

implementar al primero de los numerales 

de referencia, los requisitos para 

actualmente ser nombrado Comisionado 

Estatal de Seguridad serían los mismos 

para, en su momento, poder ser sujeto de 

la designación de Secretario de 

Seguridad Ciudadana, pero, entendida 

esa propuesta a contrario sentido, con tal 

reforma se levantarían las limitantes para 

recibir el último de los mencionados 

nombramientos, consistentes en haber 

sido condenado mediante sentencia 

ejecutoriada por delito doloso, estar sujeto 

a proceso penal, así como “encontrarse 

involucrado en alguna investigación como 

sujeto activo de la misma”. Al respecto, es 

menester efectuar los señalamientos que 

siguen: - En cuanto al planteamiento de 

suprimir el requisito de no haber sido 

condenado por sentencia firme a causa 

de la comisión de un delito doloso, las 

comisiones lo estiman improcedente. Ello 

es así, en primer término, porque el 

Gobernador del Estado, en la iniciativa 

que se provee no expresó algún 

argumento tendente a justificar esa 

medida; y, además, en razón de que se 

considera que tal exigencia legal es 

pertinente y adecuada, para garantizar la 

probidad de quien, oportunamente, sea el 

titular de la dependencia encargada de 

garantizar a la sociedad tlaxcalteca la 

seguridad pública y, por ende, la 

preservación de sus bienes jurídicamente 

tutelados. En otras palabras, estas 

comisiones sustentan opinión en el 

sentido de que el Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno del Estado, que 

se nombre, como consecuencia de las 

reformas que se aprueben conforme a 

este dictamen, debe ser alguien cuya 

conducta previa no se torne reprochable, 

lo cual no podría sostenerse si la persona 

en cuestión hubiera sido condenada 

penalmente por incurrir en delito doloso. 

Contra lo expuesto no sería suficiente el 

argumento consistente en que el sujeto de 

que se tratara hubiera purgado su 



condena, pues es claro que, no obstante 

ello, formalmente, no podría afirmarse 

que fuera “notoria” su “buena conducta”, 

como también se exige en la fracción 

normativa en tratamiento, ya que la 

comisión de cualquier ilícito penal, con 

dolo, necesariamente desvirtúa el apego 

que la conducta personal debe observar 

con relación a los parámetros sociales; y, 

en términos reales, si el Secretario de 

Seguridad Ciudadana tuviera el 

antecedente cierto de haber cometido un 

delito doloso, en la idiosincrasia colectiva 

se produciría desconfianza hacia él, e 

incluso respecto a la Dependencia a su 

cargo.  Además, en las actuaciones del 

expediente parlamentario en que se actúa 

no obran elementos dirigidos a explicar, y 

menos aún a justificar, algún motivo por el 

cual el autor de la iniciativa desee suprimir 

ese requisito en lo concerniente a las 

designaciones del Secretario de 

Seguridad Ciudadana y del Comisionado 

Ejecutivo, dependiente de la Secretaría 

de Gobierno – como se comentará más 

adelante-, pero no tratándose de los 

requisitos de ingreso y permanencia, en 

general, a las instituciones policiales, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 115 Apartado A, fracción II, y 

Apartado B, fracción I, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado y sus 

Municipios; para ser titular del Instituto de 

Formación y Capacitación de Seguridad 

Pública, como se previene en el numeral 

135 fracciones IV y IX del mismo 

Ordenamiento Legal; ni de los supuestos 

de remoción del personal de las 

instituciones policiales estatales y 

municipales, acorde a lo dispuesto en el 

diverso 159 fracción XV de la Ley en 

estudio, señora Presidenta solicito que  se 

me auxilie  a continuar  con la lectura.  

 

Presidenta, siendo las catorce horas con 

cuatro minutos, y con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se declara un 

receso de treinta minutos. Se pide a los 

diputados permanezcan en sus lugares 

para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria 

Publica y Solemne, para el efecto de llevar 

a cabo la entrega de la Presea “Unidad, 

Orgullo y Compromiso Magisterial” a los 

profesores que han sido acreedores a la 

misma. 

 

Presidenta, siendo las catorce horas con 

veintinueve minutos y con fundamento al 

artículo 48 fracción IV de la ley orgánica 

del poder legislativo se reanuda la sesión, 

se solicita a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, continúe con la lectura 

por favor. 

 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa  Directiva, Por 

lo que se refiere a las proposiciones para 

eliminar los requisitos de no estar sujeto a 

proceso penal ni “encontrarse involucrado 

en alguna investigación como sujeto 

activo de la misma”, éstas son acertadas. 

Lo expuesto es así, ya que, aunque el 

iniciador no argumentó algo para justificar 

su pretensión, se toma en consideración 

que en el artículo 20 Apartado B, fracción 

I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se establece 

que las personas imputadas de la 

comisión de algún delito tienen derecho a 

que se presuma su inocencia, mientras no 

se declare su responsabilidad en 

sentencia emitida por el Juez que 

conociera de la causa. El efecto de dicha 

disposición constitucional consiste, en lo 

que aquí interesa, en que el proceso penal 

que se instruya a alguna persona no 

cause un menoscabo en su esfera 

jurídica, es decir, que la sola existencia y 

secuela de aquel no restrinja sus demás 

derechos fundamentales o los de 

cualquier índole que le asistan, como 

ocurría si se mantuviera el requisito en 

análisis, pues a quienes se hallaran 

siendo procesados penalmente, 

automáticamente, les privaría de la 

posibilidad de ser nombrados para ejercer 

el cargo en comento, lo que se tornaría 

contrario a lo previsto en el numeral 1° 

párrafos tercero y quinto de la 

Constitución Política Federal. Por ende, 

es de concluirse que resulta acertada la 

supresión del mencionado requisito para 

ser nombrado Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno del Estado. A 

mayor abundamiento, resulta ilustrativo el 

contenido de la jurisprudencia siguiente: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

REALIZARSE UNA INTERPRETACIÓN 

CONFORME DEL REQUISITO DE 

PERMANENCIA EN EL CARGO 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 34, 

FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN 

CON EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN I, 

ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 35, 

FRACCIÓN II, INCISO A), EN RELACIÓN 

CON EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, 

AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A EFECTO DE QUE NO 

VULNEREN ESTE DERECHO. Teniendo 

en cuenta que los procedimientos de 

separación por incumplimiento de los 

requisitos de permanencia en el cargo 

regulados por la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República no 

constituyen propiamente un 

procedimiento administrativo 

sancionador, debe concluirse que la 



presunción de inocencia es un derecho 

fundamental que no puede aplicarse 

directamente en ese tipo de 

procedimientos administrativos; no 

obstante, ello no implica que el requisito 

de permanencia en el cargo consistente 

en "no estar sujeto a proceso penal" no 

vulnere la presunción de inocencia como 

regla de tratamiento del imputado en su 

dimensión extraprocesal. Aceptar que 

este derecho fundamental no tiene 

aplicación directa en el procedimiento de 

separación del cargo no supone asumir 

ninguna posición sobre la manera en la 

que los "efectos de irradiación" del 

derecho a la presunción de inocencia de 

toda persona procesada penalmente –en 

términos de la fracción I del inciso B del 

artículo 20 constitucional– se proyectan 

hacia otros ámbitos extraprocesales. 

Ahora bien, este Tribunal Pleno entiende 

que este derecho protege al imputado de 

cualquier tipo de medida desfavorable 

que se decrete fuera del proceso penal 

por el simple hecho de "estar sujeto a 

proceso penal", evitando así que se haga 

una equiparación entre imputado y 

culpable en ámbitos extraprocesales. En 

consecuencia, el requisito consistente en 

"no estar sujeto a proceso penal" cuyo 

incumplimiento desencadena los 

procedimientos de separación del cargo 

de servidores públicos regulados en la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República está en tensión con la 

presunción de inocencia como regla de 

tratamiento del imputado en su dimensión 

extraprocesal, siendo posible realizar una 

interpretación conforme del requisito de 

permanencia en el cargo previsto en los 

artículos 34, fracción II, inciso e), en 

relación con el inciso f) de la fracción I, así 

como en el artículo 35, fracción II, inciso 

a), en relación con el inciso b) de la 

fracción I, ambos de la referida Ley 

Orgánica, de tal manera que cuando un 

servidor público de esa dependencia está 

sujeto a proceso debe ser suspendido de 

su cargo y permanecer en esa situación 

hasta en tanto se resuelva el proceso 

penal correspondiente, de tal modo que 

pueda ser reinstalado si éste culmina con 

una sentencia absolutoria. En cambio, si 

el proceso penal concluye con una 

sentencia condenatoria, entonces la 

suspensión decretada válidamente podrá 

derivar en una separación definitiva del 

cargo. Época: Décima Época. Registro: 

2018341. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 60, noviembre de 2018, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 

30/2018 (10a.). Página: 10. Contradicción 

de tesis 448/2016. Entre las sustentadas 

por la Primera y la Segunda Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

11 de septiembre de 2018. Mayoría de 



seis votos de los Ministros Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 

Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Norma Lucía Piña Hernández y Javier 

Laynez Potisek; votaron en contra José 

Fernando Franco González Salas, 

Eduardo Medina Mora I. y Luis María 

Aguilar Morales. Ausentes: Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 

Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 

Zubieta. El Tribunal Pleno, el veintidós de 

octubre en curso, aprobó, con el número 

30/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial 

que antecede. Ciudad de México, a 

veintidós de octubre de dos mil dieciocho. 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de 

noviembre de 2018 a las 10:20 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 12 de 

noviembre de 2018, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. Ahora bien, lo 

razonado en torno al principio de 

presunción de inocencia en materia de 

derecho penal es igualmente aplicable a 

cualquier otro tipo de procedimientos en lo 

que, finalmente, pudiera imponerse 

alguna sanción al gobernado, como 

consecuencia de la correlativa facultad 

estatal, por lo que también deberá 

suprimirse el requisito asentado como “no 

‘encontrarse involucrado en alguna 

investigación como sujeto activo de la 

misma…´”; en el entendido de que lo que 

así se determine hallara sustento en la 

interpretación contenida en la 

jurisprudencia que se invoca en seguida: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 

PRINCIPIO ES APLICABLE AL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR, CON MATICES O 

MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo 

que, de la interpretación armónica y 

sistemática de los artículos 14, párrafo 

segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102, 

apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en su texto anterior a 

la reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de junio de 2008), 

deriva implícitamente el principio de 

presunción de inocencia; el cual se 

contiene de modo expreso en los diversos 

artículos 8, numeral 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 

14, numeral 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, 

al ser acordes dichos preceptos -porque 

tienden a especificar y a hacer efectiva la 

presunción de inocencia-, deben 

interpretarse de modo sistemático, a fin 

de hacer valer para los gobernados la 



interpretación más favorable que permita 

una mejor impartición de justicia de 

conformidad con el numeral 1o. 

constitucional. Ahora bien, uno de los 

principios rectores del derecho, que debe 

ser aplicable en todos los procedimientos 

de cuyo resultado pudiera derivar alguna 

pena o sanción como resultado de la 

facultad punitiva del Estado, es el de 

presunción de inocencia como derecho 

fundamental de toda persona, aplicable y 

reconocible a quienes pudiesen estar 

sometidos a un procedimiento 

administrativo sancionador y, en 

consecuencia, soportar el poder 

correctivo del Estado, a través de 

autoridad competente. En ese sentido, el 

principio de presunción de inocencia es 

aplicable al procedimiento administrativo 

sancionador, - con matices o 

modulaciones, según el caso, - debido a 

su naturaleza gravosa, por la calidad de 

inocente de la persona que debe 

reconocérsele en todo procedimiento de 

cuyo resultado pudiera surgir una pena o 

sanción cuya consecuencia procesal, 

entre otras, es desplazar la carga de la 

prueba a la autoridad, en atención al 

derecho al debido proceso. Época: 

Décima Época. Registro: 2006590. 

Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 7, junio de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: P./J. 43/2014 

(10a.). Página: 41. Contradicción de tesis 

200/2013. Entre las sustentadas por la 

Primera y la Segunda Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

28 de enero de 2014. Mayoría de nueve 

votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, 

Margarita Beatriz Luna Ramos, José 

Fernando Franco González Salas, Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls 

Hernández, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Juan N. Silva Meza; 

votaron en contra: Luis María Aguilar 

Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 

Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores 

Díaz. El Tribunal Pleno, el veintiséis de 

mayo en curso, aprobó, con el número 

43/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a 

veintiséis de mayo de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio 

de 2014 a las 12:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 09 de junio de 

2014, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. b) Tratándose del 

segundo de los dispositivos legales a 

reformar, es decir, las previamente 

indicadas fracciones del artículo 187 de la 



Ley de Seguridad Pública del Estado y 

sus Municipios, se argumenta lo 

siguiente: - Por medio de la reforma a la 

fracción VIII del precepto legal en cita se 

intenta eliminar los requisitos relativos a 

“…no haber sido condenado por 

sentencia ejecutoria como responsable de 

un delito doloso, ni estar sujeto a proceso 

penal…”, para ser nombrado titular de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública (la cual es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno). En ese sentido, en atención a 

los razonamientos vertidos en el inciso 

que antecede, los cuales son aplicables al 

supuesto que aquí se aborda, por 

semejanza entre los aspectos a regular, 

se establece que es procedente la 

supresión del requisito que versa en no 

estar sujeto a proceso penal, pero no en 

cuanto al diverso relativo a no haber sido 

condenado mediante sentencia firme por 

haber incurrido en delito doloso. Esto 

último es así, máxime que la propuesta 

específica inherente deviene 

incongruente, pues se pidió reformar la 

aludida fracción VIII, pero dejando 

intocada la diversa IV, ambas de la misma 

disposición legal, no obstante que el 

contenido de ésta es atingente a la misma 

circunstancia, o sea, al requisito de no 

haber sido condenado por delito doloso, 

refiriéndose allí concretamente a los 

delitos de violencia familiar e 

incumplimiento de obligaciones de 

asistencia familiar, lo que en sentido 

lógico es injustificable. - La proposición 

para reformar la fracción X del artículo de 

referencia, tiene como propósito dejar sin 

efecto, de entre los requisitos para recibir 

designación como Comisionado 

Ejecutivo, del indicado órgano 

desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno, el alusivo a “no ‘… estar sujeto 

a procedimiento de responsabilidad 

administrativa Federal, Estatal o 

Municipal, en los términos de las normas 

aplicables…´”. Esa pretensión es 

procedente, ya que, como se ha visto, en 

virtud del principio de presunción de 

inocencia, el hecho de estar sujeto a un 

procedimiento del cual pudiera derivarse 

el fincamiento de alguna responsabilidad 

y la consecuente imposición de una 

sanción, no debe causar afectación a los 

derechos de la persona que se halle en 

esa situación, siendo la sentencia 

definitiva o resolución firme que al final 

recaiga el único acto que debe tener el 

alcance de variar su estatus jurídico. c) 

Las reformas que se estiman pertinentes, 

merced a lo argumentado en el inciso 

anterior, debieran aplicarse también, en lo 

conducente, a lo establecido en los 

artículos 72 fracciones V y VII, 115 

Apartado A, fracción II, y Apartado B, 

fracción I; 135 fracciones IX y X y 155, 

todos de la Ley de Seguridad Pública del 



Estado y sus Municipalidades; sin 

embargo, esos numerales se dejan 

intocados, por no ser objeto de la iniciativa 

que se atiende. 4. Las propuestas 

dirigidas a reformar las fracciones XXXII, 

XXXIV y XXXIX del artículo 17 de la Ley 

en tratamiento, a efecto de que en las 

primeras dos se suprima la mención del 

Secretario de Gobierno, y en la tercera se 

sustituya identifica referencia por otra que 

aluda al Gobernador de esta Entidad 

Federativa, es procedente. A fin de 

explicar lo anterior, se precisa que en el 

dispositivo legal indicado se relacionan 

las facultades que asistirán al Secretario 

de Seguridad Ciudadana del Gobierno 

Estatal, de modo que en la fracción XXXII 

se dispondrá que ese funcionario esté 

autorizado para proponer al titular del 

Poder Ejecutivo Local medidas para 

organizar las actividades de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, en materia 

de atención al fenómeno delictivo; 

mientras que en la fracción XXXIV habrá 

de contemplarse que el Secretario de 

Estado que se nombrará, disponga, por 

acuerdo de Gobernador del Estado, de la 

Policía Municipal, al actualizarse 

determinadas hipótesis. Al respecto, es 

claro que tales medidas únicamente 

deberán plantearse al Gobernador 

Estatal, y no al Secretario de Gobierno; y 

que de igual manera, respecto del 

acuerdo para disponer de la Policía 

Municipal de que se trata, exclusivamente 

podrá provenir del titular de la 

Administración Pública Centralizada 

Local, en ambos casos, debido a que al 

constituirse la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ésta no estará en situación de 

subordinación, sino de coordinación, 

respecto a la Secretaría de Gobierno, la 

cual, merced a las reformas que se 

aprueben conforme al proyecto de 

Decreto relativo a este dictamen, carecerá 

en forma directa de atribuciones en 

materia de seguridad pública y/o 

ciudadana. Por lo que hace a la fracción 

XXXIX del precepto en análisis, allí se 

dispondrá que el Secretario de Seguridad 

Ciudadana tendrá facultad para proponer 

al Gobernador del Estado la celebración 

de determinados convenios, con otras 

autoridades de los tres niveles de 

gobierno en materia de coordinación 

intermunicipal, seguridad y vialidad. En la 

actualidad la atribución correlativa la 

detenta el Comisionado Estatal de 

Seguridad, para efectuar la proposición 

inherente al Secretario de Gobierno, sin 

embargo, en lo futuro éste no podrá 

atender esos temas, ni orgánicamente 

sería adecuado, de conformidad con lo 

apuntado en el párrafo precedente, por lo 

que deberá implementarse la reforma en 

mención, en sus términos. 5. El 

planteamiento para reformar la fracción VI 



del numeral 135 de Ordenamiento Legal 

referido, con ánimo de colocar el acento 

que corresponde a la palabra “cédula”, en 

la expresión “cédula profesional”, es 

acertado, en atención a que 

ortográficamente es lo correcto. En ese 

sentido, dado que la modificación que se 

indica se reduce a una corrección 

ortográfica, no se advierte obstáculo para 

que prospere. Con el ánimo de aclarar el 

contexto de la norma a reformar, se 

señala que aquella disposición legal se 

contemplan los requisitos para ser 

nombrado titular del Instituto de 

Formación y Capacitación de Seguridad 

Pública, y en la fracción VI, se requiere la 

exhibición de título y cédula profesional en 

algún área afín a la seguridad pública. 6. 

La proposición encaminada a reformar la 

fracción II del artículo 186 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado y sus 

Municipios, amerita la expresión de los 

razonamientos siguientes: a) Consiste, 

concretamente, en cambiar la 

denominación de la actual Dirección de 

Participación Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno, por la de “Centro 

Estatal de Prevención Social”. b) Con 

relación a la medida especifica de 

referencia, el Gobernador del Estado, 

expresó, substancialmente, lo siguiente: 

“Corresponde al Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(el Centro Nacional) y a la Subsecretaría 

de Prevención y Participación Ciudadana 

(la Subsecretaría) de la Secretaría de 

Gobernación el seguimiento de la 

implementación de la política de 

prevención social de la violencia y de la 

delincuencia”. En atención al Acuerdo 

10/XXXI/11 tomado por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública el 31 de 

octubre de 2011, el Centro Nacional ha 

impulsado la creación y/o fortalecimiento 

de los Centros Estatales. A la fecha, 

existen 30 creados por Decreto o por 

modificaciones a las leyes estatales; solo 

la Ciudad de México y el Estado de 

Tlaxcala no han armonizado su 

legislación en cuanto a la denominación 

como Centro Estatal. con fecha 19 de 

diciembre del año 2016, se publicó la Ley 

para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia del Estado de 

Tlaxcala…creando como ente ejecutor de 

la política en la materia a la Dirección de 

Participación Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. En virtud de lo 

expuesto, es necesario… reformar la 

denominación: ‘Dirección de Participación 

Ciudadana de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública´; y 

se convierta en: ‘Centro Estatal de 



Prevención Social´; y homologar la 

operación y funcionamiento del mismo, 

con los criterios emitidos por la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública…” c) El planteamiento 

es procedente, en razón de que el 

esquema formulado en la Ley de 

Seguridad Pública de esta Entidad 

Federativa y sus Municipalidades, 

compuesto por la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y la 

Dirección de Participación Ciudadana de 

la misma, de conformidad con el 

contenido de su artículo 186, es 

semejante al que se prevé en la Ley 

General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, y que se forma con el 

Secretariado Ejecutivo de ese Sistema y 

el Centro Nacional de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana, en 

términos de los numerales 17 párrafo 

primero y 20 de dicha Ley General. Sobre 

el particular, es dable concluir que la 

mencionada Dirección de Participación 

Ciudadana desde su creación se 

implementó para cumplir en el Sistema 

Estatal de Seguridad Pública funciones 

idénticas a las que ejerce el Centro 

Nacional de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana en el Sistema 

Nacional de la materia; esto se corrobora 

al constatar la semejanza entre los 

regímenes jurídicos de uno y otro ente, de 

cuya comparación se advierte que lo 

establecido en los artículos 21, 25, 26, 41, 

42, 43, 48 ,50 y 61 de la Ley para la 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del Estado es correlativo de 

lo que se previene en los diversos 12, 15, 

16, 21, 22, 23, 25, 26 y 29 de la Ley 

General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia. En tal virtud, 

nada obsta para que se formalice el 

cambio de denominación de la Dirección 

de Participación Ciudadana, para quedar 

como Centro Estatal de Prevención 

Social. Sin embargo, se hace notar que, 

en términos de lo que se determina en el 

párrafo primero del indicado artículo 168 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

y sus Municipios, el Centro Estatal de 

Prevención Social seguirá siendo un 

órgano de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 

ésta continuará teniendo la calidad, a su 

vez, de un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobierno del Gobierno del 

Estado, puesto que el iniciador no planteó 

reforma al respecto; lo que implicará que 

dicha Comisión Ejecutiva y, por ende, el 

aludido Centro Estatal, no sean parte de 

la estructura de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana Estatal a crear. 7. 

La pretensión de reformar el inciso b) de 

la fracción IX del numeral 191 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado y sus 

Municipalidades, es procedente, ya que 

se concreta en actualizar la denominación 



de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, en la relación de 

las autoridades que integran el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, puesto que 

en el citado Ordenamiento Legal Local 

aún se conserva la mención de la extinta 

Comisión Nacional de Seguridad, lo que 

se torna desfasado. 8. Las proposiciones 

para reformar el artículo 209 y la fracción 

VIII del diverso 217, ambos de la Ley en 

análisis, dirigidas a actualizar la 

denominación de la Ciudad de México, en 

razón, de que en el texto vigente aún se 

hace referencia a la misma como “Distrito 

Federal” son procedentes, ya que 

únicamente tienen el efecto de uniformar 

la terminología inherente al presente 

momento histórico, en lo relativo al 

nombre oficial de aquella Entidad 

Federativa. 9. El planteamiento para 

reformar el contenido del dispositivo 292 

de la Ley en tratamiento, con la finalidad 

de señalar el número de emergencia 

9_1_1, en sustitución de 066, es 

pertinente por ser útil y necesaria esa 

medida para ajustar la legislación a la 

realidad actual en ese tema. APARTADO 

D. PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS 

LEGISLATIVAS ESPECÍFICAS 

CONCERNIENTES A LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DEL 

ESTADO. Las propuestas para reformar 

lo establecido en las fracciones VIII y XIII 

del artículo 4, la fracción III del numeral 

20, el párrafo segundo del dispositivo 21; 

la denominación de la sección tercera del 

Capítulo Tercero, para quedar como “Del 

Centro Estatal de Prevención Social”; el 

precepto 25, la fracción III del diverso 26, 

los artículos 38 y 41, el párrafo primero del 

numeral 42; los dispositivos 43, 48, 50 y 

54; el párrafo primero del precepto 56 y el 

diverso 61, todos del Ordenamiento Legal 

que se alude, son procedentes, ya que 

únicamente versan en sustituir en dicha 

Ley las menciones de la actual Dirección 

de Participación Ciudadana de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, por la de Centro 

Estatal de Prevención Social. En ese 

sentido, a las medidas legislativas que se 

estudian les son aplicables los mismos 

argumentos que se expresaron para 

justificar la pertinencia de la reforma a la 

fracción II del artículo 186 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado y sus 

Municipios. APARTADO E. IDONEIDAD 

DE LAS DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS PROPUESTAS. Se 

estima que las disposiciones transitorias 

propuestas por el iniciador son 

substancialmente adecuadas al Decreto a 

emitir, por lo que se propone aprobarlas, 

con los arreglos de forma necesarios, 

para quedar en los términos en que se 

asientan al final del presente dictamen. En 

virtud de lo expuesto, las comisiones 



dictaminadoras se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 

párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMAN el párrafo primero del 

artículo 11 y los artículos 27 y 28, y se 

ADICIONA un artículo 47 Bis, todos a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: ARTÍCULO 11. Para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos del 

orden administrativo del Estado, el Poder 

Ejecutivo distribuirá sus facultades entre 

las Dependencias siguientes: Secretaría 

de Gobierno. Secretaría de Planeación y 

Finanzas. Secretaría de Desarrollo 

Económico. Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda. Secretaría 

de Educación Pública. Secretaría de 

Salud. Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Secretaría de Fomento 

Agropecuario. Secretaría de Turismo. 

Secretaría de Políticas Públicas y 

Participación Ciudadana. Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. Procuraduría 

General de Justicia Oficialía Mayor de 

Gobierno. Solicito que alguien continúe 

con la lectura. 

 

Presidenta, se solicita a la Diputada 

Zonia Montiel Candaneda continuar con la 

lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Buenas tardes con el permiso de la mesa, 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de 

Gobierno es la encargada de conducir, 

por delegación del Poder Ejecutivo 

Estatal, la política interna del Estado. 

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la 

Secretaría de Gobierno, además de las 

atribuciones que expresamente le 

confiere la Constitución, el despacho de 

los asuntos siguientes: I. Conducir las 

relaciones del Poder Ejecutivo con los 

demás Poderes del Estado, los Poderes 

de la Unión, de otras entidades 

federativas y los ayuntamientos; así como 

conducir y atender aspectos relativos a la 

política interna del Estado, de acuerdo 

con los ordenamientos legales aplicables; 

II. Coordinar las actividades de las 

diferentes dependencias del Gobierno del 

Estado que expresamente le sean 

encomendadas por el Gobernador; III. 



Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, 

órdenes, circulares y demás 

disposiciones del Gobierno del Estado; IV. 

Requisitar con su firma los acuerdos, 

órdenes y disposiciones que dicte el 

Gobernador, en ejercicio de sus funciones 

Constitucionales, así como los contratos 

que éste celebre y enviarlos para su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, a fin de que surtan 

efectos legales; V. Ser el conducto para la 

presentación de iniciativas del Poder 

Ejecutivo Estatal ante el Congreso Local; 

VI. Legalizar y certificar las firmas de los 

funcionarios estatales y municipales, 

tratándose de documentos que se remitan 

al extranjero; VII. En el ámbito de sus 

facultades, coadyuvar con las autoridades 

federales en asuntos referentes al culto, 

detonantes, pirotecnia, portación de 

armas, loterías, rifas, juegos prohibidos, 

migración, prevención, combate y 

extinción de catástrofes naturales, y 

acciones contra el narcotráfico; VIII. 

Ejercitar, por acuerdo del Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, el derecho a la 

ocupación temporal y limitación de 

dominio, en casos de bienes expropiados 

por causa de utilidad pública y de acuerdo 

con la legislación de la materia; IX. 

Auxiliar a los ayuntamientos en sus 

gestiones ante las dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal y proporcionarles la asistencia 

técnica indispensable, para que asuman 

su función de órganos promotores del 

desarrollo político, económico y social; X. 

Intervenir y ejercer la vigilancia que, en 

materia electoral, señalen las leyes al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, o 

los convenios que para ese efecto se 

celebren; XI. Despachar directamente los 

asuntos que por su importancia le 

encomiende el Gobernador del Estado y 

aquellos cuya competencia no esté 

atribuida a otras dependencias; XII. Vigilar 

lo relativo a la demarcación y 

conservación de los límites territoriales 

del Estado de Tlaxcala y sus municipios; 

XIII. Expedir, previo acuerdo del 

Gobernador del Estado, licencias, 

autorizaciones, concesiones y permisos, 

cuando su otorgamiento no esté atribuido 

expresamente a otras dependencias del 

Poder Ejecutivo Estatal; XIV. Intervenir en 

los asuntos agrarios, de regulación de la 

tenencia de la tierra y de asentamientos 

humanos irregulares que le encomiende 

el Gobernador del Estado, de 

conformidad con la legislación vigente; 

XV. Ejercer las funciones en materia de 

trabajo y previsión social en el ámbito 

estatal, de conformidad con los 

ordenamientos legales vigentes en la 

materia; XVI. Coordinar, con las 

autoridades de los gobiernos federal y 

municipales, las políticas y programas en 

materia de participación ciudadana; XVII. 



Cumplir y controlar las actividades del 

Calendario Oficial de Ceremonias 

Cívicas; XVIII. Auxiliar a las autoridades 

federales en lo relativo a la situación 

jurídica de los extranjeros y resolver los 

asuntos de éstos, en lo que sea 

competencia del Gobierno del Estado; 

XIX. Someter a consideración del 

Gobernador del Estado, las propuestas 

para normar el aprovechamiento del 

tiempo que le corresponde al Estado en 

canales de radio y televisión; XX. 

Coordinar y vigilar el debido 

funcionamiento del Consejo Estatal de 

Población, así como planear y ejecutar la 

política de población en el Estado; XXI. 

Organizar, supervisar, controlar y evaluar 

las actividades del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el Estado, 

así como la función notarial, conforme a 

los ordenamientos legales vigentes en la 

materia; XXII. Suplir al Gobernador del 

Estado en sus ausencias, conforme a lo 

previsto por la Constitución Política del 

Estado; XXIII. Recabar información, los 

datos indispensables del movimiento 

general de los asuntos del Poder 

Ejecutivo Estatal, que sirvan de apoyo 

para el informe anual que debe rendir el 

Gobernador del Estado ante el Congreso 

del Estado, y XXV. Las demás que 

señalen las leyes, reglamentos, decretos, 

convenios y acuerdos y otras 

disposiciones vigentes en el Estado. 

ARTÍCULO 47 Bis.- La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana es la dependencia 

encargada de planear, organizar, ejecutar 

y controlar los programas, proyectos y 

acciones tendientes a garantizar la 

seguridad pública, el tránsito en las 

vialidades públicas de su competencia, la 

protección ciudadana, la prevención del 

delito y reinserción social en el Estado; y 

le corresponde el despacho de los 

asuntos siguientes: I. Proponer al 

Gobernador del Estado los programas 

relativos a la seguridad de los habitantes, 

al orden público que asegure las 

libertades, a la prevención de delitos y a 

la reinserción social de los sentenciados, 

así como los programas que deban 

aplicar las unidades encargadas de la 

prevención de la comisión del delito y el 

sistema integral de justicia para 

adolescentes en esta Entidad Federativa; 

II. Proteger la seguridad de las personas, 

previniendo conductas delictivas en todo 

el Estado, fortaleciendo la vigilancia de las 

zonas vulnerables; III. Investigar a los 

inculpados para evitar la impunidad y 

reincidencia delictiva; celebrando 

convenios que fortalezcan las relaciones 

con los gobiernos federal, municipales, y 

con otros Estados, para coordinar 

esfuerzos en materia de prevención 

contra la delincuencia organizada, en 

protección ciudadana y en la persecución 

de los delitos; IV. Proteger los derechos 



humanos de las víctimas de delito, 

consagradas en la Constitución Política 

Federal y en la Constitución Política del 

Estado; V. Establecer el sistema de 

información destinado a obtener, analizar, 

estudiar y procesar información de los 

delitos, mediante instrumentos que 

garanticen el respeto a los derechos 

fundamentales; VI. Elaborar estudios 

multidisciplinarios y estadísticos sobre el 

fenómeno delictivo; estableciendo el 

sistema de información destinado a 

obtener, analizar, estudiar y procesar 

información de los delitos, condiciones 

sociales, riesgos de seguridad, 

identificación de delincuentes, 

reincidentes y otras que sean 

convenientes para una rápida acción de 

los cuerpos policíacos en la protección de 

la ciudadanía; VII. Fomentar la 

participación ciudadana en la formulación 

de planes y programas relacionados con 

la seguridad pública, así como en el 

diseño de las políticas, medidas y 

acciones que en la materia procedan; VIII. 

Intervenir en los procesos de ejecución de 

sanciones penales y medidas restrictivas 

de la libertad, impuestas por los tribunales 

judiciales en términos de lo dispuesto por 

la Ley de Ejecución de Sanciones y 

Medidas Restrictivas de la Libertad para 

el Estado de Tlaxcala, así como en los 

procedimientos a cargo de los Jueces de 

Ejecución del Poder Judicial del Estado; 

IX. Administrar los Centros de 

Internamiento Penal del Estado y tramitar, 

por acuerdo del Gobernador del Estado, 

las solicitudes de liberaciones, amnistía y 

traslado de sentenciados; X. Administrar, 

asegurar y vigilar el sistema penitenciario 

del Estado; así como de justicia para 

adolescentes en el Estado; XI. Promover, 

en el ámbito de su competencia, el 

registro, la profesionalización y 

modernización de las corporaciones de 

seguridad pública del Estado; XII. Aplicar 

las normas, políticas y lineamientos que 

procedan, para establecer mecanismos 

de coordinación entre las corporaciones 

de seguridad pública que existan en el 

Estado; XIII. Proponer en el seno del 

Consejo Estatal de Seguridad Publica, 

políticas, acciones y estrategias en 

política criminal; XIV. Coordinarse con las 

instancias federales, estatales y 

municipales, dentro del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, a efecto de cumplir 

con los objetivos de éste, conforme a la 

legislación correspondiente; XV. Autorizar 

y, en su caso, suspender los permisos 

para la prestación de los servicios 

privados de seguridad en el Estado; 

asimismo, supervisar y verificar que 

mantengan los requisitos previstos en las 

leyes para su funcionamiento; XVI. 

Auxiliar al Ministerio Público, así como a 

las autoridades judiciales y 

administrativas, cuando sea requerida 



para ello, y XVII. Las demás que señalen 

las leyes, reglamentos, convenios 

federales y estatales, así como las que le 

atribuyan otras disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo establecido en las disposiciones 

invocadas en el artículo que antecede, se 

REFORMAN la fracción XXV del artículo 

5, el párrafo primero del artículo 10, la 

fracción III del apartado A del artículo 14; 

el artículo 15 y su fracción VII, el artículo 

16, el artículo 17 y sus fracciones VIII, X, 

XI, XII, XIII, XV, XVI, XXIII, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLII, 

XLV, XLVII; el artículo 18, el artículo 19, la 

fracción XI del artículo 21, el artículo 24 y 

sus fracciones I, X y XV; las fracciones III 

y V del artículo 27, el artículo 30, el 

artículo 34 y sus fracciones I y X, el 

artículo 35, el artículo 36, el artículo 37, el 

párrafo primero del artículo 39, el artículo 

41, el párrafo segundo del artículos 47, el 

párrafo segundo del artículo 55, el artículo 

87 y sus fracciones I, III, VI, VIII, IX y XVI; 

el artículo 128, el artículo 130, el artículo 

133 y su fracción XXII, la fracción VI del 

artículo 135, la fracción II del párrafo 

primero del artículo 149, la fracción III del 

párrafo segundo del artículo 165, la 

fracción I del párrafo primero del artículo 

171, la fracción II del párrafo primero del 

artículo 186, las fracciones VIII y IX del 

artículo 187, la fracción III y el inciso b) de 

la fracción IX del artículo 191, el artículo 

209, la fracción I del artículo 211, la 

fracción VIII del artículo 217, la fracción IX 

del párrafo primero del artículo 225, el 

artículo 234, el párrafo segundo del 

artículo 239, el párrafo primero del artículo 

259, el artículo 270, el artículo 272, el 

artículo 277 y su fracción VI, el párrafo 

primero del artículo 287, el artículo 290, el 

párrafo tercero del artículo 291, el artículo 

292, el párrafo primero del artículo 293 y 

el artículo 295 y la fracción III de su 

párrafo primero; se ADICIONAN las 

fracciones XXIX Bis y XXIX Ter al artículo 

5; y se DEROGAN las fracciones VI y VIII 

del artículo 5, todos a la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- I. a V….; VI. Se deroga. VII….; 

VIII. Se deroga. IX. a XXIV….; XXV. 

Instituto: Instituto de Formación y 

Capacitación Policial de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Estado, 

instancia encargada de la formación, 

capacitación y profesionalización de los 

cuerpos de seguridad pública estatal y 

municipales; XXVI. a XXIX….; XXIX Bis. 

Secretaría: La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Estado; XXIX Ter. 

Secretario: El Secretario de Seguridad 

Ciudadana del Estado; XXX. a XXXVII….; 

Artículo 10.- La Policía Estatal estará bajo 

el mando del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a través del Secretario de 

Seguridad Ciudadana; y la Policía 



Municipal estará bajo el mando del 

Presidente Municipal, en los términos de 

la presente Ley, ésta acatará las órdenes 

que el Gobernador del Estado le transmita 

en aquellos casos en que éste juzgue 

como de fuerza mayor o alteración grave 

del orden público. Artículo 14. A. I. a II. …; 

III. El Secretario de Seguridad Ciudadana 

del Estado; IV. a VII….; B. I.  a V….;  

Artículo 15.- Para ser Secretario de 

Seguridad Ciudadana del Estado se 

requiere: I. a VI….; VII. Ser de notoria 

buena conducta y no haber sido 

condenado, mediante sentencia 

ejecutoriada, por la comisión de algún 

delito doloso; VIII. a IX….; Artículo 16.- Al 

Gobernador del Estado, a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, para 

velar por la conservación del orden, 

tranquilidad y seguridad del Estado, le 

corresponde: I. a X….; Artículo 17.- 

Corresponde al Secretario, el ejercicio de 

las facultades siguientes: I. a VII….; VIII. 

Nombrar al servidor público dependiente 

de la Secretaría, que funja como enlace, 

en caso de que los índices delictivos de 

cualquier Municipio del Estado, reporte 

mayor incidencia delictiva, en cuyo caso 

se encargará de proponer y ejecutar las 

estrategias y acciones tendientes a 

disminuir los índices de criminalidad, por 

el tiempo que determine la Secretaría; 

IX….; X. Elaborar el proyecto de 

estructura administrativa de la Secretaría 

y sus modificaciones posteriores, los 

manuales de organización, de 

procedimientos, de servicios y de 

atención al público, así como los planes 

operativos, en cumplimiento a las políticas 

y lineamientos que emitan las 

dependencias competentes; XI. Proponer 

al Titular del Ejecutivo del Estado los 

nombramientos de los titulares de las 

unidades administrativas que integren la 

Secretaría; XII. Ordenar el trámite y 

resolver sobre los recursos 

administrativos señalados en las leyes o 

reglamentos que, por razón de la 

competencia de la Secretaría, deba 

conocer; XIII. Proporcionar los datos de 

las labores desarrolladas por la 

Secretaría, para la formulación de los 

informes de Gobierno del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado; XIV….; XV. 

Organizar y coordinar un sistema de 

evaluación periódica de la función en 

materia de Seguridad Pública, para dar 

seguimiento y determinar resultados de 

los programas, proyectos y planes en la 

materia, a cargo de las unidades 

administrativas que integran la Secretaría; 

XVI. Representar a la Secretaría en las 

actividades de operación y 

funcionamiento dentro del Consejo 

Nacional, para lo cual elaborará las 

propuestas al Programa Nacional sobre 

Seguridad Pública, verificando la 

ejecución, seguimiento y evaluación de 



los acuerdos y resoluciones, de las 

actividades realizadas; XVII. a XXII….; 

XXIII. Coadyuvar con las demás Unidades 

Administrativas de la Secretaría, en la 

instalación y funcionamiento del Consejo 

Estatal y de los Consejos Municipales; 

XXIV. a XXV….; XXVI. Emitir acuerdos y 

circulares conducentes para el buen 

despacho de las facultades de la 

Secretaría; XXVII. Sancionar al personal 

de la Secretaría que no cumpla con las 

disposiciones normativas contenidas en la 

presente Ley y en los reglamentos 

aplicables; XXVIII. Aplicar la presente ley 

en lo que le compete y emitir instrucciones 

para dirimir los conflictos de competencia 

que se presenten entre las unidades 

administrativas de la Secretaría; XXIX. a 

XXX….; XXXI. Establecer, dirigir y 

controlar la política de la Secretaría, así 

como programar, coordinar y evaluar las 

actividades del sector en materia de 

seguridad pública y privada, prevención y 

reinserción social, vialidad y tránsito, y de 

auxilio en casos de desastre, aprobando 

al efecto los programas respectivos, de 

conformidad con los objetivos, metas y 

políticas que determine el Gobernador del 

Estado; XXXII. Proponer al Gobernador 

del Estado medidas para organizar las 

actividades de las dependencias y 

entidades que atiendan el fenómeno 

delictivo; XXXIII. …; XXXIV. Disponer, por 

acuerdo del Gobernador, del mando de la 

policía municipal, en los casos que éste 

juzgue como de fuerza mayor o alteración 

grave del orden público; XXXV. a XXXVIII. 

. . . ; XXXIX. Proponer al Gobernador, la 

suscripción de convenios con los 

Presidentes Municipales, para el 

establecimiento de órganos de 

coordinación intermunicipal en materia de 

seguridad pública; y con las autoridades 

federales, municipales y de otras 

entidades federativas, en materia de 

seguridad y vialidad; XL.  a XLI. …; XLII. 

Establecer los lineamientos para difundir 

la información sobre las funciones y 

actividades de la Secretaría, conforme a 

la legislación aplicable; XLIII. a XLIV….; 

XLV. Imponer al personal operativo de la 

Secretaría los correctivos disciplinarios 

que correspondan; XLVI….;  XLVII. 

Condecorar a los miembros del cuerpo de 

seguridad pública de la Secretaría, en 

términos del Reglamento que al efecto se 

expida; XLVIII. a XLIX….; Artículo 18.- 

Para ser Comisario de la Policía Municipal 

o equivalente deberán cumplirse los 

mismos requisitos que para ser Secretario 

de Seguridad Ciudadana, con excepción 

de la edad, pues deberá contar con al 

menos treinta años cumplidos, el día de 

su designación. Artículo 19.- La 

Secretaría establecerá mecanismos 

eficaces para que la sociedad participe en 

la planeación y evaluación de la 

Seguridad Pública, en los términos de la 



presente Ley y demás ordenamientos 

aplicables. Artículo 21.- I. a X. …; XI. 

Cumplir con los requerimientos que 

solicite la Secretaría, para registro, 

revalidación y comodato de armamento, 

dentro de la Licencia Oficial Colectiva, y 

XII….; Artículo 24.- La Policía Estatal, 

estará bajo el mando directo del 

Secretario y tendrá las atribuciones 

siguientes: I. Diseñar y definir las 

políticas, programas y acciones a ejecutar 

en la prevención del delito, la disciplina, la 

capacitación y la profesionalización de los 

integrantes de la corporación en materia 

de Seguridad Pública, conforme a las 

disposiciones legales y de acuerdo con 

las políticas, planes y programas 

aprobados por el Secretario; II. a IX….; X. 

Remitir, de manera periódica, el personal 

de la Secretaría al Centro de Evaluación y 

Control de Confianza, a efecto de 

someterse a las pruebas de control de 

confianza correspondientes; XI. a XIV….; 

XV. Proponer al Secretario los 

anteproyectos de reglamento, manuales, 

acuerdos, circulares, memorándums, 

instructivos, bases y demás normas 

administrativas para el buen 

funcionamiento de la corporación y 

sugerir adecuaciones al marco normativo 

de la policía en materia de investigación 

de los delitos; XVI. a XX….; Artículo 27.- 

I. a II….; III. Inscribir, por conducto de la 

Secretaría, en los Registros Nacional y 

Estatal de Armamento y Equipo, los 

vehículos que tengan asignados, armas y 

municiones autorizadas y equipo que 

utilicen, debiendo informar mensualmente 

a la Secretaría las altas, bajas y 

condiciones en que se encuentren, 

independientemente de hacerlo al 

momento de ocurrir dicho movimiento; 

IV….; V. Exigir al personal que cause baja 

del servicio, la entrega de armas, 

credenciales, equipo, uniforme, 

documentación oficial, archivos 

magnéticos que contengan información 

propia de la Secretaría y divisas que se le 

hayan asignado para el desempeño de su 

cargo; VI. a XIV….;  Artículo 30. Las 

Instituciones policiales deberán expedir a 

su personal, credenciales no metálicas, 

que los identifiquen como miembros de la 

misma, suscritas por el titular de la 

Institución policial correspondiente, las 

que contendrán fotografía, nombre, cargo 

y clave de inscripción en el Registro 

Nacional del Personal de Seguridad 

Pública; las cuales, además, en el caso de 

personal operativo, tendrán inserta la 

autorización para la portación de armas 

de fuego y su matrícula expedida por la 

Secretaría de la Defensa Nacional y 

debidamente validada con la firma del 

Secretario. Artículo 34. Las Policías 

Municipales podrán contar con Unidades 

Especiales de Reacción, sólo cuando 

obtengan la acreditación y certificación 



por parte de la Secretaría, con sujeción a 

los siguientes requisitos: solicito señora 

presidenta que alguien me auxilie y pueda 

continuar con la lectura. 

 

Presidenta, se solicita a la diputada 

María Isabel Casas Meneses nos apoye a 

continuar con la lectura por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con su venia señora presidenta, I. 

Exponer por escrito ante la Secretaría las 

causas que justifican la necesidad de 

crear Unidades de Reacción, incluyendo 

un informe sobre la situación delictiva que 

prevalece en el Municipio y que se 

relacionen con la medida solicitada; II. a 

IX….;  X. El Comisionado Ejecutivo, con la 

intervención que le corresponde al 

Secretario será el encargado de extender 

la certificación correspondiente, referida 

en la fracción IX, la cual tendrá vigencia 

de tres años y únicamente podrá ser 

revalidada mediante la actualización de 

los requisitos anteriores. Asimismo, la 

Secretaría validará las certificaciones 

otorgadas por la Autoridad Federal en el 

marco del Sistema Nacional sujetándose 

a las condiciones que prevé la presente 

Ley, y XI. Artículo 35.- Le corresponde a 

la Secretaría supervisar el funcionamiento 

de las Unidades de Reacción, a que se 

refiere el artículo anterior, y podrá, cuando 

expresamente lo ordene el Titular del 

Poder Ejecutivo, asumir su control y 

mando, por razones de fuerza mayor, y 

proceder a la suspensión de sus 

funciones por causas graves, que alteren 

el orden público, comunicando esta 

determinación al Presidente Municipal 

que corresponda. Artículo 36.- La 

Secretaría, a través de la policía estatal, 

llevará un riguroso control y supervisión 

del personal de las Unidades de Reacción 

a que se refiere este Capítulo y además, 

considerando la naturaleza de las 

funciones que desempeñan, deberá 

instrumentar los mecanismos 

institucionales que sean necesarios para 

garantizar la aplicación permanente de 

pruebas de control de confianza, que 

permitan examinar la observancia, entre 

sus integrantes, de los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. Artículo 37.- La 

Secretaría y las corporaciones policiales 

municipales, podrán contar en su 

estructura interna con unidades de 

reacción, haciendo distingos de 

denominación a la policía estatal o 

municipal, según corresponda. Artículo 

39.- El titular del área de prevención y 

reinserción social, así como los 

responsables de los Centros de 



Reinserción Social adscritos a la 

Secretaría, en coordinación con el 

Instituto, desarrollarán planes de estudio 

específicos para los custodios y demás 

personal técnico penitenciario, en los que 

se contemplen de manera obligatoria 

materias básicas policiales y una 

especialización técnica adicional 

enfocada a la función a desarrollar, 

mediante el conocimiento de principios 

básicos de criminología, victimología, y 

otras afines al estudio para la reinserción 

social del delincuente, así como el uso de 

equipo táctico policial, manejo de 

incidentes de alto riesgo, mediación, 

seguridad a instalaciones penitenciarias y 

otras afines que coadyuven al 

cumplimiento de su deber, según 

corresponda. Artículo 41.- En cada 

establecimiento penitenciario Estatal y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes, 

el Secretario designará por escrito un 

responsable de custodios. Artículo 47.- El 

servicio público de escolta será una 

unidad administrativa de la Secretaría. 

Artículo 55.- Los servidores públicos que 

se encuentren adscritos a la Secretaría y 

a las Instituciones policiales que no 

pertenezcan a la Carrera Policial, se 

considerarán como trabajadores de 

confianza y personal de seguridad 

pública, y estarán sujetos a las 

evaluaciones de certificación y control de 

confianza. Los efectos de su 

nombramiento se podrán dar por 

terminados en cualquier momento, previo 

procedimiento iniciado ante el Órgano de 

Control Interno, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Artículo 87.- La 

Contraloría Interna es el órgano 

encargado del control y la inspección del 

cumplimiento de normas de carácter 

eminentemente administrativo de las 

obligaciones que tienen los servidores 

públicos de la Secretaría, la cual estará 

organizada y dirigida conforme a los 

acuerdos o lineamientos que emita el 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y 

ejercerá, en el ámbito de su respectiva 

competencia, las facultades previstas en 

los ordenamientos legales y 

administrativos aplicables para el 

desempeño de sus atribuciones. Su titular 

tendrá las siguientes funciones: I. 

Conducir su actuación con disciplina, 

responsabilidad, decisión, integridad, 

espíritu de servicio y profesionalismo 

hacia la Secretaría, respetando en todo 

tiempo y lugar las jerarquías y mandos 

institucionales, desarrollando su función 

con toda probidad y honradez, y observar 

las disposiciones de la presente Ley y su 

Reglamento, independientemente que 

dependa jerárquicamente y 

funcionalmente de la Contraloría del 

Ejecutivo; II….; III. Recibir e investigar 

quejas y denuncias por incumplimiento de 

las obligaciones del personal de la 



Secretaría, informando oportunamente al 

Secretario, si la falta lo amerita, estuviere 

fundada y motivada, y se hubiere 

desahogado el derecho de audiencia del 

servidor público, turnar el expediente a la 

Dirección Jurídica de la Contraloría del 

Ejecutivo; IV. a V. …; VI. Proponer 

normas, lineamientos y controles con un 

enfoque preventivo que al efecto se 

requieran en la Secretaría y vigilar el 

cumplimiento de las mismas; VII….; VIII. 

Instrumentar la optimización de trámites y 

servicios que brinda la Secretaría; IX. 

Ordenar, programar y realizar 

investigaciones con la autorización del 

Secretario, inspecciones o visitas a las 

distintas áreas de la Secretaría; X. a XV. 

…; XVI. Verificar que la actuación de los 

elementos de las unidades 

administrativas y operativas de la 

Secretaría, se apegue a los lineamientos 

emitidos por el Gobernador del Estado y 

el Contralor del Ejecutivo, y XVII. …; 

Artículo 128.- El Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, es la 

unidad administrativa adscrita a la 

Secretaría, encargada de dirigir, 

coordinar, operar y calificar los procesos 

de evaluación de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública y de 

Procuración de Justicia en el Estado, con 

el objeto de obtener la aprobación y 

certificación para comprobar el 

cumplimiento de los perfiles físicos, 

médicos, éticos y de personalidad de los 

mismos. Artículo 130.- En su operación, el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, considerará las políticas, 

procedimientos, lineamientos y criterios 

que emitan la Secretaría y las autoridades 

competentes de la Federación; sin 

perjuicio de los convenios que al efecto 

suscriba el Gobierno del Estado con las 

dependencias del ramo adscritas al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 133.- El Instituto de Formación y 

Capacitación de Seguridad Pública, es un 

Organismo Desconcentrado de la 

Secretaría, cuyo titular podrá ser 

nombrado y removido por el Secretario y 

será el responsable de aplicar los 

Programas Rectores de 

Profesionalización quien tendrá, entre 

otras, las siguientes funciones: I. a XXI….; 

XXII. Dar de baja de los cursos a los 

participantes cuando incurran en faltas al 

reglamento del Instituto, lo cual deberá 

hacerse del conocimiento de la Unidad de 

Asuntos Internos o al Consejo de Honor y 

Justicia Policial de la Secretaría, para los 

efectos administrativos correspondientes, 

y XXIII. Artículo 135. I. a V. …; VI. Contar 

con título y cédula profesional de 

licenciatura en alguna de las áreas afines 

a la Seguridad Pública; VII. a XI….; 

Artículo 149….; I….; II. Arresto: Es la 

restricción de la libertad personal 

temporal hasta por treinta y seis horas, 



que se impone al integrante de la 

Secretaría, que incumplió con alguna de 

las obligaciones previstas en la Ley, el 

Reglamento y demás disposiciones 

aplicables, o por haber acumulado tres 

amonestaciones. El arresto se 

comunicará de forma verbal y deberá 

emitirse por escrito debidamente fundado 

y motivado, especificando la duración y 

lugar en que deberá cumplirse. Artículo 

165.- …; I. a II….; III. Conocer y resolver 

cualquier tipo de controversias que se 

susciten con relación a la Carrera Policial, 

que no esté reservada para su resolución 

por otra autoridad en la Secretaría. 

Artículo 171.-…; I. Un Presidente, que 

será, para la Secretaría su titular; quien en 

cualquier momento podrá ser sustituido 

legalmente en sus ausencias por el 

servidor público de rango inmediato 

inferior que él designe, mediante el escrito 

correspondiente. En el caso de las demás 

Instituciones de Seguridad Pública serán 

sus titulares o quien les sustituya en sus 

ausencias por designación de aquel; II. a 

IV….; Artículo 186.- …;  I….; II. El Centro 

Estatal de Prevención Social, y III….;  

Artículo 187.- …; I. a VII. …; VIII. Ser de 

notoria buena conducta y no haber sido 

condenado, mediante sentencia 

ejecutoriada, por la comisión de algún 

delito doloso; IX. No estar suspendido ni 

haber sido destituido o inhabilitado, por 

resolución firme, como servidor público, y 

X….; Artículo 191.- …; I. a II….; III. El 

Secretario de Seguridad Ciudadana del 

Estado, quién suplirá al Secretario de 

Gobierno, en el cargo de vicepresidente, 

en caso de ausencia; IV. a VIII. …;  IX. a) 

b) Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana o Policía Federal; c) a e). …; 

Artículo 209.- Cuando los acuerdos y 

resoluciones del Consejo Estatal 

comprendan materias o acciones de 

coordinación con la Federación, los 

estados, la Ciudad de México o los 

municipios, aquellos se aplicarán y 

ejecutarán mediante convenios generales 

o específicos entre las partes, según 

corresponda. Artículo 211.- …;  I. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Estado; II. a III. …;  Artículo 217.- …; I. a 

VII. …;  VIII. Promover la coordinación del 

Consejo Estatal con el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, así como con los otros 

Estados, Regiones, la Ciudad de México 

y los municipios.  IX. a X. …; Artículo 225.- 

…; I. a VIII. …; IX. Un representante de la 

Secretaría, y X. …; Artículo 234.- El 

programa Estatal de Seguridad Pública 

será elaborado por el Secretario, en 

coordinación con el Comisionado 

Ejecutivo, y aprobado por el Consejo 

Estatal, considerando las propuestas que 

formulen los integrantes del Consejo 

Estatal, así como las demás autoridades 

de seguridad pública; deberá guardar 



congruencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de 

Seguridad Pública y el Plan Estatal de 

Desarrollo, se sujetará a sus previsiones 

y contendrá, entre otros aspectos, los 

siguientes:  I. a IX. …;  Artículo 239.- La 

unidad de enlace de Plataforma México 

adscrita a la Secretaría y las 

correspondientes en cada Municipio, 

tendrán cuando menos, las siguientes 

atribuciones: I. a IX. …;  I a VIII. …; 

Artículo 259.- La Secretaría integrará y 

administrará la información estatal sobre 

la incidencia delictiva, por lo que deberá 

coordinarse con las autoridades e 

instancias necesarias para su 

conformación, utilización y actualización 

permanente.  Artículo 270.- En ningún 

caso, y bajo ninguna circunstancia, los 

presidentes municipales podrán dictar 

órdenes o acuerdos que contravengan u 

obstruyan las disposiciones dictadas 

directamente por el Gobernador del 

Estado, o el Secretario de Seguridad 

Ciudadana Estatal, en aquellos casos en 

que éste asuma el mando de la policía 

preventiva y de tránsito municipal, en 

caso de fuerza mayor o alteración grave 

del orden público. Artículo 272.- La Policía 

Municipal dependerá administrativamente 

del Presidente Municipal, y 

operativamente del Secretario, a través 

del Comisario de la Policía Municipal. 

Artículo 277.- Corresponde al Gobernador 

del Estado, por conducto de la Secretaría: 

I. a V. …;  VI. Supervisar 

permanentemente al personal, los 

programas de profesionalización, el 

equipo y la operación de estos servicios. 

Para ello, los prestadores de estos 

servicios tendrán la obligación de 

proporcionar la información que se les 

solicite. La Secretaría, podrá realizar las 

visitas de verificación que se estimen 

necesarias, elaborando acta de las 

mismas; VII. a IX. …;  Artículo 287.- Los 

fondos de apoyo a los Municipios, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Estado y a la Procuraduría General de 

Justicia, con independencia de los fondos 

de Seguridad Pública nacionales, se 

constituirán con recursos estatales, 

mismos que serán determinados 

anualmente en el Presupuesto de 

Egresos del Estado. Artículo 290.- Las 

aportaciones estatales que reciban la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Estado, la Procuraduría General de 

Justicia y los Municipios, nunca serán 

menores a las necesidades reales, se 

destinarán exclusivamente a los rubros 

autorizados y, para la distribución de los 

recursos se considerarán los siguientes 

factores: I. a XI. …;  Artículo 291.- Dichos 

recursos deberán aplicarse conforme a 

los programas derivados de la Política 

Estatal de Seguridad Pública, acordados 

con la Procuraduría General de Justicia, 



la Secretaría y los municipios, conforme a 

la Ley. Artículo 292.- Serán materia de 

anexos específicos de la Secretaría los 

programas de la Red Estatal de 

Telecomunicaciones para la Seguridad 

Pública, Procuración de Justicia y el 

Servicio Telefónico de Emergencia 

9_1_1, el sistema de denuncia anónima 

089 y del Centro de Control, Computo y 

Comando. Artículo 293.- El control en el 

manejo de los recursos estatales y 

federales a que se refiere este Capítulo, 

quedará a cargo de la Secretaría; 

asimismo, la evaluación y fiscalización de 

dichos recursos quedará a cargo de la 

Comisión Ejecutiva, la Contraloría del 

Ejecutivo del Estado, la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 295.- Los elementos de la 

Secretaría tendrán derecho a recibir 

condecoraciones, mismas que serán 

otorgadas por el Secretario, previo 

dictamen del Consejo de Honor y Justicia 

Policial y de las áreas competentes del 

servicio profesional, y serán las 

siguientes: I. a II. …;  III. AL MÉRITO.- Se 

conferirá a los elementos de la Secretaría, 

en los siguientes casos: A. Al Mérito 

Tecnológico, cuando se invente, diseñe o 

mejore algún instrumento, aparato, 

sistema o método de utilidad para la 

Secretaría o el País; B. Al Mérito 

Ejemplar, cuando se sobresalga en 

alguna disciplina científica, cultural, 

artística o deportiva que enaltezca el 

prestigio y la dignidad de la Secretaría, y 

C. Al Mérito Social, cuando se distinga 

particularmente en la prestación de 

servicios en favor de la comunidad que 

mejoren la imagen de la Secretaría. 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo establecido en las disposiciones 

invocadas en el ARTÍCULO PRIMERO de 

este Decreto, se REFORMAN las 

fracciones VIII y XIII del artículo 4, la 

fracción III del artículo 20, el párrafo 

segundo del artículo 21, la denominación 

de la Sección Tercera “De la Dirección de 

Participación Ciudadana” por la diversa 

“Del Centro Estatal de Prevención Social”, 

del CAPÍTULO TERCERO; el artículo 25, 

la fracción III del artículo 26, el artículo 38, 

el artículo 41, el párrafo primero del 

artículo 42, el artículo 43, el artículo 48, el 

artículo 50, el artículo 54, el párrafo 

primero del artículo 56 y el artículo 61, 

todos a la Ley para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 4. …; I. a VII. …;  VIII. El 

Centro Estatal: El Centro Estatal de 

Prevención Social de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; IX. a XII….;  XIII. 

Programa Anual: El programa de trabajo 

anual del Centro Estatal; XIV. a XV….;  



Artículo 20. …; I. a II…;  III. El Centro 

Estatal de Prevención Social; IV. a VI. …; 

Artículo 21. El Consejo Estatal contará 

con la Comisión Ejecutiva para coordinar 

e implementar la política de prevención 

social de la violencia y la delincuencia, y 

ésta se apoyará para ello en el Centro 

Estatal, en los términos que señala la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios y demás 

normatividad aplicable. Sección Tercera. 

Del Centro Estatal de Prevención Social. 

Artículo 25. El Centro Estatal es la 

instancia administrativa de la Comisión 

Ejecutiva, encargada de diseñar, 

desarrollar, concentrar, coordinar e 

instrumentar las políticas, lineamientos, 

programas y acciones en materia de 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia en el Estado, y de 

participación ciudadana, que además de 

lo previsto en otras disposiciones, tendrá 

las siguientes atribuciones: I. a XXXVI. …;  

Artículo 26. …; I. a II….; III. Apoyar al 

Centro Estatal en la promoción de la 

participación ciudadana y comunitaria en 

la prevención social de la violencia y la 

delincuencia; IV a V. sin modificación. 

solicito que alguien me apoye a continuar 

con la lectura; Presidenta: se solicita a la 

Diputada Maribel León Cruz continuar con 

la lectura por favor; Diputada Maribel 

León Cruz dice: con el permiso señora 

presidenta, Artículo 38. El Centro Estatal 

estimulará la organización y participación 

de la ciudadanía para asegurar la 

intervención activa de la comunidad en las 

diferentes tareas que implica la 

implementación de las políticas de 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia, así como reforzar la cultura 

de la legalidad. Artículo 41. Para la 

ejecución del Programa Estatal, el Centro 

Estatal elaborará un programa de trabajo 

anual que contenga objetivos específicos, 

prioridades temáticas y una lista de 

acciones y de medidas complementarias. 

Artículo 42. El Centro Estatal evaluará 

semestralmente las acciones realizadas 

para ejecutar el Programa Anual y los 

resultados del año anterior, a fin de contar 

con un mecanismo de actualización 

permanente de las políticas, estrategias y 

líneas de acción referidas a la prevención 

social de la violencia y la delincuencia. 

Artículo 43. El Centro Estatal deberá 

coadyuvar con otras instancias 

gubernamentales o de la sociedad para el 

desarrollo de las evaluaciones 

respectivas. Artículo 48. La participación 

ciudadana y comunitaria se hace efectiva 

a través de la actuación de las personas 

en las comunidades, en las redes 

vecinales, las organizaciones para la 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia, observatorios ciudadanos y 

comités de participación, en el Centro 

Estatal o a través de cualquier otro 



mecanismo local o legal, creado en virtud 

de sus necesidades. Artículo 50. La 

coordinación entre los diferentes 

mecanismos y espacios de participación 

ciudadana, será un objetivo fundamental 

del Centro Estatal. Artículo 54. La 

Comisión Ejecutiva, por medio del Centro 

Estatal, implementará el número de 

observatorios que estime necesarios para 

contribuir a transformar, desde la 

sociedad civil, las condiciones de 

seguridad, justicia y legalidad en el 

Estado, a través de una labor de 

articulación y observación ciudadana. 

Artículo 56. El Centro Estatal se 

encargará de impulsar la creación, 

conservación y mejoramiento de espacios 

públicos con la participación ciudadana. I. 

a VI. Artículo 61. El Centro Estatal 

propondrá a la Comisión Ejecutiva, el 

desarrollo de mecanismos de 

financiamiento público para proyectos de 

la sociedad civil, de los municipios, de los 

observatorios ciudadanos, comités de 

participación o todos aquellos que tengan 

incidencia directa en temas prioritarios de 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia, con base en los 

lineamientos que emita para tales efectos 

el Consejo Estatal, asegurando la 

coordinación de acciones con otras 

instancias, para evitar la duplicidad en el 

ejercicio de los recursos. 

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. Para 

el cumplimiento del presente Decreto el 

Gobernador del Estado, a través de las 

instancias competentes, reorganizará la 

estructura de la Secretaría de Gobierno, 

sin contravenir lo dispuesto en la Ley. 

ARTÍCULO TERCERO. Las unidades 

administrativas de la Comisión Estatal de 

Seguridad pasarán a integrar la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Estado de Tlaxcala, con motivo de lo 

establecido en el presente Decreto, y se 

le transferirán incluyendo los recursos 

humanos que sean necesarios, así como 

los financieros y materiales que la unidad 

administrativa haya utilizado para la 

atención de los asuntos de su 

competencia. El Instituto de Formación y 

Capacitación de Seguridad Pública, que 

se encuentra actualmente en la 

Secretaría de Gobierno, pasará a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, y se 

transferirán a ésta los recursos humanos 

con los que cuente tal Instituto, así como 

los financieros y materiales que al mismo 

correspondan o haya utilizado para la 

atención de los asuntos de su 

competencia. ARTÍCULO CUARTO. Los 

asuntos que se encuentren en trámite, así 

como los juicios, recursos y 



procedimientos en los que sea parte la 

Comisión Estatal de Seguridad, los que se 

tramiten ante ésta, de alguna forma la 

vinculen, o a la Secretaría de Gobierno en 

representación de aquella, serán 

continuados, después de la entrada en 

vigor de este Decreto, por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a través de su 

titular o de sus unidades administrativas 

que resulten competentes. ARTÍCULO 

QUINTO. Todo documento o registro que 

a la entrada en vigor del presente Decreto 

se refiera a Comisión Estatal de 

Seguridad, se entenderá referido a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SEXTO. En cumplimiento a 

las medidas de racionalidad y austeridad 

presupuestaria para el ejercicio fiscal que 

corresponda, se seguirán utilizando, 

hasta que se agoten, los formatos, placas, 

insignias, emblemas y demás papelería 

existente, en los que consten la 

denominación actual de las entidades 

que, como consecuencia de este Decreto, 

desaparecerán o cambiarán aquella. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los derechos y 

obligaciones contractuales contraídos por 

la Comisión Estatal de Seguridad, por sí o 

a través de la Secretaría de Gobierno, 

serán atribuidos a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

OCTAVO. Se derogan las disposiciones 

que contravengan lo dispuesto en el 

presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días 

del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO  CRUZ VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA VOCAL; 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 

VOCAL; DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ VOCAL. POR LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

PRESIDENTE; DIP. VÍCTOR CASTRO 

LÓPEZ VOCAL; DIP. RAMIRO VIVANCO 



CHEDRAUI VOCAL, es cuánto, 

presidenta. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, por la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social; 

dado a conocer. Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta  formulada por el Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes  

quien solicita  que  se dispense la 

segunda lectura del  dictamen dado a 

conocer  y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, informe de resultado cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres  

Diputados en pro y tres en contra  que  

desea referirse al  dictamen con Proyecto 

de Decreto sometido a discusión en lo 

General ; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea  referirse  en 

pro o en contra al Dictamen con Proyecto 

de Decreto , se somete a votación en lo 

General, y se pide a las y a los diputados, 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal y para ello se les pide  se 

pongan de pie al emitirlo y manifieste  en 

voz  alta  su apellido y nombre y digan la 



palabra  sí o no como  expresión de su 

voto comenzando por el lado derecho de  

esta Presidencia; Vera Díaz Luz, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí;  Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí ; Netzahuatl Ilhuicatzi 

Ma. del Rayo, sí; Mastranzo Corona María 

Ana Bertha, sí; Ortega Blancas Javier 

Rafael, sí; Castro López Víctor, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Casas Meneses María Isabel, sí;  Montiel 

Candaneda Zonia, sí ; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí; León Cruz Maribel, sí.  

 

Secretaria, falta algún  diputado por emitir 

su voto, falta algún  Diputado por emitir su 

voto, esta  mesa procede a manifestar su 

voto, Montiel Cerón Ma. de Lourdes, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Jaramillo García 

Patricia, sí. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo General, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea  referirse en 

pro o en contra el dictamen con proyecto 

con proyecto decreto se somete a 

votación en lo particular, y se pide a las y 

a los diputados, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal; se le pide  

que se pongan de pie al emitirlo y 

manifieste  en voz  alta  su apellido y 

nombre y digan la palabra  sí o no como  

expresión de su voto comenzando por el 

lado derecho de  esta Presidencia; Vera 

Díaz Luz, sí ; Garrido Cruz José Luis, sí ;  

Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Vivanco Chedraui Ramiro, sí ; Netzahuatl 

Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; Mastranzo 

Corona María Ana Bertha, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, sí; Castro López 

Víctor, sí; Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, sí; Casas Meneses María Isabel, 

sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; Mata 

Lara Luz Guadalupe, sí; León Cruz 

Maribel, sí. 

 

Secretaria, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto, Montiel Cerón Ma de Lourdes sí; 

Méndez Salgado José María, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Jaramillo García 

patricia, sí. 

 



Secretaría, informe del resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente. 

 

 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 14 DE MAYO DE 

2019. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y los Regidores Segundo, Tercer, cuarto y 

Quinto, del Municipio de San Lucas 

Tecopilco, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía la intervención para que el 

suplente del Primer Regidor sea 

designado como titular. 

Oficio que dirige la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para la 

desincorporación de 7 vehículos y ejercer 

actos de dominio. 

 

Oficio que dirigen el Mtro. José David 

Cabrera Canales, Comisionado 

Presidente del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual informa de las 

inasistencias de la Comisionada Marlene 

Alonso Meneses a Sesiones del Consejo 

General del IAIPTLAXCALA. 

 

Oficio que dirige el Diputado Martín 

enrique Castillo Ruz, Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Yucatán, a través del cual remite el 

Acuerdo por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, a la Secretaría de Bienestar y al 

Titular de la Coordinación Estatal de 

Programas de Desarrollo del Ejecutivo 

Federal en el Estado de Yucatán, a que 

realicen diversas acciones a fin de 

salvaguardar y dar continuidad al 

programa de apoyo para el bienestar de 

niñas y niños, hijos de madres 



trabajadoras del gobierno federal, con 

relación al cierre de estancias infantiles.  

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús 

Villareal Macías, Presidente del H. 

congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual remite el Acuerdo No. 

LXVI/EXHOR/0178/2019 II P.O., por el 

que se exhorta a las Comisiones unidas 

de Ciencia y Tecnología y de Estudios 

Legislativos, Segunda, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, 

para que al momento de analizar la 

iniciativa de Ley de Humanidades, 

Ciencias y Tecnologías, sean tomadas en 

cuenta las propuestas recabadas en los 

foros Estatales de Consulta, y se incluya 

en las mesas de diálogo a los Organismos 

Públicos y Privados especialistas en la 

materia de ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

Oficio que dirige el Mtro. José Mario de la 

Garza Marroquin, Presidente de Consejo 

General de la Abogacía Mexicana, a 

través del cual solicita a esta soberanía se 

sume al esfuerzo que busca mejorar la 

situación prevaleciente para el ejercicio 

de la abogacía, partiendo de la premisa de 

que todo intento por consolidar el Estado 

de Derecho que no considere a quienes lo 

ejercen todos los días, será infructuoso o 

insuficiente. 

Escrito que dirige Saúl Cano Hernández, 

a través del cual solicita copia certificada 

de todo lo actuado en relación al oficio 

PMP/DP/15-354, de fecha dos de 

septiembre de dos mil quince con todos 

sus anexos, cinco recopiladores y 

propuestas de solventación, es cuanto 

señora presidenta. 

 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y los regidores del Municipio de 

San Lucas Tecopilco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen el Comisionado del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 



del Estado de Tlaxcala; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Yucatán; túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del H. 

Congreso del Estado de Chihuahua; 

túrnese a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Consejo General de la Abogacía 

Mexicana; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige Saúl Cano 

Hernández; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias  señora presidenta, compañeros  

nuevamente los  saludos buenas tardes a 

las personas que aún nos acompañan, a 

los medios de comunicación , quiero  dar 

unas  breves palabras diciendo la 

profesión de  educador contribuye  más al  

futuro de la sociedad que  cualquier otra  

profesión John gulden acudo a esta  

tribuna al nombre de mi instituto político  

nueva alianza para  extenuar unas  

pequeñas palabras de felicitación para  

aquellos quienes esta la transformación 

de presente  futuro de  Tlaxcala nuestros  

incansables maestros ,la  come ración de 

ser maestro se realiza desde  1918 un año 

antes el entonces presidente mexicano 

Venustiano Carranza firmo el decreto 

para establecer la fecha como la oficial 

atribuncial del  país para  honrar a  los 

educadores, esta decisión fue tomada  

debido a que anteriormente dos diputados 

Benito Ramírez y Enrique  Diezma 

presentaron la  iniciativa pensaron que 

era necesario encontrar una  manera de 

que  todo el país horádesela todo los  

profesores que  realizaban el día  se  fijó 

porque además coincidió con la toma de 

querer en 1867, en  la que el ejército 

republicano ingreso a la  cuidad y logro 

capturar al emperador  español 



Maximiliano  de Habsburgo y sus  

seguidores, Carranza político  inevitable 

militar pues  fuera participe  en la  

revolución de acuerdo a las  ideales le  

apareció que  era una  fecha tan 

importante  tampoco debía  olvidarse por 

su importancia para el país , además  el 

día también coincidía la  fecha más 

relacionada a la  educación el 15 de mayo 

el papa vio decimo ratifico a san juan 

bautista de la asayé como el patrón 

universal de todos los educadores, 

México hasta el 2018 del día dos millones 

sesenta seis mil profesores en el sistema  

educativo nacional según datos  de la 

secretaria de educación pública de todos  

el4.9% trabaja  menos de catorce horas a 

la semana, 54.30% trabaja  catorce y el 

38.10%  de  treinta cinco a cuarenta ocho  

horas , el 70.60% más de cuarenta ocho 

horas, ser maestro no es una simple 

decisión o un trabajo, no es solo una 

profesión ser  maestro puede  

comprender un estilo de vida porque  

cuando nos ponemos el traje de 

educadores nunca no los volvemos a 

quitar el  verdadero maestro es aquel que 

acepta correcciones que conoce 

verdaderamente la palabra   educación, 

es aquel que  ayuda y da consejos  

cuando alguien lo necesita por  sobre 

todas las  cosas corrige los  errores, mi 

reconocimiento muy amplio a mis  

compañeros docentes que siguen 

preparándose mediante  cursos de 

actualización y diplomados, ello es 

muestra de la vocación y compromiso con 

la ciudadanía tlaxcalteca, los  maestros 

tenemos  fe en un mejor porvenir para 

Tlaxcala y México el maestro  entrega su 

amor incondicional al realizar noble y 

hermosa misión como lo es transmitir 

conocimiento, educar  siempre es un acto 

de amor al prójimo de generosidad  a la 

humanidad, con su anuencia me permite 

hacer una mención especial a mis 

profesores el maestro Plutarco y la 

maestra María Elena  quienes me 

enseñaron  grandes lecciones y llevo 

marcadas por el resto de mi vida hasta  

donde quiera que se encuentren les  envió 

mi mas gran agradecimiento desde lo más 

profundo de mi corazón, pues con nada 

pagare lo que lograron en mí, el 

transcurso del tiempo llego el momento en 

el que sin planteármelo frente a un grupo 

impartí una  clase es allí donde supe el  

valor de trabajo enorme que forje el 

maestro que  tarea tan difícil representa 

docencia que sensación de hermosa 

sentir  que nuestra manos  están ilusiones 

de los niños y las  niñas mismos que 

crecerá y aplicaran los  conocimientos 

transmitidos que  responsabilidad  más  

grande saber que ellos absorberán  

nuestros  conocimientos, creerán cada 

una de las palabras  que resulta de 

nosotros y felicito de manera muy 



especial a los maestros que hoy  fueron 

galardonados   al  maestro Miguel Ángel 

Flores Reyes, a la maestra Olivia  Galicia  

Flores   y a la maestra  María  Luisa  

Hernández muchas felicidades a todos los 

maestros de Tlaxcala y de México 

muchas  gracias compañeros y gracias 

presidenta. 

 

Presidenta, en vista de que ningún 

ciudadano 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 

en este  congreso del estado, 3. Asuntos  

generales, agotado el orden del día, 

siendo las dieciséis horas con tres 

minutos del día catorce de mayo de dos 

mil diecinueve, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día dieciséis de mayo del 

año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día catorce de mayo del año 

dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las catorce horas con cinco 

minutos del día catorce de mayo de dos 

mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo 

la Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez, actuando como 

Primer Secretario el Diputado José María 

Méndez Salgado, y con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Patricia Jaramillo García.   

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las  y los  diputados 

que  integran la  Sexagésima  Tercera 

Legislatura  y  hecho lo anterior informe 

con su resultado; enseguida la Diputada 

Patricia Jaramillo García, lista de 

asistencia Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; 

Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez; Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado 

José Luis Garrido Cruz;  Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada 

María Félix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes;  Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona;  

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz;  Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana presidenta se 

informa que se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para  efecto de asistencia de 

esta sesión los Diputados Michaelle Brito 

Vázquez, María Félix Pluma Flores y 

Víctor  Báez López solicitan permiso y la 

mesa se los concede  en los términos de 

los artículos  35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. En vista 

que se encuentra presente la mayoría de 

las y los Diputados que integran la 



Sexagésima Tercera Legislatura, y en 

virtud que existe quórum se declara 

legalmente instalada esta sesión 

extraordinaria pública y solemne. Se pide 

a todos los presentes ponerse de pie; la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre Soberano de 

Estado de Tlaxcala siendo las catorce 

horas con ocho minutos de este día 14 de 

mayo de 2019, abre la sesión 

Extraordinaria Publica y Solemne para 

que fue convocada por la presidencia de 

la mesa directiva de la Sexagésima 

Tercera Legislativa, el día 13 de mayo de 

2019, gracias, favor  de  tomar  asiento. 

Se pide  a la secretaria  dar lectura la  

convocatoria expedida por la Sexagésima 

Tercera Legislatura; la Diputada Patricia 

Jaramillo García: ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: La Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 párrafo segundo, y 43 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 42 

párrafo tercero y 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II, 97 y 98  

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala: 

CONVOCATORIA 

CONVOCA. A los ciudadanos diputados 

integrantes de esta Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 14 de mayo 

de 2019, al concluir la sesión ordinaria, 

para tratar los siguientes puntos. 

PRIMERO. Primera lectura de la Iniciativa 

con carácter de Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se otorga la   

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, en 

reconocimiento al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación, durante 50 

años de servicio docente; que presenta la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. SEGUNDO. Entrega de la 

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, a los 

profesores que, en reconocimiento a su 

esfuerzo, profesionalismo y dedicación de 

50 años de servicio docente, se hicieron 

acreedores de la misma. Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 13 de mayo de 2019; es 

cuanto señora presidenta. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la convocatoria se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología proceda dar lectura la 

iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por lo que se otorga 



presea la “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL” en 

reconocimiento de esfuerzo 

profesionalismo y dedicación durante 

cincuenta  años de servicio docente. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, personas que 

nos acompañan, medios de 

comunicación, HONORABLE 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, con la finalidad de dar 

cumplimiento al decreto número 218, 

publicado en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, con 

fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, y derivado de la convocatoria 

aprobada por esta Soberanía con fecha 

cinco de febrero de dos mil diecinueve,  

por lo que se somete a consideración del 

Pleno de la LXIII Legislatura de este 

Congreso del Estado, la presente 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que a 

la letra dice: “ACUERDO DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DONDE SE DA 

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 

NÚMERO 218, POR EL QUE SE 

OTORGA LA PRESEA “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, A LOS MAESTROS 

CON 50 AÑOS O MÁS DE SERVICIO 

ACTIVO”. En cumplimiento a dicho 

Decreto, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 81 y 82 fracción X de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 

47 fracción II y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a presentar para la aprobación 

en su caso de la presente Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. PRIMERO. Que 

mediante Decreto número 218 de fecha 

catorce de abril de dos mil dieciséis, 

publicado en el periódico oficial del 

gobierno del Estado con fecha diecinueve 

del mismo mes y año, aprobado por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, se 

aprobó que cada año se otorgará la 

PRESEA “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”; por lo 

que en cumplimiento de dicho decreto con 

fecha cinco de febrero de dos mil 

diecinueve, se aprobó por la plenaria de 

esta soberanía la convocatoria respectiva, 

con la cual se inició el proceso para la 

entrega de dicha presea, convocatoria 

cuyo contenido y alcance jurídico, en 

obvio de transcripción se da por 

reproducido en sus términos para los 

efectos de esta Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo. 



SEGUNDO. Que la Convocatoria 

señalada en el resultando anterior, 

establece la creación de una Comisión 

Organizadora para el otorgamiento de la 

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, con la 

participación de los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado y Director General de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado, Sección 

31 del Sindicato Nacional de trabajadores 

de la Educación, Sección 55 del Sindicato 

Nacional de trabajadores de la Educación, 

del Sindicato “Juárez Blancas”, Sindicato 

“Justo Sierra” y Sindicato “Mártires de 

1910”, presididos por el Presidente de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de esta LXIII Legislatura, 

circunstancia que se cumplió con fecha 

once de febrero de dos mil dieciocho, 

instalándose formalmente dicha 

Comisión, estableciendo mecanismos de 

trabajo para dar cumplimiento a los 

deberes señalados en la convocatoria de 

mérito. TERCERO. Que dentro del 

término de registro de candidatos a 

obtener la presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, se 

registraron dos maestras y un maestro 

con la aspiración de recibir tan merecido 

galardón, en la Secretaría Parlamentaria, 

siendo: Oliva Galicia Flores, Miguel 

Flores Reyes y María Luisa Hortensia 

Gómez Aguilar; quienes se acreditaron 

en forma adecuada, integrando al 

expediente los documentos que se 

mencionan en la convocatoria antes 

señalada. CUARTO. Con fecha  ocho de 

abril del año en curso, se reunió la 

Comisión Organizadora para la revisión 

de los expedientes integrados de cada 

una de las participantes a obtener la 

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, y 

después de un minucioso análisis de la 

documentación presentada por los 

inscritos, se llegó a la conclusión que las 

Profesoras Oliva Galicia Flores y María 

Luisa Hortensia Gómez Aguilar,  así como 

el Profesor Miguel Flores Reyes reúnen 

los requisitos establecidos en la 

convocatoria de mérito por lo que se 

hacen acreedores a obtener la  presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología emite los 

siguientes: CONSIDERANDOS.  I.  Que el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: “…Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. Los acuerdos serán 

autorizados por los secretarios de la Mesa 

Directiva. …” En este mismo sentido, 

dispone el artículo 9 fracción III de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, que: “Acuerdo: “Es toda 



resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo, 

estos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado…” II. 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 el 

asunto materia de la presente Iniciativa 

con carácter de Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo. III.  En efecto, para  

reconocer la labor docente de los 

maestros que hayan cumplido 50 años o 

más de servicio efectivo en beneficio de 

los educandos del Estado de Tlaxcala, la 

LXI legislatura del Congreso de Estado, 

aprobó el Decreto número 218  de fecha 

catorce de abril de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha diecinueve 

del mismo mes y año, con el objetivo de 

incentivar la labor docente que en 

beneficio de la sociedad tlaxcalteca han 

realizado las y los docentes por 50 años o 

más de servicio efectivo en el sector 

educativo. IV. De tal manera que con 

fecha cinco de febrero del año en curso, 

fue aprobada la convocatoria con la que 

se inicia el proceso para otorgar la 

mencionada  presea “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, dando inicio al proceso 

de registro, análisis y pre dictamen de la 

Comisión Organizadora, establecida en 

dicha convocatoria,  por lo que al analizar 

las actividades realizadas por la Comisión 

en comento, se destaca que se 

registraron las Profesoras Oliva Galicia 

Flores y María Luisa Hortensia Gómez 

Aguilar, además el Profesor Miguel Flores 

Reyes, en la Secretaría Parlamentaria de 

este Congreso, quienes entregaron la 

documentación pertinente señalada en la 

convocatoria que nos ocupa, como se lee 

en el oficio número S.P. 0587/2019 de 

fecha dos de abril del año en curso, 

signado por el Licenciado Melecio 

Domínguez Morales en su calidad de 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado. V. Previo análisis de la 

documentación realizado por la Comisión 

Organizadora, se elaboró el acta 

correspondiente en la cual se emite el 

resolutivo, documento en el que dan 

constancia que se revisó en forma 



minuciosa la documentación exhibida por 

cada uno de los tres solicitantes a obtener 

la  presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, por 

tanto se concluye que es correcto el 

estudio realizado por dicha comisión, 

estableciendo que Oliva Galicia Flores, 

María Luisa Hortensia Gómez Aguilar y 

Miguel Flores Reyes son merecedoras y 

merecedor, respectivamente, a obtener 

dicho galardón y válidos los acuerdos que 

en dicho documento se establecen. Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, se permite 

someter a su consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XLI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción III, y 10 apartado B 

fracción VII,  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, así 

como el artículo 1 del Decreto número 

218, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, de 

fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis; la LXIII Legislatura en 

reconocimiento al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación, durante 50 

años de servicio docente, otorga la  

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, a las y 

al:  Profesora Oliva Galicia Flores; 

Profesora María Luisa Hortensia Gómez 

Aguilar; Profesor Miguel Flores Reyes. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala Cinco de 

Juntas del Palacio Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintitrés días del 

mes de abril del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, DIP. LUZ VERA DÍAZ, 

PRESIDENTA; DIP. MA. DE LOURDES 

MONTIEL CERÓN VOCAL; DIP. MARÍA 

ANA BERTHA MASTRANZO CORONA 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES VOCAL; DIP. LUZ 

GUADALUPE MATA LARA VOCAL; 

DIP. ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

VOCAL; DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO VOCAL; DIP. OMAR MILTÓN 

LÓPEZ AVENDAÑO VOCAL, es cuánto.  

Presidenta, queda de primera lectura la 

iniciativa con carácter de dictamen con 

proyecto de acuerdo presentado por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa directiva por  

economía legislativa  y con  fundamento 

al artículo 122 del reglamento interior del 

congreso del  estado  solicito se dispense 

el trámite de la  segunda lectura de la  

iniciativa con carácter de dictamen con 

proyecto de  acuerdo con el objeto que 

sea  sometido a discusión, votación  y en  

su caso aprobación  es cuanto señora  

presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Laura Yamili Flores Lozano en la que 

solicita que se dispense el trámite de la 

segunda lectura de la iniciativa con 

dictamen con proyecto de acuerdo dado a 

conocer, quienes estén a favor, porque se 

apruebe la propuesta sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaria, resultado de la votación 

dieciocho votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la iniciativa con carácter de 

dictamen con proyecto de acuerdo y se 

procede su discusión, votación y en su 

caso aprobación. Con fundamentos a los 

artículos  115 y 131  fracción cuarta  del 

reglamento  interior del congreso del 

estado, se pone a discusión  en lo general 

y particular   la  iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se  

concede el uso de la palabra  a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

desean referirse  a la  iniciativa  con 

carácter de Dictamen dado a conocer; en 

vista  que  ningún diputado desea referirse 

en pro o en contra a la  iniciativa  con 

carácter de  Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a  

votación, quienes estén a  favor de que se 

apruebe  sírvanse a manifestar  su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, resultado de la votación 

dieciocho votos. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 



Presidenta, de acuerdo con la votación 

emitida en lo general y 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 al 

secretario parlamentario lo mande al 

ejecutivo del estado para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto de la convocatoria se pide al 

secretario parlamentario invite a pasar a 

esta sala de sesiones a las y los 

profesores, Profesora Oliva Galicia 

Flores; Profesor Miguel Flores Reyes. 

Así mismo se pide a los Diputados Luz 

Vera Díaz, Javier ortega blanca, José 

María Garrido Cruz, María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, María Isabel Casas 

Meneses, Luz Guadalupe Mata Lara, 

Zonia Montiel Candaneda, integrantes 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología procedan a llevar 

acabo la entrega de la presea, “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, a los profesores que en 

reconocimiento de su esfuerzo 

profesionalismo  y dedicación de 

cincuenta años de servicio docente se 

han hecho acreedores a dicha presea. Se 

pide a los diputados se pongan de pie por 

favor. Se pide un caluroso aplauso por 

favor para los profesores. Se pide al 

secretario parlamentario acompañar al 

exterior de esta sala sesiones a los 

profesores, gracias favor de tomar 

asiento. Agotado los puntos de la 

convocatoria se pide a la secretaria 

proceda a la lectura del acta de esta 

sesión Extraordinaria Publica y Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo que se dispense la lectura del 

acta de esta sesión extraordinaria publica 

y solemne y se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado José 

María Méndez Salgado, quienes estén a 

favor porque se apruebe sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria, resultado de la votación 

dieciocho votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 



Presidenta, de acuerdo a la  votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría  de  votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta sesión y se tiene por 

aprobada en los términos que se 

desarrolló. Se pide a todos los presentes 

se pongan de pie, siendo las catorce 

horas con veintiocho minutos del día 14 

de mayo de 2019 se declara clausurada 

esta sesión Extraordinaria Publica y 

Solemne misma que fue convocada por la 

presidencia de la Mesa directiva de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día dieciséis de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con trece minutos 

del dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, asume la Presidencia la 

Diputada María Félix Pluma Flores; 

actuando como secretarios los diputados 

José María Méndez Salgado y Leticia 

Hernández Pérez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez: Trigésima Quinta 

Sesión Ordinaria dieciséis de mayo del 

2019 lista de asistencia Diputada Luz 

Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez;  Diputado Víctor Castro López;  

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez;  

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra;  

Diputado José Luis Garrido Cruz;  

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Félix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui;  Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes;  Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada 

Leticia Hernández Pérez;  Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano;  Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo;  Diputada Maribel 

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas 

Meneses;  Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda. 

Secretaría, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Mayra 

Vázquez Velázquez, Luz Vera Díaz y 

José Luis Garrido Cruz,  solicitan 

permiso y se les concede en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 



de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CATORCE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE 

CATASTRO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO, PARA QUE INSTRUYA A 

QUIEN CORRESPONDA CON EL 

PROPÓSITO DE QUE SE IMPULSE Y 

GARANTICE LA VINCULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

DEL SECTOR SALUD EN ESTA 

ENTIDAD, A EFECTO DE QUE 

FACILITEN, SIMPLIFIQUEN Y 

PROPICIEN QUE SE PUEDA 

COMPARTIR SIN DEMORA 

BUROCRÁTICA LOS PRODUCTOS Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS, A 

DISPOSICIÓN DE LOS BANCOS DE 

SANGRE; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO. 

5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE NOMBRA A LOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES Y AL 

DIPUTADO QUE HABRÁN DE FORMAR 

PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA SE ADHIERE A LA 

PETICIÓN DEL CONGRESO DE LA 



UNIÓN, EN RELACIÓN A EFECTUAR 

LAS REFORMAS NECESARIAS AL 

CÓDIGO CIVIL LOCAL Y LEYES 

APLICABLES, PARA QUE SE 

GARANTICE EL DERECHO AL CAMBIO 

DE NOMBRE Y A LA EDUCACIÓN DE 

LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LOS 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

8. ASUNTOS GENERALES. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa pido 

respetuosamente a la Mesa Directiva se 

retire el punto número cinco del orden del 

día propuesto, para ser nuevamente 

analizado en la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, y pueda ser 

considerado para otra sesión es cuánto.  

Presidenta, en virtud de la propuesta 

presentada por la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona, primero 

someteremos a votación el orden del día 

leído por esta Mesa Directiva y 

posteriormente someteremos a votación 

la propuesta de la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona. Se somete a 

votación la aprobación del orden del día, 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, dos 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. Se somete a 

votación la propuesta formulada por la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, en la que solicita se retire el punto 

número cinco del orden del día propuesto 

por esta Mesa Directiva; quienes estén a 

favor porque se apruebe sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría,  se informa el resultado de la 

votación, dieciséis votos a favor. 



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, tres votos en contra, de acuerdo 

a la votación emitida se declara aprobada 

la propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se quita el punto 

número cinco del orden del día propuesto, 

recorriéndose de manera subsecuente los 

demás puntos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el catorce de mayo de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el catorce de mayo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

catorce de mayo de dos mil diecinueve y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 



Honorable Asamblea, con el permiso de la 

Mesa, muy buenos días a todos los 

presentes DIP. MAYRA VÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ. PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

PRESENTE. La que suscribe DIP. 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

integrante de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito someter a 

consideración de esta Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: A 

partir de la firma y ratificación de la 

Convención para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación Contra las 

Mujeres (CEDAW, por sus siglas en 

inglés), el Estado Mexicano tiene la 

obligación de buscar los mecanismos 

necesarios, que garanticen la eliminación 

de las diferencias arbitrarias, injustas o 

desproporcionadas entre mujeres y 

hombres en razón de sexo o género. El 

Artículo 2 de la CEDAW, establece: “Los 

Estados parte condenan la discriminación 

en contra de la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política 

encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer, con tal objeto se 

comprometen a: f) Adoptar todas las 

medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que 

constituyan discriminación en contra de 

las mujeres” Aunado a lo anterior, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

emitido diversos criterios que refuerzan y 

hacen visible la necesidad de generar 

estos mecanismos, al establecer que: “las 

discusiones en torno a los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la no 

discriminación suelen transitar por tres 

ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes 

razonables para lograr una igualdad 

sustantiva y no meramente formal entre 

las personas; 2) la adopción de medidas 

especiales o afirmativas, normalmente 

llamadas Acciones Afirmativas; 3) el 

análisis de actos y preceptos que directa 

o indirectamente o de forma tácita, sean 



discriminados”1 De lo anteriormente 

transcrito se observa que todas las 

instituciones del Estado tienen la 

obligación de generar los mecanismos 

necesarios a fin de reducir las brechas de 

género. A través de medidas temporales, 

como son las acciones afirmativas, que 

ayuden y favorezcan en mayor medida a 

los grupos que histórica y 

tradicionalmente han sido desfavorecidos 

en el ejercicio de sus derechos y 

libertades y así, con el transcurso del 

tiempo y aplicación efectiva de estos 

mecanismos poner a todos los grupos 

sociales, en un plano de igualdad, hasta 

que ya no sea necesario la 

implementación de estas medidas 

Afirmativas. El Congreso del Estado tiene 

la facultad preponderante de legislar en 

todas las materias que rigen al Estado que 

no son materia exclusiva de la federación. 

Durante años, quienes legislaban no 

habían reconocido la necesidad de 

legislar bajo criterio que visibilizaran los 

derechos de las mujeres y ayudaran a 

reducir las brechas entre los grupos, 

como en el caso de las mujeres frente a 

los hombres, siendo las primeras quienes 

por años y tradiciones históricas se han 

visto desfavorecidas en el ejercicio pleno 

de sus derechos y libertades, deteniendo 

así, la tan necesaria igualdad sustantiva. 

                                                           
 

La sexagésima tercera legislatura en un 

caso “sui géneris”, está integrada por 

una mayoría de mujeres quienes tenemos 

la responsabilidad política y moral de 

generar los mecanismos necesarios, 

como medidas afirmativas, a fin de 

alcanzar no solo una igualdad formal, sino 

una igualdad en materia sustantiva, para 

eso y atendiendo a la función 

preponderante de este Congreso del 

Estado, que es legislar, es por eso que, se 

propone la creación de una dirección 

encargada de hacer un análisis profundo 

en cada una de las actividades 

legislativas como es el caso de la 

confección de iniciativas, dictámenes, 

acuerdos, actas, presupuestos y pueda 

emitir opiniones al respecto, entre otras 

actividades como son capacitación e 

integración de lenguaje incluyente, pero 

que atienda a reducir la desigualdad que 

sufrimos las mujeres de nuestro Estado.  

Esta medida implicaría una inversión de 

este Poder Legislativo ya que deberá 

contar con personal capacitado y 

suficiente para el cumplimiento de sus 

atribuciones, pero dicha inversión 

realmente es mínima en comparación de 

los grandes beneficios que traerá para las 

tlaxcaltecas y al mismo tiempo estaremos 

cumpliendo con varios de los 

compromisos adquiridos en los tratados 



internaciones en materia de igualdad de 

género y no discriminación, así también 

en materia de combate a la violencia en 

contra de las mujeres, además que este 

Poder Legislativo cuenta con recursos 

suficientes ya se observó un incremento 

considerable para el ejercicio fiscal 2019 

de igual forma se podrá considerar  al 

personal con el que ya cuenta este Poder 

Legislativo siempre y cuando acredite que 

cuenta con la experiencia necesaria en 

materia parlamentaria para desempeñar 

algún cargo dentro de la dirección así 

como estudios y experiencia en materia 

de igualdad de género combate a la 

violencia de género y los de más que 

determine la Comisión de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas. En 

el Poder Judicial de la Federación, así 

como en los Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados se han 

incorporado Unidades de Género con la 

finalidad de dar cumplimiento a la 

obligación de emitir sus resoluciones con 

perspectiva de género, mismo que a la 

fecha se ha enfrentado con limitantes que 

han detenido la materialización de este 

cumplimiento al 100%. De acuerdo con un 

informe emitido por la organización 

EQUIS JUSTICIA PARA LAS MUJERES, 

es por lo anterior que la dirección que se 

plantea crear, debe establecer de forma 

clara ciertos aspectos para su debido 

funcionamiento siendo los siguientes: 

Marco normativo: A partir de la creación 

de la Dirección de Perspectiva de Género, 

el titular de dicha dirección deberá 

presentar a la Comisión de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas en 

un tiempo determinado, el proyecto que 

prevea la armonización legislativa 

necesaria a fin de contar con un marco 

normativo adecuando, que le otorgue las 

atribuciones necesarias estableciendo en 

el reglamento interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la forma en la que 

habrá de participar en la creación, 

revisión, e implementación de la 

perspectiva de género en el quehacer 

legislativo diario. Estructura 

organizacional:  Esta dirección deberá 

contar cuando menos con su titular 

profesionista de derecho, dos 

profesionales en contabilidad y 

fiscalización que analice la 

implementación de la perspectiva de 

género en las leyes de ingresos y 

presupuestos de egresos estatal y 

municipales y su debida aplicación, dos 

profesionales en materia de derechos 

humanos, dos más especialistas en 

materia parlamentaria,  uno en materia de 

trasparencia y combate a la corrupción, 

quienes coadyuvaran para la emisión 

integral de las opiniones que emita esta 

dirección. Instrumentos de diseño, 

planeación y evaluación de políticas 

con perspectiva de género: Esta 



dirección deberá presentar a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política y la 

Comisión de Igualdad de Género y Contra 

la Trata de Personas, su programa anual 

de trabajo, mismo que contenga 

indicadores de evaluación e impacto, así 

como programas de capacitación, 

protocolos de actuación e implementación 

de la perspectiva de género en el 

quehacer legislativo, para su evaluación y 

aprobación. Recursos: Esta dirección 

deberá de contar con el presupuesto 

necesario para sus actividades de 

capacitación y en general todas y cada 

una de las actividades que se van a 

realizar, para la aprobación de su 

presupuesto el titular deberá presentar su 

proyecto de presupuesto ante la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas y conjuntamente lo 

presentaran ante el Comité de 

Administración para la programación 

necesaria. La Dirección de Perspectiva de 

Género, para el cumplimiento de sus 

objetivos deberá informar a la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas, así como la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, de 

forma trimestral sobre sus actividades y 

avance cuantificable, quienes observaran 

e impulsaran el cumplimiento de sus 

objetivos. Es por lo anteriormente 

expuesto que me permito someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo primero. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 47, 48 y 54 fracción segunda de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7,9 

fracción II y 10 apartado “A” fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforman las 

fracciones IV y V del articulo 99 y el primer 

párrafo del artículo 101; se adiciona una 

fracción VI al artículo 99, los artículos 118 

Bis, 118 Ter y 118 Quater, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 99. … I. A III. … IV. Dirección 

jurídica;  V. Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas, y VI Dirección de Perspectiva 

de Género. Artículo 101. Para ocupar los 

cargos de Secretario Parlamentario, 

Secretario Administrativo, director del 

instituto de estudios legislativos, director 

jurídico, director de comunicación social y 

relaciones públicas y el Titular de la 

Dirección de Perspectiva de Género se 

requiere: I. a V. … Artículo 118 Bis. La 

Dirección de Perspectiva de Género, es el 

órgano encargado de proponer acciones 

afirmativas, así como de la promoción de 

la implementación de la perspectiva de 



género al interior del Poder Legislativo, 

así como en las Leyes, Decretos y 

Acuerdos que emita el Congreso del 

Estado. Artículo 118 Ter. La o el titular de 

la Dirección de Perspectiva de Género, 

deberá contar con título y cedula 

profesional en derecho o ciencias afines, 

además de contar con conocimientos o 

estudios en la materia de igualdad de 

género comprobables. Articulo 118 

Quater. La Dirección de Perspectiva de 

Género tendrá las funciones siguientes: I.  

El diseño y evaluación de la política de 

igualdad de género; II. Promover y 

participar en la integración los programas 

legislativos previstos en el artículo 68 

fracción III para que en ellos se incluya la 

perspectiva de género; III. La elaboración 

de los proyectos que contengan acciones 

afirmativas; IV. Capacitar al personal del 

Congreso del Estado en materia de 

igualdad de género, así como a quien 

solicite se le oriente al respecto; V. 

Elaborar el código de ética, con 

perspectiva de género; VI. Emitir 

opiniones en los temas relativos a la 

igualdad de género; VII. Realizar estudios 

e investigaciones en el tema de 

perspectiva de género, acciones 

afirmativas y de igualdad de género; VIII. 

Promover que las relaciones laborales al 

interior del Congreso del Estado se 

desarrollen en pleno ejercicio de sus 

derechos de igualdad y no discriminación, 

así como libres de violencia; IX. Elaborar 

un informe trimestral de las actividades 

por la dirección y se remitan a quienes 

presidan la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y X. Las demás que le sean 

encomendadas por el Presidente de la 

Mesa Directiva, de la Comisión 

Permanente, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas. Las funciones realizadas por la 

Dirección de Perspectiva de Género, 

serán realizadas y ejecutadas en 

coordinación con la Comisión de Igualdad 

de Género y Contra la Trata de Personas. 

TRANSITORIOS. Artículo Primero. El 

presente decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su aprobación. Artículo 

Segundo: Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a lo 

previsto en el presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo a los 09 días del mes de 

mayo de 2019. DIP.  LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ INTEGRANTE DE 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. En 

consecuencia, con fundamento en el 



artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, asume 

la Segunda Secretaría la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adiciona diversas 

disposiciones del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, y de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS 

 

Buenos días con su permiso Presidenta, 

con el permiso de la Mesa, Compañeros 

Legisladores, bienvenidas todas las 

personas aquí presentes. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 209 y se adiciona un 

artículo 209 Bis del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, a efecto de establecer una 

tasa homologada y una cuota mínima en 

el cobro del Impuesto Sobre Transmisión 

de Bienes Inmuebles en los 60 Municipios 

del Estado, y se reforma el artículo 28 de 

la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. 

HONORABLE ASAMBLEA. Quien 

suscribe la presente, Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I, 48 y 54 fracción II, 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I 

y 10  apartado A, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 114 y 116  del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  me permito someter a la 

consideración y, en su caso, aprobación 

de esta Soberanía, la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 209 y se adiciona un 

artículo 209 Bis del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, a efecto de establecer una 

tasa homologada y una cuota mínima en 

el cobro del Impuesto Sobre Transmisión 

de Bienes Inmuebles en los 60 Municipios 

del Estado, y se reforma el artículo 28 de 

la Ley de catastro del estado de Tlaxcala, 

lo anterior, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS. Nuestro 

sistema jurídico constitucional establece, 



en el artículo 115, fracción IV, de la 

Constitución General de la República, una 

serie de atribuciones a favor de los 

municipios con el objeto de que cuenten 

con el erario suficiente a efecto de 

satisfacer no sólo los servicios públicos 

que sus habitantes requieren, sino 

también para su desarrollo propio, sobre 

todo para hacer patente el ejercicio de su 

libertad al disponer de dichos recursos sin 

intervención de ninguna especie, sea 

federal o estatal. Así, dicho artículo 115 

constitucional prevé una serie de 

obligaciones y prerrogativas a favor de los 

Municipios, que en la parte conducente 

establece lo siguiente: IV. Los municipios 

administrarán libremente su hacienda, la 

cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de 

las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y en 

todo caso: a) Percibirán las 

contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora así como las que 

tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles.… c) …Los ayuntamientos, en 

el ámbito de su competencia, propondrán 

a las legislaturas estatales las cuotas y 

tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria. El precepto 

constitucional citado con antelación 

protege la hacienda municipal, y en la 

parte que nos interesa, encontramos que 

se menciona lo siguiente: Los Municipios 

percibirán las contribuciones, incluyendo 

tasas adicionales, que establezcan los 

Estados, entre otros, sobre la 

transmisión o traslación de la 

propiedad inmobiliaria entre 

particulares, estableciendo para tal 

efecto las tablas de valores catastrales 

que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre dicha propiedad. En 

suma, se establece en la fracción IV, 

inciso a) del precepto citado, que los 

municipios percibirán contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales, que 

establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, por lo que 

evidentemente, el cobro del impuesto 

por traslación de dominio, es una 

contribución establecida por la 

Legislatura local a favor de los 

Municipios. Establecido lo anterior, 

procedemos a señalar las deficiencias y 

discrepancias que existen en la 

legislación fiscal en el Estado de Tlaxcala 

en la materia. Así, encontramos que el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, regula todos 

los aspectos de este impuesto recaudado 



por los municipios, y lo define de la 

siguiente forma: Capítulo II. Impuesto 

Sobre Transmisión de Bienes 

Inmuebles. Artículo 202.  Es objeto de 

este impuesto, la celebración de todo 

convenio o contrato que impliquen 

traslación de dominio de bienes 

inmuebles ubicados dentro del territorio 

de cualesquiera de los municipios del 

Estado, así como de los derechos 

relacionados con dichos inmuebles. 

Artículo 208.  La base de este impuesto 

será el valor mayor que resulte de 

comparar el precio de la transmisión, el 

valor catastral y el valor fiscal. Asimismo, 

en cuanto a la forma de  calcular y liquidar 

este Impuesto, el artículo 209, del citado 

Código ordena lo siguiente: Artículo 209.  

Este impuesto se recaudará y liquidará en 

la forma y términos que establezca la Ley 

de Ingresos del Municipio 

correspondiente. Derivado de lo dispuesto 

en este artículo se originan diversas 

complicaciones para los ciudadanos, por 

la diversidad de regulaciones que existen 

en las leyes de ingresos municipales 

sobre la materia. En efecto, en primer 

lugar, uno de los principales obstáculos 

para que la ciudadanía escriture sus 

bienes inmuebles, es la falta de recursos 

para el pago de las diferentes 

contribuciones municipales. Uno de los 

impuestos más caros que se debe pagar 

a la Tesorería Municipal al momento de 

escriturar es el Impuesto de Transmisión 

de Bienes Inmuebles mediante la 

contestación de Avisos Notariales. En 

segundo término, por primera vez en el 

Estado de Tlaxcala, los 60 municipios 

tienen su propia ley de ingresos (es decir, 

existen 60 leyes de ingresos municipales), 

por lo que cada Municipio estableció una 

cuota o tasa diferente para el cobro de 

este impuesto, sin considerar si dicho 

Municipio tiene o no actualizada su tabla 

de valores catastrales. Al realizar un 

análisis de las leyes de ingresos vigentes 

de los municipios en nuestro Estado, en el 

rubro del Impuesto Sobre Transmisión de 

Bienes Inmuebles, encontramos que la 

tasa para calcular el pago de dicho 

impuesto oscila entre el dos y el tres por 

ciento sobre el valor del inmueble, sin que 

exista una justificación legal o técnica de 

este cobro diferenciado, tal se plasma a 

continuación: 

1) 43 municipios establecen una 

tasa del 2%. 

2) 5 municipios establecen una 

tasa del 2.2%. 

3)  1 municipio establece una tasa 

del 2.3%. 

4) 4 municipios establecen una 

tasa del 2.5%. 

5) 1 municipio establece una tasa 

del 2.67% 

6) 5 municipios establecen una 

tasa del 3% 



7) 1 municipio establece la tarifa de 

3 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida  y 

Actualización. 

Por lo anterior, y a efecto de otorgar 

certeza jurídica y garantizar igualdad a los 

ciudadanos en materia fiscal, la presente 

Iniciativa tiene como propósito establecer 

desde el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, una 

tasa o tarifa única y homologada del 

Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 

Inmuebles, del dos por ciento, misma que 

se deberá cobrar en el pago del citado 

impuesto en los 60 municipios del Estado 

de Tlaxcala, pues, como ya se mencionó, 

no existe una justificación técnica ni 

jurídica del porqué, en algunos municipios 

se cobra el dos por ciento y en otros hasta 

el tres por ciento. Importa destacar que la 

aplicación de una tasa fija a razón del dos 

por ciento, a cualquier nivel de patrimonio 

particular no supone que se contribuya de 

manera desigual, en virtud de que, ante la 

variación de la base tributaria, la tasa, 

aunque es la misma, conlleva a que el 

contribuyente pague más o menos 

conforme a esa modificación, 

reconociéndose así la capacidad 

contributiva individual. De igual forma, 

desde el Código Financiero del Estado, se 

establecerá la cuota mínima del impuesto 

sobre transmisión de bienes inmuebles 

que se deberá pagar cuando al aplicar la 

tasa del dos por ciento a la base, resultare 

un impuesto inferior a ocho veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización ($680.00 pesos) para los 60 

municipios del Estado, pues actualmente 

la cuota mínima de este impuesto también 

varía de municipio en municipio. 

Finalmente, también desde el Código 

Financiero se establecerá que, para 

aquellos municipios que no tengan 

actualizada su tabla de valores 

catastrales, en los términos que ordena 

Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

solo podrán cobrar la cuota mínima del 

Impuesto Sobre Transmisión de Bienes, 

sin poder aplicar la tasa del dos por ciento 

sobre el valor catastral o comercial del 

bien inmueble objeto de traslación, lo 

anterior en razón de la omisión del 

Ayuntamiento respectivo para cumplir y 

observar las normas catastrales. Es 

correcto lo referido en el párrafo que 

antecede en virtud de que, la atribución de 

los Ayuntamientos de presentar su Tabla 

de Valores al Congreso Local no es una 

facultad optativa o discrecional de los 

municipios, sino una facultad de ejercicio 

obligatorio, esto de conformidad con lo 

establecido en los artículos 115 fracción 

IV inciso c) párrafo tercero; 93 segundo 



párrafo2 de la Constitución Local y los 

numerales 25, 27 y 29 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala. Por lo 

tanto, ante la omisión de los 

Ayuntamientos de cumplir esta obligación 

legal y constitucional, se genera 

incertidumbre jurídica en cuanto a la base 

aplicable a un determinado bien inmueble, 

dicho en otras palabras, tal omisión no se 

ajusta al principio de legalidad tributaria, 

el cual, esencialmente implica que los 

tributos y sus elementos, necesariamente 

deben estar previstos en una ley formal, lo  

que  satisface  la  exigencia  de  que  sean  

los  propios gobernados, a través de sus 

representantes (diputados), los que 

determinen las cargas fiscales que deben 

soportar, así como que el contribuyente 

pueda conocer con suficiente precisión el 

alcance de sus obligaciones fiscales, de 

manera que no quede margen a la 

arbitrariedad. En tal sentido, es 

importante referir que muchos municipios 

en el Estado de Tlaxcala, aplican tablas 

de valores catastrales que no fueron 

aprobadas por el Congreso del Estado, 

situación que viola el referido principio de 

legalidad tributaria contenido en el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

exige que las contribuciones se prevean 

en la ley y, de manera específica, sus 

                                                           
 

elementos esenciales, como la base 

gravable, para evitar que quede a la 

arbitrariedad de las autoridades fiscales 

municipales la fijación y actualización de 

los valores catastrales, y el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, esto con la finalidad de que el 

particular pueda, en todo momento, 

conocer la forma cierta de contribuir al 

gasto público, al ser el legislador y no otro 

órgano quien los precise. Por lo 

anteriormente referido, se propone que 

aquellos municipios que no tengan 

actualizada su tabla de valores 

catastrales, solo podrán cobrar la cuota 

mínima del Impuesto Sobre Transmisión 

de Bienes, sin poder aplicar la tasa del 

dos por ciento sobre el valor catastral o 

comercial del bien inmueble objeto de 

traslación; pues, permitir que los 

Municipios que no tengan actualizada 

dicha tabla y no esté aprobada por el 

Congreso Local, implicaría auspiciar el 

cobro de contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria apartados del 

principio de legalidad tributaria, cobros 

que sin duda alguna serían arbitrarios, y 

quien suscribe esta iniciativa, está 

convencido de que se debe legislar dentro 

del marco de la legalidad, en beneficio de 

los tlaxcaltecas. Las anteriores reformas y 

adiciones al Código Financiero para el 



Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

propiciarán que las personas físicas y 

morales tengan plena certeza jurídica de 

la tasa que, por concepto del Impuesto 

Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles, 

deberán pagar al momento de adquirir un 

bien inmueble, que será del dos por ciento 

sobre el valor más alto que resulte de 

comparar el catastral, comercial o el de la 

operación, en los 60 municipios del 

Estado. También, al establecer la cuota 

mínima de dicho impuesto cuando el 

importe resulte inferior a ocho veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, se otorgan mayores 

facilidades y beneficios económicos a los 

contribuyentes para escriturar sus 

inmuebles y de esta forma otorgar certeza 

jurídica a su patrimonio. Por otro lado, en 

relación a la reforma y adición que se ha 

propuesto, no pasa desapercibido el 

contenido de los artículos 27 y 28 de la 

Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 

que para mayor abundamiento se 

trascriben: ARTÍCULO 27. A más tardar el 

quince de julio del ejercicio fiscal 

correspondiente, las autoridades 

catastrales presentarán al Ayuntamiento 

los planos y tablas generales de valores 

unitarios de suelo y construcción que 

sirven de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, en los términos del primer 

párrafo del artículo anterior. A su vez, el 

Ayuntamiento, a más tardar el treinta de 

agosto, resolverá sobre la propuesta de 

planos y tablas de valores que presentará 

al Congreso para su aprobación antes del 

veinte de septiembre, las cuales regirán 

en el ejercicio fiscal siguiente al en que se 

aprueben. El Congreso deberá aprobar 

los planos y tablas a que se refiere el 

párrafo anterior, a más tardar el diez de 

octubre del año anterior al en que estarán 

vigentes, pudiendo asesorarse del 

Instituto para el estudio y análisis de los 

mismos. ARTÍCULO 28. En caso de que 

al terminar el ejercicio fiscal de su 

vigencia, no se expidieren nuevos planos 

y tablas de valores, continuarán vigentes 

los anteriores y sus valores se 

incrementarán a partir del primero de 

enero de cada año, con el factor que 

resulte de dividir el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, del mes de 

noviembre del año inmediato anterior a 

aquél por el que se efectúe el cálculo 

entre el citado índice correspondiente al 

mes de diciembre del segundo año 

inmediato anterior al de dicho cálculo. De 

la interpretación armónica de los 

numerales transcritos, se logra advertir 

los pasos requeridos para la emisión de 

tablas de valores que estarán vigentes en 

el siguiente ejercicio fiscal, conforme a lo 

fiscal previo, las autoridades catastrales 

deben presentar al Ayuntamiento los 



planos y tablas generales de valores 

 

el treinta de agosto del ejercicio fiscal 

previo, resolverá sobre la propuesta de 

propuesta respectiva se debe presentar al 

Congreso para su aprobación, antes del 

veinte de septiembre del ejercicio fiscal 

previo, a efecto de que rijan en el ejercicio 

El Congreso debe aprobar los planos y 

tablas, a más tardar el diez de octubre del 

ejercicio fiscal anterior al en que estarán 

inicia el nuevo ejercicio fiscal, y no se 

expidieron nuevos planos y tablas de 

valores, continuarán vigentes los 

anteriores, estableciendo la fórmula para 

calcular el valor que, se aplicará para 

efectos de cobro del impuesto sobre 

transmisión de bienes. Conforme a lo 

hasta aquí referido, tenemos que el 

numeral 27 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, establece la 

obligación para que los Ayuntamientos 

aprueben y envíen al Congreso Local, su 

propuesta de planos y tablas de valores 

unitarios, a efecto de que la Legislatura 

apruebe antes del inicio del nuevo 

ejercicio fiscal los planos y tablas de 

valores unitarios, es decir, la redacción 

del aludido numeral sí se ajusta a lo 

establecido en el artículo 115 fracción IV 

inciso c) tercer párrafo de la Carta Magna 

y 93 segundo párrafo de la Constitución 

Local. La obligación referida en el párrafo 

que antecede, se complementa con lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, que 

dispone que una vez aprobados los 

planos y tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción por el Congreso, se 

mandarán publicar en el Periódico Oficial, 

para que entren en vigor y sean de 

observancia obligatoria para el ejercicio 

fiscal siguiente al en que fueron 

aprobados. En tal sentido, es fácil advertir 

que en la aprobación de los planos y 

tablas de valores unitarios, debe 

observar el principio de anualidad, 

pues de no aprobarse anualmente las 

tablas de valores por el Congreso Local, 

podría generar cuestionamientos sobre la 

constitucionalidad de los ingresos por 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria que pretende recaudar el 

Municipio, de modo que, la actual 

redacción del artículo 28 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, no se 

ajusta al principio constitucional de 

legalidad tributaria. En efecto, la 

redacción del numeral 28, permite que los 

Municipios cobren contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria, aún y cuando el 

Congreso Local no hubiere aprobado los 

planos y tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción, lo cual puede 

impregnar de arbitrario el cobro de la 



contribución respectiva, además de que 

NO se ajusta a lo establecido en los 

artículos 115 fracción IV inciso c) tercer 

párrafo de la Constitución Federal y 93 

segundo párrafo de la Constitución Local, 

que como ya hemos visto, son 

coincidentes al ordenar a los Municipios, 

que para el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria, deben 

proponer a la legislatura local, las tablas 

de valores referidas. En consecuencia, 

del enlace armónico de las disposiciones 

legales y constitucionales que se han 

venido citando, tenemos que las tablas de 

valores se deben actualizar anualmente, 

deben ser propuestas por los Municipios 

al Congreso, a efecto de que la 

Legislatura respectiva los apruebe el año 

anterior al ejercicio fiscal en que deban 

regir. Entonces, se estima que la actual 

redacción del numeral 28 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, tiene el 

efecto práctico de abonar a la 

arbitrariedad e incertidumbre jurídica, 

además de que se aparta del principio de 

legalidad tributaria, pues permite que al 

terminar el ejercicio fiscal de su vigencia, 

si los Municipios no tienen aprobados 

nuevos planos y tablas de valores, 

continúen vigentes los anteriores, y 

conforme a ellos, cobren contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria, sin 

especificar cuál es la tabla anterior, lo que 

indudablemente abona a la incertidumbre 

jurídica. Además, la redacción del 

numeral 28 referido, permite malas 

prácticas bajo el cobijo de la Ley, pues 

fácticamente puede generar que los 

Municipios, durante años no actualicen 

sus tablas de valores, de modo que cada 

Municipio podría ejecutar la fórmula 

indicada en el artículo 28, de la forma en 

que bajo su arbitrio determine pertinente, 

efectuando el cobro de contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria de forma 

ilegal, por no ser aprobadas por el 

Congreso las respectivas tablas de 

valores unitarios. En tal sentido, mi 

pretensión es proponer reformas que se 

ajustan a lo que establece nuestra 

Constitución Federal y Local, en beneficio 

de la población tlaxcalteca, por ello se 

propone una tarifa homolagada para los 

sesenta Municipios de nuestro Estado, y 

además, mi propósito es erradicar malas 

prácticas en el cobro de contribuciones 

que afectan a la ciudadanía. Por ello, con 

la reforma que propongo, se pretende 

lograr que los Municipios anualmente 

actualicen sus tablas de valores, y las 

presenten para su aprobación al 

Congreso local, a efecto de cumplir con el 

referido principio de anualidad, para que 

el cobro de las contribuciones se ajuste al 

principio constitucional de legalidad 

tributaria, y por ende, la ciudadanía no 

padezca de cobros arbitrarios, y para el 

caso de que los Municipios no actualicen 



sus tablas de valores, por no presentarlas 

al Congreso para su aprobación, se 

aplique la cuota mínima de ocho veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a que se refiere el artículo 

209 Bis del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

numeral que en esta Iniciativa se propone 

adicionar a dicho Código. En este orden 

de ideas, las razones expuestas me 

conducen a proponer la reforma del 

artículo 28 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de generar 

uniformidad en el ordenamiento jurídico 

de nuestro Estado y evitar una posible 

antinomia legal, entre el artículo 209 bis 

que se propone adicionar y la actual 

redacción del referido numeral 28. Lo 

anterior, porque respecto al cobro del 

Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 

Inmuebles, el aludido 209 bis propone 

establecer una cuota mínima, para el caso 

de que los Municipios no tengan 

actualizada su tabla de valores 

catastrales, y la actual redacción del 

numeral 28 refiere que, si inicia el nuevo 

ejercicio fiscal, y no se expidieron nuevos 

planos y tablas de valores, continuarán 

vigentes los anteriores, estableciendo la 

fórmula para calcular el valor que, se 

aplicará para efectos de cobro de dicho 

impuesto. Con la reforma que propongo al 

numeral 28 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, se busca generar 

uniformidad y coherencia en el 

ordenamiento jurídico de nuestro Estado, 

en específico, en lo dispuesto en la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala y el 

Código Financiero local, a efecto de 

establecer con claridad cómo se debe 

proceder para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, cuando los Municipios no 

hayan actualizado sus respectivas tablas 

de valores unitarias, para así evitar 

problemas de interpretación, en beneficio 

de la población de Tlaxcala, además de 

erradicar la posible arbitrariedad que se 

pudiera suscitar por no reformar el 

numeral 28 de la Ley mencionada. Por lo 

anteriormente expuesto, y con 

fundamento en lo establecido por los 

Artículos 45, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el 

artículo 209 y se adiciona un artículo 209 

Bis del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, para quedar 

como sigue: Código Financiero para el 



Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Artículo 209. Este impuesto se pagará 

aplicando una tasa del dos por ciento 

sobre el valor que resulte mayor de los 

señalados en el artículo 208 del Código 

Financiero, en los sesenta municipios del 

Estado de Tlaxcala. Si al aplicar la tasa a 

la base, resultare un impuesto inferior a 

ocho veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, o no resultare, se 

cobrará esta cantidad como mínimo del 

impuesto sobre transmisión de bienes 

inmuebles en los sesenta municipios del 

Estado de Tlaxcala. Artículo 209 Bis. Los 

municipios que no tengan actualizada su 

tabla de valores catastrales en los 

términos que ordena la Ley de Catastro 

del Estado de Tlaxcala, no podrán aplicar 

la tasa del dos por ciento para el cobro del 

Impuesto Sobre Transmisión de Bienes 

Inmuebles que establece el artículo 209 

de este Código, hasta en tanto actualicen 

y se publiquen sus tablas de valores 

catastrales, solo podrán cobrar la cuota 

mínima de ocho veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el 

artículo 28 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala.  Artículo 28. En caso de que, al 

terminar el ejercicio fiscal de su vigencia, 

no se expidieren nuevos planos y tablas 

de valores, los Municipios se sujetarán a 

lo establecido en el artículo 209 Bis del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al 

contendido del presente Decreto previstas 

tanto en las leyes de ingresos para el 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de los 

sesenta municipios del Estado de 

Tlaxcala, y en los demás ordenamientos 

legales.  TERCERO. A partir de que entre 

en vigor el presente Decreto, y en los 

subsecuentes ejercicios fiscales, para el 

cobro del Impuesto sobre Transmisión de 

Bienes, se deberá considerar la tasa y la 

cuota establecidas en los artículos 209 y 

209 bis del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Para 

garantizar el cumplimiento de lo anterior, 

los Municipios del Estado de Tlaxcala, al 

proponer al Congreso del Estado sus 

respectivas Leyes de Ingresos, por lo que 

hace al cobro del impuesto referido, 

deberán ajustarse a la tasa y la cuota 

establecidas en los artículos 209 y 209 bis 

del presente Decreto; por su parte, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso Local, al momento de revisar y 

dictaminar las respectivas Leyes de 

ingresos, deberá revisar que los 



Municipios se hayan ajustado a dichos 

numerales. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala, a los ocho días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS. Es cuanto Presidenta. 

Durante la lectura se incorpora a la sesión 

el Diputado José Luis Garrido Cruz.  

 

Presidenta, gracias Diputado de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización; a la de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José María Méndez Salgado, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Gobernador del Estado, para 

que instruya a quien corresponda con 

el propósito de que se impulse y 

garantice la vinculación 

interinstitucional de los organismos 

públicos y privados del sector salud en 

esta entidad, a efecto de que faciliten, 

simplifiquen y propicien que se pueda 

compartir sin demora burocrática los 

productos y sustancias químicas, a 

disposición de los bancos de sangre. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Gracias Presidenta. HONORABLE MESA 

DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE TLAXCALA. 

HONORABLE ASAMBLEA: Con 

fundamento en lo establecido por los 

Artículos: 45; y 54, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 6; 7; 9, fracción III y 26, fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 108, 

fracción VI, 125 y 129, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. El suscrito, Ciudadano Diputado 

por el Distrito X: José María Méndez 

Salgado, integrante de la LXIII 

Legislatura, del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; ANTE ESTA SOBERANÍA, 

PRESENTA INICIATIVA, CON 

PROYECTO DE ACUERDO, por el que: 

Se Exhorta Respetuosamente al 

Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

Licenciado: Marco Antonio Mena 



Rodríguez; para que, sustentado en sus 

Facultades y Obligaciones; Instruya a 

quien corresponda, con el propósito de 

que se Impulse y Garantice la Vinculación 

Interinstitucional de los Organismos 

Públicos y Privados del Sector Salud en 

esta Entidad Federativa; a efecto de que 

en el marco de sus competencias y con 

reglas de operación formalmente 

constituidas por las Instancias 

Competentes, faciliten, simplifiquen y 

propicien el que se pueda Compartir sin 

Demora Burocrática: los Productos y 

sustancias químicas, a disposición de los 

Bancos de Sangre, que están bajo la 

Responsabilidad de la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado, con los 

Hospitales Particulares, Tecnológica y 

Legalmente Constituidos, en la Ciudad de 

Huamantla; primordialmente, en los 

Casos de Justificada, Extrema y 

Exponencial Urgencia Médica, donde esté 

en Riesgo la Vida de alguna Persona, que 

Requiera Transfusión Sanguínea. Al tenor 

de la siguiente: II. EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. I. Qué se debe avanzar en la 

garantía plena, del derecho a la salud 

pública, para sustentar la integración del 

sistema público y privado de salud 

pública, reduciendo la fragmentación y 

mejorando los mecanismos de 

coordinación interinstitucional; II. Qué 

debe ser prioridad, el mejorar la calidad y 

eficiencia del gasto en salud pública, 

definiendo criterios claros para una 

asignación equitativa y resolutiva de las 

necesidades prioritarias de atención de la 

población; III. Qué se debe aumentar la 

infraestructura en salud pública, con 

especial énfasis en el primer nivel de 

atención, así como, mejorar su 

distribución, con base en las necesidades 

de la población, priorizando a las 

comunidades rurales y de difícil acceso 

geográfico; IV. Qué es menester 

promover, la generación de recursos 

humanos calificados y certificados, para 

ejercer profesionalmente los servicios de 

salud pública, atendiendo la calidad en la 

formación de los mismos y propiciando 

mecanismos para incentivar su 

distribución territorial, con relación a las 

distintas necesidades, en toda la zona 

económico productivas del Estado de 

Tlaxcala, con especial atención en las 

zonas detectadas con insuficiencia de 

personal calificado; V. Qué se precisa de 

mejorar la calidad en los servicios de 

atención a la salud pública, considerando 

en lugar central, al paciente, sus 

necesidades, expectativas, preferencias y 

hasta requisitos; VI. Qué se debe 

promover la planeación de políticas 

públicas, enfocadas en la prevención y 

promoción de la salud pública, con 

atención especial a las necesidades de 

grupos sociales en desventaja, así como, 

de regiones prioritarias; VII. Que es 



pertinente contribuir de forma prioritaria, a 

reducir la incidencia de la epidemia de 

obesidad y sobrepeso, con especial 

atención en el grupo de niños, niñas y 

mujeres adultas; VIII. Qué la transfusión 

de sangre es una forma simple para 

corregir temporalmente una deficiencia o 

alternación de una función del organismo 

humano. Con el descubrimiento de la 

circulación de la sangre por Harvey en 

1616, se inicia la era de la fisiológica de la 

transfusión. La primera se reportó entre 

1666 con sangre animal trasfundida a 

humanos, este tipo sufrió un gran 

descredito por los accidentes que se 

experimentaron. Después de 150 años, 

en 1818 Blundell, hizo la primera entre 

humanos, para 1875 ya se habían hecho 

unas 350 transfusiones. A principios de 

1990 Landesteiner, descubrió las 

diferencias de la sangre entre grupos de 

personas (ABO), dando inicio a la era de 

inmunología en la transfusión. Para 1914 

se introduce el uso del citrato, como 

medio de conservación; IX. Qué la Liga de 

las Naciones en 1928, aceptó la 

nomenclatura propuesta por Jansky, lo 

que revolucionó la práctica de las 

transfusiones, pues fue posible la 

selección de donantes mediante pruebas. 

Asimismo, el almacenamiento seguro de 

sangre, dio lugar al primer banco de 

sangre en Estados Unidos, en un hospital 

de Chicago en 1937. En 1940 se 

descubrió el sistema RH; X. Qué en 1947, 

Lundy, estableció los elementos y la 

generación del primer Banco de Sangre, 

con el fin de atender la demanda en los 

servicios de cirugía clínica. Durante la 

guerra de Vietnam, resultado de las 

transfusiones se describen el síndrome de 

distress respiratorio y se dan los reportes 

relacionados con la lesión pulmonar 

aguda. En las últimas décadas se ha 

logrado avanzar en la transfusión de 

sangre, bajo parámetros reconocidos a 

nivel internacional: Pliego Reyes, en 2012 

y Grispan, en 1983; XI. Qué en la 

actualidad, los bancos de sangre, tienen 

como objetivo, llevar a cabo un adecuado 

control de calidad, para garantizar la 

efectividad y funcionalidad de equipos, 

reactivos y técnicas, además de la 

viabilidad y seguridad de la sangre y de 

los componente sanguíneos, entre las 

pruebas que hay que realizar se 

encuentran las analíticas de laboratorio 

que funcionan para detectar anticuerpos, 

y las convenientes para determinación del 

grupo Rh y anticuerpos irregulares; así 

como, las pruebas cruzadas, entre el 

suero receptor y células del donante, para 

determinar la presencia de anticuerpos. 

Estas pruebas son rutinarias, en la 

transfusión total y en la transfusión de 

plaquetas, tienen como objetivo, evitar 

reacciones negativas o adversas en los 

receptores por incompatibilidad; XII. Qué 



el 14 de junio, de cada año, se celebra el 

Día Mundial del Donante de Sangre. A 

escala mundial, se estima que se realizan 

más de 85 millones de donaciones de 

sangre, que se efectúan en casi 8 mil 

centros de donación en 162 países, con 

una población aproximada de 5 mil 900 

millones de personas; XIII. Qué para 

atender las necesidades básicas de 

donación de sangre, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), estima que el 

1 por ciento de la población, debe ser 

donante, aunque esta necesidad puede 

ser mayor, si los sistemas de salud son 

avanzados. El 65% de las donaciones, se 

hacen en los países desarrollados, que 

representan el 25% de la población 

mundial, las tasas menores al 1 %, se 

observan en 73 países, la mayoría de 

ellos en desarrollo o en transición. En 42 

países, los donantes voluntarios no 

remunerados, que son la fuente más 

segura, aportaron menos del 25% de las 

donaciones. La OMS, recomienda que el 

total de sangre donada, para ser utilizada 

en transfusiones, se someta como 

mínimo, a pruebas de detección de VIH, 

hepatitis B y e, y Sífilis; XIV. Qué en 

República Mexicana, se estima que 

alguien requiere sangre con urgencia, 

cada cuatro segundos, pero la necesidad 

es cubierta, sólo en el 65% de los casos 

por donación voluntaria, por lo que la tasa 

de donación, se ubica en el 0.3%, por 

debajo del nivel recomendado por la 

OMS. Aunque a nivel mundial, sólo el 62% 

de los países, han logrado el nivel 

recomendado; XV. Qué por otro lado, en 

el caso de esta entidad federativa, se 

estima que el 65% de la población, tiene 

tipo "O", el 25% tipo "A", el 8.5% "B" Y tan 

sólo el 1.5% al tipo "AB". Mientras que no 

hay una estadística que nos señale que 

porcentaje de la población, conoce el tipo 

de sangre que posee o en caso de 

emergencia, que limitaciones tendría para 

recibir transfusiones compatibles; XVI. 

Qué es urgente fomentar e impulsar una 

cultura preventiva y en favor de su salud, 

lo que, en el caso de la transfusión 

sanguínea, implica el conocimiento del 

tipo de sangre y las posibles limitaciones 

en la recepción de transfusiones para 

evitar incompatibilidad; XVII. Qué es 

urgente promover la donación voluntaria, 

no remunerada, de sangre, en todos y 

cada uno de los núcleos de población del 

Estado de Tlaxcala, para que nuestra 

entidad federativa, se ubique por lo 

menos en el nivel sugerido por la OMS; 

XVIII. Que dentro de las campañas, en 

favor de la donación voluntaria de sangre, 

también se informe, sobre el tipo de 

sangre y la compatibilidad para recibir 

donaciones, entre los usuarios de sus 

servicios e impulsen a que se haga lo 

mismo, en los servicios de salud privados; 

XIX. Qué las transfusiones de sangre, 



salvan vidas y contribuyen de manera 

sustantiva a mejorar la salud. Los Estados 

Unidos Mexicanos, han tenido grandes 

avances en relación a la regulación, 

acceso y seguridad de la sangre humana 

y sus derivados, sin embargo, aún 

enfrentamos el reto de poder ofrecer este 

servicio a todos los que lo necesitan, el 

acceso a sangre y sus derivados es un 

asunto que se enmarca en los derechos 

humanos, equidad, justicia, 

responsabilidad social y humanismo; XX. 

Qué la calidad y seguridad con la que se 

realizan las transfusiones, sigue siendo 

también un gran desafío a vencer. La 

sangre además de estar accesible, debe 

ser sangre segura, garantizando que no 

tenga VIH, virus de la hepatitis, ni otros 

patógenos potencialmente mortales, que 

pueden transmitirse a través de las 

transfusiones; XXI. Qué debe además, 

gestionarse a través de procedimientos 

seguros, formalmente constituidos, tanto 

para el paciente, como para el donador; 

XXII. Qué aún faltan muchos años, para 

que los sucedáneos artificiales de la 

sangre, puedan remplazar a la sangre 

humana, dispuesta a través de las 

donaciones voluntarias, no remuneradas, 

como medio para disponer de este tejido, 

con fines terapéuticos; y XXIII. Qué en 

este contexto, la disponibilidad de sangre 

segura y sus componentes, se declara de 

orden público e interés social, porque es 

un bien irremplazable y necesario, cuya 

única fuente más segura de obtención, es 

el ser humano, quien la dona sin mediar 

otra motivación que la solidaridad y un alto 

sentido de responsabilidad social. Por lo 

antes fundado y motivado; y con el debido 

respeto a esta Asamblea; es que se 

somete a la consideración de esta 

Soberanía, la presente Iniciativa con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por los Artículos: 45; y 54, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 6; 7; 9, fracción III; 

y 26, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y 108, fracción VI, 125 y 129, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Se Exhorta 

Respetuosamente al Ciudadano 

Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, Licenciado: 

Marco Antonio Mena Rodríguez; para 

que, sustentado en sus Facultades y 

Obligaciones; Instruya a quien 

corresponda, con el propósito de que se 

Impulse y Garantice la Vinculación 

Interinstitucional de los Organismos 

Públicos y Privados del Sector Salud en 

esta Entidad Federativa; a efecto de que 

en el marco de sus competencias y con 

reglas de operación formalmente 

constituidas por las Instancias 



Competentes, faciliten, simplifiquen y 

propicien el que se pueda Compartir sin 

Demora Burocrática: los Productos y 

sustancias químicas, a disposición de los 

Bancos de Sangre, que están bajo la 

Responsabilidad de la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado, con los 

Hospitales Particulares, Tecnológica y 

Legalmente Constituidos, en la Ciudad de 

Huamantla; primordialmente, en los 

Casos de Justificada, Extrema y 

Exponencial Urgencia Médica, donde esté 

en Riesgo la Vida de alguna Persona, que 

Requiera Transfusión Sanguínea. 

SEGUNDO. Con fundamento en el 

Artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario, para que comunique el 

presente Acuerdo, a la Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, en su Calidad de 

Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; para que a 

su vez, Instruya a quien corresponda; a 

efecto de que se garantice la Vinculación 

de los Organismos Públicos y Privados 

del Sector Salud, en esta Entidad 

Federativa, para que, con 

Responsabilidad Social, Médica y Clínica, 

Compartan los Productos y Sustancias 

Químicas, de los Bancos de Sangre, a 

cargo de la Secretaría de Salud Pública 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala; sin 

demora burocrática, en los Casos de 

Justificada, Extrema y Exponencial 

Urgencia Médica, donde esté en Riesgo la 

Vida de alguna Persona, que Requiera 

Transfusión Sanguínea; y con ello 

Garantizar la Vida de la Población que 

Habita en la Región Oriente de Tlaxcala, 

en situación de Peligro en su Salud 

Personal. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ATENTAMENTE. MTRO. JOSÉ MARÍA 

MÉNDEZ SALGADO. DIPUTADO DE LA 

LXIII LEGISLATURA. Por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Salud, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, continuando con el quinto 

punto del orden del día,   se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima 

Tercera Legislatura se adhiere a la 

petición del Congreso de la Unión, en 

relación a efectuar las reformas 

necesarias al Código Civil Local y 



leyes aplicables, para que se garantice 

el derecho al cambio de nombre y a la 

educación de los registros públicos y 

de los documentos de identidad. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su permiso Presidenta, a la Prensa 

presente, Ciudadanos que nos 

acompañan COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN    

Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS  

POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe 

le fue turnado el expediente parlamentario 

LXIII 033/2019, el cual contiene el oficio 

No. D.G.P.L. 64-II-3-438, de fecha catorce 

de febrero del año en curso, que presentó 

la Diputada Ma. de los Dolores Padierna 

Luna, Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, que contiene el Acuerdo por 

el que se exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas, para que realicen 

las reformas necesarias a los Códigos 

Civiles locales y leyes aplicables, para 

que se garantice el derecho al cambio de 

nombre y a la adecuación de los registros 

públicos y de los documentos de 

identidad, a través del procedimiento 

administrativo ante el Registro Civil 

correspondiente, conforme a la identidad 

de género auto-percibida de las personas. 

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 XX, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente:  RESULTADO. ÚNICO. Con el 

oficio descrito al inicio de este Dictamen la 

promovente anexa copia del Acuerdo 

emitido el trece de diciembre del dos ml 

dieciocho, mediante el cual se presenta el 

Acuerdo por el que se exhorta a los 

Congresos de las Entidades Federativas, 

para que realicen las reformas necesarias 

a los Códigos Civiles locales y leyes 

aplicables, para que se garantice el 

derecho al cambio de nombre y a la 

adecuación de los registros públicos y de 

los documentos de identidad, a través del 

procedimiento administrativo ante el 

Registro Civil correspondiente, conforme 

a la identidad de género auto-percibida de 

las personas; para motivar el mismo, se 

expresaron los argumentos que 

prosiguen: “…el Estado mexicano está 

obligado por el artículo primero de la 

Constitución Política, a ‘promover, 

respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con 



los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad’; así como ‘prohibir toda 

discriminación por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana’.” “…Uno de 

los sectores de la población que son 

objeto directo de estos derechos 

trabajados en el aletargamiento de la 

conciencia social, es la población de la 

diversidad sexual.” “… en el año 2015, la 

entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, modificó Código Civil 

para el Distrito Federal, para que 

cualquier ciudadano que así lo deseara, 

pudiera cambiar su nombre o identidad 

sexual de manera sencilla y sin necesidad 

de un juicio.” “…en sesión de ‘17 de 

octubre de 2018, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) resolvió a propuesta de la Ministra 

Norma Lucía Piña Hernández, en amparo 

en revisión 1317/2017; [...] derivado de 

una negativa a dar trámite a una solicitud 

formulada ante el Registro Civil de un 

Municipio del Estado de Veracruz para 

que se modificara el acta de nacimiento 

de la persona solicitante con motivo de 

una reasignación sexogenérica 

(adecuación tanto del nombre como el 

dato relativo al género)’…”. “Al respecto, 

se precisó que el cambio de nombre y en 

general la adecuación de los registros 

públicos y de los documentos de identidad 

para que éstos sean conformes a la 

identidad de género auto-percibida 

constituye un derecho protegido tanto por 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos como por la Constitución, pues 

la adecuación de la identidad de género 

permite garantizar el libre desarrollo de la 

personalidad, el derecho a la identidad, el 

derecho a la privacidad, el reconocimiento 

de la personalidad jurídica y el derecho al 

nombre, por lo que los Estados tienen la 

obligación de reconocer, regular y 

establecer los procedimientos adecuados 

para tal fin.” “De esta forma, en dicha 

propuesta, ‘la Primera Sala concluyó que 

el procedimiento idóneo debe cumplir con 

los siguientes cinco requisitos:  a) Deben 

estar enfocados a la adecuación integral 

de la identidad de género auto-percibida; 

b) Deben estar basados únicamente en el 

consentimiento libre e informado del 

solicitante sin que se exijan requisitos 

como certificaciones médicas y/o 

psicológicas y otros que puedan resultar 

irrazonables o patologizantes; c) Deben 

ser confidenciales, además, los cambios, 

correcciones o adecuaciones en los 

registros y los documentos de identidad 

no deben reflejar los cambios de 

conformidad con la identidad de género 



pero deben tomarse medidas a fin de 

evitar defraudar a terceros; d) Deben ser 

expeditos, y en la medida de lo posible, 

deben tener a la gratuidad; y e) No 

deben exigir acreditación de operaciones 

quirúrgicas y/o hormonales.” Con los 

antecedentes descritos, la comisión 

dictaminadora emite 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. En las fracciones I y VII del 

artículo 38 del Reglamento Interior del 

Congreso Estatal se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados”; respectivamente. Con los 

preceptos descritos, es de concluirse que 

este Congreso del Estado, y en lo 

particular la Comisión suscrita es 

competente para analizar y estudiar el 

asunto que nos ocupa, materia de este 

dictamen. II. La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en su artículo 

primero reconoce que “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos…”; es decir, cada 

persona tiene derecho a ser valorado 

como un sujeto individual y social, en 

igualdad de circunstancias, con sus 

características y condiciones particulares. 

La sociedad mexicana se encuentra en 

constante evolución y desarrollo, por lo 

que la conciencia colectiva cambia con 

frecuencia; esto genera la aparición de 

diversos grupos sociales con valores, 

prácticas y tendencias similares; dichas 

comunidades demandan la protección y 

reconocimiento de sus derechos con la 

finalidad de evitar su segregación y/o 

discriminación del resto de la población. 

Lo anterior nos lleva a reconocer 

derechos y obligaciones, pero también 

nos obliga a asumir el valor de la 

pluralidad y la diversidad como 

irrenunciable. Durante las décadas 

últimas, en México han surgido distintos 

movimientos que buscan reivindicar 

derechos para una diversidad de sectores 

sociales, uno de ellos es el denominado 

movimiento LGBT; es decir, el 

conformado por lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales, entre otros, 

quienes reclaman el pleno reconocimiento 

de los mismos derechos civiles y 



humanos de los cuales gozan 

constitucionalmente todos los mexicanos 

sin excepción. Las actas de nacimiento 

son el primer documento del que se deriva 

el resto del acervo documental de nuestra 

vida; contiene el día, la hora y el lugar del 

nacimiento, el sexo, el nombre o nombres, 

los apellidos de los padres en el orden que 

de común acuerdo determinen, o los que 

le corresponda, la mención de si se 

presenta vivo o muerto, la impresión 

dactilar y la Clave Única del Registro 

Nacional de Población. Salvo 

excepciones, un bebé nace con un sexo 

bien definido genitalmente (según sus 

características estrictamente biológicas), 

de hombre o mujer, más tarde, él mismo 

determinará por construirse dentro del 

género femenino o masculino. Solicito se 

me apoye con la lectura. El sexo es el 

conjunto de características físicas, 

genéticas, anatómicas y hormonales de 

una persona, Presidenta solicito alguien 

pueda continuar con la lectura, Es cuanto.  

Presidenta, claro que si Diputado 

gracias, se solicita a la Diputada Zonia 

Montiel Candaneda de continuidad a la 

lectura del Dictamen. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa, muy buenos 

días a todos. Tratándose del ser humano, 

es usual considerar la división en hombre-

mujer como categorías únicas 

recíprocamente excluyentes, pero entre 

ambas puede darse una categoría 

intermedia patológica (intersexualidad) y 

otra no patológica (transexualidad). Por 

otra parte el género, en cambio, es una 

construcción social e histórica que, 

basada en algunos aspectos del sexo, 

clasifica a los seres humanos en dos 

grupos: masculino y femenino; entonces 

se entiende que la “identidad de género”, 

es la percepción o convicción personal de 

pertenecer al género masculino o 

femenino o a ninguno. Atendiendo a los 

principios de igualdad y de no 

discriminación en el disfrute y ejercicio de 

los derechos humanos, aplicándolos en 

favor de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, transgenéricas y 

transexuales; se les debe de garantizar su 

derecho a cambio de nombre y a la 

adecuación de los registros públicos y de 

los documentos de identidad, a través del 

procedimiento administrativo ante el 

Registro Civil correspondiente, conforme 

a la identidad de género auto-percibida de 

las personas. La Ciudad de México es 

precursora en establecer el procedimiento 

para la modificación del acta de 

nacimiento con relación al cambio de 

nombre y sexo atendiendo a la identidad 



de género auto-percibida de las personas. 

Lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 135 Bis párrafos 

primero y tercero del Código Civil para el 

Distrito Federal, que a la letra señalan 

“…Pueden pedir el levantamiento de una 

nueva acta de nacimiento para el 

reconocimiento de la identidad de género, 

previa la anotación correspondiente en su 

acta de nacimiento primigenia, las 

personas que requieran el reconocimiento 

de su identidad de género… Se entenderá 

por identidad de género la convicción 

personal e interna, tal como cada persona 

se percibe así misma, la cual puede 

corresponder o no, al sexo asignado en el 

acta primigenia…”. III. La Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el último párrafo del 

artículo 1 estipula que  “Queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas”. IV. Por su 

parte la Constitución Política del Estado 

libre y soberano de Tlaxcala en su artículo 

14 establece en su primer párrafo que “En 

el Estado de Tlaxcala todas las personas 

gozarán de los derechos humanos que se 

garantizan en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución, instrumentos 

internacionales incorporados al orden 

jurídico mexicano y leyes secundarias. Su 

ejercicio implica deberes correlativos de 

respeto a los derechos de los demás y de 

solidaridad a la familia, a los sectores 

vulnerables, a la sociedad y al Estado”; y 

en su último párrafo señala que “Queda 

prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” V. 

En esa tesitura el artículo 3 de la Ley para 

prevenir y erradicar la discriminación en el 

Estado de Tlaxcala, al igual que la 

Constitución federal y la local prohíbe 

cualquier forma de discriminación, 

definiendo a la misma como “…toda 

distinción, exclusión, rechazo o 

restricción, que por acción u omisión, con 

intención o sin ella, y sin motivo o causa 

que sea racionalmente justificable 

produzca el efecto de privar de un bien, de 

anular, menoscabar o impedir tanto los 

derechos o libertades, como la igualdad 

real de oportunidades y de trato, de las 

personas, de minorías, grupos o 



colectividades, sea por motivo de su 

origen étnico, nacionalidad, raza, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o 

económica, de salud, embarazo, lengua, 

religión opiniones, identidad o filiación 

política, preferencias sexuales, identidad 

de género, estado civil o cualquier otra 

que tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas…”. VI. El 

Código Civil para el Estado libre y 

soberano de Tlaxcala, en su artículo 640 

Ter fracción I inciso a), permite la 

rectificación administrativa en las actas de 

nacimiento cuando el registrado ha 

utilizado un nombre propio diverso al 

asentado en el acta y solicita ajustarlo de 

acuerdo a la realidad social, sin que se 

afecte su filiación y no se involucren los 

apellidos. VII. Los integrantes de la 

Comisión que suscribe coinciden con la 

Diputada Ma. de los Dolores Padierna 

Luna, Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión al proponer las reformas 

necesarias a los Códigos Civiles locales y 

leyes aplicables, para que se garantice el 

derecho al cambio de nombre y a la 

adecuación de los registros públicos y de 

los documentos de identidad, a través del 

procedimiento administrativo ante el 

Registro Civil correspondiente, conforme 

a la identidad de género auto-percibida de 

las personas, con la finalidad de prevenir 

la discriminación atendiendo a la 

diversidad sexual y de género de las 

personas, toda vez que constituye un 

derecho  reconocido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano; 

así como garantizar un procedimiento 

adecuado y eficaz para obtener el cambio 

de nombre y en general la adecuación de 

los registros públicos y de los documentos 

de identidad para que éstos sean 

conformes a la identidad de género auto-

percibida. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos esta comisión se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO.  Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  la Sexagésima Tercera 

Legislatura se adhiere a la petición que 

hace el Congreso de la Unión a través de 

la cual insta a los Congresos de las 

Entidades Federativas a efectuar las 

reformas necesarias al Código Civil local 

y leyes aplicables, para que se garantice 

el derecho al cambio de nombre y a la 

adecuación de los registros públicos y de 



los documentos de identidad, a través del 

procedimiento administrativo ante el 

Registro Civil correspondiente, conforme 

a la identidad de género auto-percibida y 

sexo-genéricas de las personas; trabajo 

legislativo que iniciará este Honorable 

Congreso Local con posterioridad al 

presente acuerdo. SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía para que una vez aprobado 

este acuerdo, lo notifique al Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos 

conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en la sala 

de comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl a los dos días 

del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YOLANDA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP.MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 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; 

Durante la lectura se incorpora a la sesión 

la Diputada Luz Vera Díaz. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

Economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; Es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda Lectura 

del Dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  



Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; Se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer; Se concede el uso de la palabra 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso señora Presidenta, 

estimados Compañeros Legisladores, 

este impórtate exhorto que realiza, la 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso e integrante también de 

Movimiento Nacional por la Esperanza del 

cual soy parte que representa nuestro 

líder el Profesor René Vejarano, me 

quiero sumar y quiero solicitar el apoyo de 

los Diputados presentes en esta 

Legislatura, para poder votar a favor este 

exhorto que respalda la Iniciativa que tuve 

bien a presentar el 14 de marzo de este 

año donde se planteada dar un derecho 

que es fundamental para todos que es el 

derecho a un nombre, y que puede 

corresponder sin duda alguna a una 

identidad contemplada por aquellas 

personas que deseen hacerlo, esto 

genera un precedente sin duda alguna en 

materia de Derechos Humanos y que una 

vez aprobado este exhorto podamos 

pasar a la aprobación, a la Iniciativa 

presentada el 14 de marzo es un tema sin 

duda alguna relevante  y que insisto 

marca precedentes importantes  en una 

nueva forma de ver la política, la 

legislación y sin duda alguna temas de los 

cuales eran hace unos años muy difíciles 

incluso de debatir, muy difíciles exponer 

pero que cada día son algo mucho más 

natural en toda la sociedad, entonces 

solamente reiterar que en esta situación e 

partido de la revolución democrática tanto 

la Diputada Laura Yamili como su 

servidor, también como Integrantes del 

Movimiento Nacional por la Esperanza, he  



vamos a ir a favor de este exhorto y 

esperando también que los demás 

diputados se puedan sumar al exhorto y 

que posteriormente se pueda discutir la 

iniciativa presentada el 14 de marzo para 

su inmediata publicación y aprobación es 

cuanto señora. 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado más desea referirse en pro o en 

contra el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación, quienes estén a favor sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 16 DE MAYO DE 

2019. 

Oficio que dirige la Lic. Elizabeth Pérez 

Báez, Directora Jurídica de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, a través del 

cual remite copia de los Convenios de 

Coordinación y Colaboración institucional 

en materia fiscal estatal, celebrados entre 

el Poder Ejecutivo del Estado y los 

Municipios de Santa Ana Nopalucan y 

Totolac. 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera 

Xicohténcatl, Presidente Municipal de 

Papalotla de Xicohténcatl, a través del 

cual informa de la situación político-social 

que se está generando en el Municipio.  

Oficios que dirige el Licenciado Francisco 

Torres Pérez, Agente del Ministerio 

Público Adscrito a la Unidad 

Especializada para la Investigación de los 

Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, a través del cual solicita a esta 

Soberanía informar si el Ayuntamiento 

constituido del Municipio de Tlaxco, envió 

al Congreso del Estado acta de la tercera 

sesión ordinaria de cabildo, en la cual 

solicita su aprobación del presupuesto de 



Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2019, así mismo solicita se le informe si el 

Congreso del Estado ya aprobó el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Tlaxco, para el Ejercicio Fiscal 2019, 

esencialmente en la partida 1.5.2.2 

Indemnización y Liquidación al Personal y 

partida 1.5.2.3 Indemnización y 

Liquidación a Trabajadores. 

Oficio que dirige el M.D. Rafael Delgado 

Hernández, Oficial Mayor del Congreso 

del Estado de Coahuila, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a las Legislaturas Estatales que 

todavía no prevén el matrimonio 

igualitario en su legislación interna a que, 

conforme a los criterios jurisprudenciales 

de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, realicen las adecuaciones legales 

necesarias para reconocer y garantizar el 

derecho al matrimonio para las parejas 

del mismo sexo. 

Oficio que dirige Erika Cuellar López, 

Persona Física, a la C.P. María Delfina 

Maldonado Textle, Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicita la 

intervención para el cierre contable del 

contrato No. C-PDR-04-18, con el 

Ayuntamiento de santa Cruz Quilehtla.  

Escrito que dirige la L.E. Marcia 

Alejandra González Pérez, Ex Tesorera 

del Municipio de Huamantla, a través del 

cual solicita se asigne fecha y hora al 

proceso de entrega recepción. 

Escrito que dirige Cornelio Hernández 

Rojas, a través del cual exhorta a esta 

Soberanía para que realicen una revisión 

crítica y objetiva de nuestra historia, en 

relación a la forma en que se ha 

organizado la Conmemoración del V 

Centenario de la invasión del ejército 

español a tierras tlaxcaltecas. 

Escrito que dirige Pablo Elpidio Bonilla 

Bolaños, al Profesor Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual hace diversas 

manifestaciones en relación al Juzgado 

de lo Civil de Huamantla. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Directora Jurídica 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

De los oficios que dirige el Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Unidad 

Especializada para la Investigación de los 



Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para que, con 

apoyo de la Dirección Jurídica de este 

Congreso, dé respuesta a lo solicitado.  

Del oficio que dirige el Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Coahuila; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Del oficio que dirige Erika Cuellar López; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

Del escrito que dirige la Extesorera del 

municipio de Huamantla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

Del escrito que dirige Cornelio Hernández 

Rojas; túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención.  

Del escrito que dirige Pablo Elpidio Bonilla 

Bolaños; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

Presidenta pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ningún Diputado o 

Diputada desea hacer uso de la palabra, 

se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente sesión. 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la 

Correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado.  3. Asuntos 

Generales. Agotado el orden del día 

propuesto, siendo las once horas con 

cuarenta y cinco minutos del día 

dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintiuno de mayo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiuno de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con doce minutos 

del veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho 

lo anterior informe con su resultado; 

Secretaría: Trigésima Sexta Sesión 

Ordinaria, veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, lista de asistencia, Diputada 

Luz Vera Díaz; Diputada Michaelle Brito 

Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; 

Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada María Felix Pluma 

Flores; Diputado José María Méndez 

Salgado; Diputado Ramiro Vivanco 

Chedraui; Diputada Ma. de Lourdes 

Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel 

Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada 

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar 

Milton López Avendaño; Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel 

León Cruz; Diputada María Isabel Casas 

Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; 

Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; señora 

Presidenta, se encuentra presente la 

mayoría de las y los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Miguel 

Piedras Díaz y Jesús Rolando Pérez 

Saavedra,  solicitan permiso y se les 

concede en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 



día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV 

DEL ARTÍCULO 54 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA 

INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

Y DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ANEXOS 

NÚMEROS 8 Y 43 DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL DIECINUEVE; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO OMAR 

MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO. 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 



PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

8. ASUNTOS GENERALES. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor 

porque se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el dieciséis de mayo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado 

quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

dieciséis de mayo de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 



Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Isabel Casas 

Meneses, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma la fracción II del artículo 

161 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Gracias Señora Presidenta, con la venia 

de todos mis compañeros, buenos días a 

todos los que nos acompañan, medios de 

comunicación, HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe, Dip. María 

Isabel Casas Meneses, representante del 

Partido Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante el 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción II al artículo 161 

del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus municipios, con sustento 

en la presente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Según un estudio realizado 

por la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria, perteneciente a la 

Secretaria de Educación Pública Federal, 

durante el ciclo escolar 5015-2016, en el 

Estado de Tlaxcala, había una matrícula 

de educación superior de 33,539 

estudiantes universitarios, de los cuales 

32,132 lo hacían en una modalidad 

escolarizada, 905 cursaban estudios en 

una modalidad mixta y 502 lo hacían por 

una modalidad no escolarizada. Este 

mismo estudio nos señala que ese ciclo 

escolar 9,034 estudiantes tuvieron su 

primer ingreso a la universidad, mientras 

de 23,007 reingresaron a sus estudios de 

nivel superior. Asimismo, se refiere que 

en términos de la tasa de absorción, en el 

ciclo lectivo 2015-2016, en nuestra 

entidad se logró 62.3% menor al promedio 

nacional en 14 puntos porcentuales, a la 

vez que en relación a la tasa de cobertura, 

Tlaxcala se ubicó en la posición 26 con 

mayor cobertura de jóvenes de 18 a 22 

años cursando algún programa de técnico 

superior universitario o licenciatura, lo que 

representa 9 puntos porcentuales por 

debajo al promedio9 nacional. Por otra 

parte, de acuerdo con la Dirección 

General de Planeación y Estadística 

educativa de la Secretaria de Educación 

Pública, en la Estadística del Sistema 

Educativo Tlaxcala, para el ciclo escolar 

2016-2017 en la entidad 32,566 jóvenes 

cursaban una licenciatura, 786 estaban 



cursando estudios en normal superior, 

31,780 se encontraban matriculados en 

un sistema universitario y tecnológico y 

1,341 se encontraban en nivel de 

posgrado. Con base en los datos 

estadísticos de referencia, se puede 

señalar que en nuestra entidad cada ciclo 

escolar, un promedio de nueve mil 

jóvenes ingresan a cursar estudios de 

nivel superior. Esta cantidad si bien 

representa avances en materia de 

formación académica de la juventud 

tlaxcalteca y a la vez fomenta la 

posibilidad de mejorar las condiciones de 

vida de la sociedad, también nos muestra 

la necesidad de que el estado genere las 

condiciones para garantizar la continuidad 

en los estudios de nivel superior de la 

juventud tlaxcalteca. En este sentido, el 

factor económico representa una limitante 

para la iniciación o continuación de los 

estudios universitarios, pues el cúmulo de 

requisitos que se piden a los aspirantes a 

cursar estudios de licenciatura, provoca 

en muchos de ellos el desinterés por 

adquirir mayores conocimientos. Es 

común que las instituciones de nivel 

superior pidan como requisito a quienes 

van a cursar estudios de licenciatura, la 

entrega de una constancia de no 

antecedentes penales, la cual les es 

expedida por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, a través del 

Departamento de Servicios Periciales. 

Cabe señalar que, para tramitar esta 

constancia, el interesado en obtenerla 

debe cubrir un pago que oscila en los 

$168.98. El desembolso de esta cantidad, 

sin bien no representa un monto oneroso 

y difícil de pagar, sin embargo, sumado a 

otros documentos más que les son 

solicitados al interesado en ingresar a una 

institución de nivel superior, se traduce en 

un desembolso considerable de recursos 

económicos que provocan perjuicio a la 

economía familiar. Una suerte similar 

ocurre para las personas –muchas veces, 

cabeza de familia- años que requieren de 

la expedición de dicha constancia, por 

razón de que les es exigida como requisito 

para ingresar a una fuente laboral y que al 

tener que erogar determinada cantidad 

económica para obtener la constancia de 

no antecedentes penales, ven mermado 

el sustento de sus hogares. En este 

sentido, resulta contradictorio que las 

personas que se encuentran sin trabajo y 

necesitan entregar dicha constancia a su 

posible empleador, tengan que pagar 

alrededor de 170 pesos de cuota para que 

se les entregue este documento. Ante 

tales circunstancias, en el Partido 

Movimiento Ciudadano, existe el 

compromiso por atender los problemas 

que aquejan a nuestra sociedad, es por 

ello que en una actitud de compromiso 

con los sectores más vulnerables, se 

presenta esta iniciativa de reforma que 



tiene la intención de beneficiar a las 

personas que buscan empleo o que 

pretenden ingresar a instituciones de nivel 

superior y que carecen o no cuentan con 

los recursos económicos suficientes para 

sufragar los gastos de dicha constancia, 

misma que es solicitada por las 

universidades o por los empleadores o 

patrones a quien pretenda ingresar a una 

escuela de nivel superior o a un centro 

laboral. Garantizar el derecho al acceso a 

la educación o aun trabajo lícito y digno –

ambos consagrados en la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos-

, debe ser el motor que como Congreso 

estatal, nos motive a realizar las 

adecuaciones a nuestro marco normativo, 

de tal suerte que se supriman las barreras 

que pudieran general menoscabo o 

detrimento en el ejercicio de estos 

derechos, siendo una de estas barreras la 

de carácter económico, es por ello que al 

proponer la reforma al Código Financiero 

del Estado, se busca reducir los costos 

por la expedición  de las constancias de 

no antecedentes penales, considerando 

para ello que los solicitantes sean 

personas que requieren de dicha 

constancia para ingresar a estudiar a una 

institución de nivel superior o sean 

mayores de 70 años; para estos sectores 

de la sociedad se propone que el cobro  

por la expedición de dicha constancia, les 

sea reducido en un 75% con respecto al 

cobro que se realiza al público en general, 

mientras que para aquellas personas que 

necesiten tramitar la constancia de no 

antecedentes penales, motivados en la 

necesidad de ingresar a una fuente 

laboral, la reducción que se propone en el 

cobro, será de un 50%. Al aprobarse esta 

reforma al Código Financiero en los 

términos propuestos, lograremos 

beneficios para nuestros jóvenes, adultos 

mayores y para aquellos que tienen la 

necesidad de trabajar para llevar el 

sustento a sus hogares. Por esta razón y 

toda vez que en próximas fechas en 

nuestra entidad, con motivo del próximo  

proceso de ingreso a las universidades, 

nuevamente se hará común ver las largas 

filas de jóvenes apostados en la 

Procuraduría general de Justicia del 

Estado para tramitar su constancia de no 

antecedentes penales, invito a mis 

compañeras y compañeros diputados a 

que esta iniciativa sea atendida de forma 

pronta para que de esta forma estemos 

generando condiciones de mejora en la 

economía de las familias tlaxcaltecas y a 

la vez contribuyamos a abatir la deserción 

escolar en el nivel superior y la formación 

profesional de nuestros jóvenes. Por las 

razones emitidos en la exposición de 

motivos, a nombre del partido Movimiento 

Ciudadano, presento al Pleno del 

Congreso del Estado la siguiente iniciativa 

con: 



PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 apartado A, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforma  la fracción 

II al artículo 161 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

municipios, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 161.- …; 

CONCEPTO 

DERECHOS 

CAUSADOS 

I. Constancia de no antecedentes 

penales. 

Dos UMAS 

 

II. Cuando los sujetos obligados al entero 

de los derechos a que se refiere esta 

fracción tengan el carácter de estudiantes 

o se trate de personas mayores de 70 

años, gozarán de una reducción del 75% 

del pago, acreditándolo con la 

presentación de credencial vigente con 

fotografía expedida por la institución 

educativa, el resultado de admisión a la 

misma o la credencial de adulto mayor. La 

reducción en el pago de estas 

contribuciones será del 50% cuando los 

sujetos obligados justifiquen que dicha 

constancia es un requisito para obtener 

un empleo. III. …; TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan a este 

decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

nueve días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve. DIPUTADA MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES, REPRESENTANTE 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, es cuanto. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma la fracción XXIV del artículo 54 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenos días, con el permiso de la 

Mesa Directiva, HONORABLE 

ASAMBLEA: La suscrita Diputada Zonia 

Montiel Candaneda, en representación de 

mi partido el Revolucionario Institucional, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante el 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se REFORMA la fracción XXIV del 

artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. El servicio público, 

doctrinariamente, ha sido definido por 

diversas corrientes y escuelas, entre ellas 

la realista representada por León Duguit y 

Gastón Jeze. Otros enfoques han sido el 

órgano y el funcional. El primero vincula al 

servicio público con la administración 

estatal (Canasi, Sayagués, Hauriou, 

Bielsa, Diez y Escola) y el segundo con la 

necesidad que se satisface o la prestación 

que se lleva a cabo (Marienhoff, Dromi, 

Álvarez, Gendí y Benoit). De los 

doctrinarios señalados, toma relevancia la 

definición que Héctor Jorge Escola ofrece 

sobre servicio público, al referir que se 

trata de aquella actividad de prestación 

que es asumida por la Administración 

Pública, en forma directa o indirecta, a fin 

de atender a la satisfacción de 

necesidades de interés público, bajo un 

régimen especial, predominantemente de 

derecho público. Al amparo de la 

definición de servicio público aportada por 

Escola, se desprenden cinco elementos: 

1. El servicio público debe consistir en una 

actividad prestacional, es decir, una 

actividad que tiende a otorgar a otros una 

ventaja: un bien, un beneficio, etc, de 

cualquier naturaleza y, por tanto, varía el 

ingreso de quien los recibe o disminuye 

los gastos en que pudiera incurrir en el 

supuesto de no recibirlo. Al contrario de lo 

que opina el Jurista Fernando Garrido 

Falla, el servicio público no es asistencial. 

2. Esta actividad es asumida por la 

administración pública de manera 

expresa y concreta, lo que significa que es 

reservada en exclusiva en cuanto a la 

dirección y organización, a un órgano 

estatal, y que el ejercicio de esa actividad 

para un particular requiere de autorización 

previa del Estado, expresada con un 

pacto de autoridad. En este sentido, las 

actividades en las que se permite la 

concurrencia de particulares sin esta 



previa autorización no son servicios 

públicos. 3. La administración pública 

realiza la actividad de servicio público en 

forma directa o en forma indirecta; es 

decir, valiéndose de la concesión. 4. El 

servicio público siempre debe tender a la 

satisfacción de necesidades de interés 

público, entendido como interés general. 

5. El servicio público se presta conforme 

a un régimen de derecho público, especial 

y propio que lo particulariza e identifica 

frente a otras actividades administrativas 

y cuyas características son su 

generalidad, uniformidad, continuidad, 

regularidad, obligatoriedad y 

subordinación a la administración pública. 

Atendiendo a los elementos integrantes 

del servicio público, de acuerdo con 

Escola, podemos apreciar que éste 

consiste en una actividad prestacional –

no asistencial- asumida por la 

administración pública, cuya finalidad es 

la satisfacción de necesidades de interés 

público y, por lo tanto, debe ser prestado 

de forma general, continua, regular, 

uniforme y obligatoria. Considerando 

estas características del servicio público y 

tomando como punto de partida lo que 

dispone el artículo 115 de la Constitución 

Federal, podemos arribar a la conclusión 

de que el Municipio, al ser la base de la 

organización administrativa del Estado, es 

el primer responsable de brindar los 

servicios públicos a la población asentada 

en su territorio. Sin embargo, y no 

obstante al mandato constitucional, debe 

referirse que, en el Estado de Tlaxcala, el 

poder reformador estatal estableció que el 

gobierno municipal -es decir el 

ayuntamiento-, lo integra el presidente 

municipal, síndico y regidores, pero 

además consideró la inclusión de una 

figura político-administrativa dentro de la 

organización del gobierno municipal: las 

presidencias de comunidad a cuyos 

titulares denominados presidentes de 

comunidad les otorga el carácter de 

munícipes. Tomando como referente el 

mandato de la constitución estatal, dentro 

de la ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

se delegó a los presidentes de comunidad 

el deber de prestar algunos de los 

servicios públicos que originalmente 

debiera prestar el Ayuntamiento, por lo 

que actúan en sus respectivas 

circunscripciones atendiendo por 

delegación las atribuciones que les 

permitan mantener el orden, la 

tranquilidad y la seguridad, así como 

realizar todo tipo de actos que tengan 

como finalidad el bien de la comunidad, 

entre ellos la prestación de los servicios 

públicos. Bajo los argumentos hasta 

ahora vertidos, se reconoce a importancia 

que el legislador estatal ha otorgado a 

quienes fungen como presidentes de 

comunidad. Sin embargo, y pese a la 

importancia que reviste la figura del 



presidente de comunidad, en nuestra 

Constitución Estatal existe un vacío 

normativo que otorgue la facultad del 

Congreso del Estado para convocar a 

elecciones extraordinarias de presidentes 

de comunidad ante la falta de autoridad 

electa, ya sea que esta falta tenga por 

origen la declaratoria de empate en la 

elección de presidente de comunidad, la 

declaratoria de nulidad de la elección o 

ante la falta absoluta del presidente de 

comunidad propietario y suplente. Este 

vacío normativo se hizo manifiesto en el 

año dos mil diecisiete, con motivo del 

desarrollo del proceso electoral local 

2016-2017, pues una vez que fue resuelto 

el último medio de impugnación derivado 

de la elección de presidentes de 

comunidad, la autoridad electoral 

jurisdiccional determinó que en el Barrio 

de Santiago, Municipio de Atltzayanca; La 

Garita, Municipio de Atltzayanca; San 

Miguel Buenavista, Municipio de 

Cuaxomulco; La Providencia, Municipio 

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 

Colonia Santa Martha “Sección Tercera” 

Municipio de Xaloztoc; San Cristóbal 

Zacacalco, Municipio de Calpulalpan, y 

San José Texopa, Municipio de Xaltocan; 

era necesario convocar a elecciones 

extraordinarias, motivadas por la 

declaratoria de nulidad de la elección o 

por empate en las mismas. Como 

consecuencia de ello, fue la LXII 

Legislatura, la que en un primer momento 

emitió un Acuerdo por el que se exhortó a 

los ayuntamientos de Atltzayanca, 

Calpulalpan, Cuaxomulco, Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, Xaloztoc y Xaltocan, 

para que designaran una comisión 

especial, integrada por tres regidores que 

se ocupara de la administración y 

prestación de los servicios públicos en 

aquellas comunidades en las que en ese 

momento no contaren con presidente de 

comunidad. Posteriormente, mediante 

Acuerdo publicado el 17 de marzo de 

2017, el Congreso del Estado aprobó y 

emitió la convocatoria para elecciones 

extraordinarias de presidentes de 

comunidad en las poblaciones 

anteriormente referidas. Dicha 

convocatoria estuvo fundamentada en los 

artículos 25, 45, 54 fracciones VIII, XXIV y 

XXV, 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; sin 

embargo se colige que por cuanto hace al 

artículo 54, las fracciones VIII y XXIV no 

guardaban una relación directa con la 

convocatoria a elección extraordinaria de 

presidencias de comunidad, pues la 

fracción VIII del artículo en mención, se 

refiere a la designación de consejos 

municipales ante el supuesto de 

desaparición, suspensión de un 

ayuntamiento o declaratoria de empate, 

nulidad de la elección de un ayuntamiento 

o la inelegibilidad de la planilla, mientras 



que la fracción XXIV hace referencia a la 

facultad del Congreso para convocar a 

elecciones extraordinarias de diputados, 

gobernador y ayuntamientos. Como 

consecuencia de ello, queda claro y se 

hace patente la necesidad de reformar 

nuestra Constitución Estatal para efecto 

de que quede establecido de manera 

expresa la facultad que este Poder 

Soberano tiene para convocar a 

elecciones extraordinarias de presidentes 

de comunidad. Es necesario ser 

reiterativo en la ausencia de disposición 

normativa que atienda el asunto 

planteado, pues la fracción VIII del ordinal 

54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

que el Congreso del Estado tiene 

facultades para designar un Consejo 

Municipal, sin embargo tales supuestos 

se refieren cuando se haya declarado 

desaparecido o suspendido un 

ayuntamiento, o cuando se declaren nula 

las elecciones o empatadas, incluso 

establece la hipótesis de la ilegibilidad de 

la planilla triunfadora, pero tales hipótesis 

no aplican para las presidencias de 

comunidad, entes jurídicos que ejercen 

por delegación algunas de las facultades 

que le son propias al Ayuntamiento, sobre 

todo aquellas relacionadas a la prestación 

de servicios públicos. Por otra parte, es 

menester señalar que si bien la fracción 

XXIV del artículo 54 de la Constitución 

Estatal, faculta al Congreso del Estado 

para convocar a elecciones 

extraordinarias, esta facultad se 

circunscribe al cumplimiento de la falta 

absoluta de los diputados propietario y 

suplente, del gobernador del Estado y de 

los ayuntamientos. Es decir, que con 

dicha disposición solamente se permite 

emitir convocatoria a elecciones 

extraordinarias ante el supuesto de falta 

absoluta de la autoridad a elegir, sin 

embargo, se omite la consideración de 

dos supuestos que también son 

importantes: la declaratoria de empate o 

la nulidad de la elección de que se trate; 

razón suficiente que motiva a la suscrita a 

proponer la presente iniciativa de reforma 

constitucional, que subsane estos vacíos 

normativos. Por las consideraciones 

vertidas dentro de la presente exposición 

de motivos, me permito presentar ante 

esta Honorable Asamblea, la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE 

REFORMA la fracción XXIV del artículo 

54 de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: ARTICULO 54. Son 

facultades del Congreso: I. a XXIII. …; 

XXIV. Convocar a elecciones 

extraordinarias de diputados y 

presidentes de comunidad cuando, por 

cualquiera circunstancia, falten de una 

manera absoluta el propietario y el 

suplente; así como de Gobernador y 

Ayuntamientos en los casos previstos en 

esta Constitución. Asimismo, el 

Congreso del Estado convocará a 

elección extraordinaria ante la 

declaratoria de empate o la nulidad de 

la elección de que se trate; XXV. a LXII. 

…; ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los 14 días del mes de 

mayo de dos mil diecinueve. DIP. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

es cuánto. 

Presidenta: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

de la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala; y de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Con su permiso Señora Presidenta, 

saludo con mucho gusto a los presentes, 

a los medios de comunicación, en 

especial a diferentes Jóvenes de distintos 

Municipios del Estado de Tlaxcala que 

están aquí presentes, muchas gracias por 

su presencia, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Quien suscribe, Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Presidente de la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 



Reinserción Social de la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 

118 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la Presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

Reforman y Adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de 

la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala 

y de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; al 

tenor de lo siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. El robo de autopartes, debido 

a la simpleza con que se comete 

principalmente en la vía pública, se ha 

convertido en uno de los ilícitos contra el 

patrimonio que con más frecuencia se 

cometen en nuestro Estado. Según datos 

emitidos por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP), en los 

primeros diez meses del año pasado, se 

habían registrado el robo de al menos mil 

829 vehículos en diferentes municipios, 

muchos de los cuales terminan 

desvalijados para su venta por partes. Las 

estadísticas señalan que las regiones con 

mayor incidencia son Apizaco, 

Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, 

Tlaxcala y San Pablo del Monte. El robo 

de autos, es uno de los flagelos con mayor 

nivel de denuncia, este delito aumentó 

durante los últimos tres años; en el 2015 

se registraron en total mil 248 denuncias 

de este tipo, es decir, en promedio se 

robaban 3.4 autos al día; mientras que, en 

el 2016, este número aumentó a mil 468 

denuncias, lo que representa un 17 por 

ciento más. Mientras que en año 2017, se 

registró la mayor cantidad de robos de 

vehículos, con 2 mil 341 denuncias. 

Durante el año 2018 se reportaron más de 

mil 829 robos de autos, lo que significaría 

que a diario se cometieron entre 6 y 7 

atracos; Apizaco ocupó el primer lugar en 

robo de vehículos, con al menos el 26 por 

ciento de los mil 829 reportes, seguido por 

la capital donde se registraron 232 ilícitos 

de enero a octubre de 2018. El robo y 

posterior venta de autopartes, se 

mantiene en cifras imprecisas, ya que a 

menudo las victimas prefieren no 

denunciar por considerarlo una pérdida de 

tiempo o por la desconfianza cada vez 

mayor en las instituciones encargadas de 

la seguridad pública. De acuerdo con 

Carlos Jiménez Palacios, titular del 

Seguro de Daños y Autos en la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS), en entrevista para Excélsior, 



manifestó que el robo de autopartes se da 

a través de tres modalidades: parcial, 

robo completo del auto para reventa por 

piezas, o robo de vehículo de carga que 

transporta autopartes. La primera 

modalidad ocurre cuando el delincuente 

ya tiene identificado un mercado 

constante en el que se requieren ciertas 

piezas. “Por ejemplo, lo que más se roban 

de manera parcial son los faros, espejos, 

tapones y aunque las llantas no son 

consideradas autoparte también entran 

en la lista”. El segundo tipo, considerado 

como el que genera mayor ganancia, se 

da mediante el robo total del automóvil 

para desarmarlo y venderlo por piezas. “Y 

al final se convierte en uso de autopartes 

de procedencia ilícita que es más 

frecuente, porque un automóvil que suele 

ser deshuesado y vendido en un mercado 

ilícito por pedazos puede llegar a ser más 

caro que vender la unidad completa. Esto 

lo hace más atractivo para la 

delincuencia”. Y el tercero es cuando los 

grupos delictivos detectan un cargamento 

de autopartes y lo roban para introducirlo 

al mercado negro o, incluso, en los 

deshuesaderos. En promedio, un 

delincuente que se dedica al robo de 

autopartes obtiene ganancias en el 

mercado negro, de entre mil y mil 

quinientos pesos al día, esto lo convierte 

en un negocio muy lucrativo, efecto que 

hace que todos los días aumente la cifra 

de ilícitos cometidos, lo que ocasiona que 

las corporaciones policiacas se 

encuentran rebasadas para poder 

combatirlo. Es común que los autos que 

son robados sean desmantelados en 

deshuesaderos y locales que no están 

regulados con un protocolo adecuado de 

revisión, en los que no se les requieren 

informes de adquisición y justificación del 

origen de su mercancía por las 

dependencias de seguridad 

correspondientes, lo que hace más fácil 

para la delincuencia organizada pasar 

desapercibida burlando de esta forma las 

penas que se establecen, es por ello que 

es necesario indagar, estudiar y modificar 

a profundidad el tipo penal. Ahora bien, el 

delito de robo de autopartes ya es 

considerado grave en el Código Penal del 

Estado, sin embargo, es necesario 

integrar medidas que refuercen la 

prevención e investigación de este delito, 

principalmente en los lugares dedicados a 

su venta. Es por ello, que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala 

y a la Ley de Seguridad Pública del 

Estado y sus municipios, a fin de investir 

con las facultades necesarias a las 

instituciones de seguridad pública, para 

llevar a cabo los operativos que hagan 

realidad el combate a la delincuencia en 

cuanto al robo de autopartes en el Estado 



de Tlaxcala, quienes podrán requerir 

mediante documentos previamente 

señalados, que se justifique la legal 

procedencia de la mercancía en los 

establecimientos que se dediquen a esta 

actividad. De esta manera, la reforma 

planteada además de que busca inhibir la 

venta de autopartes robadas, se 

encamina a otorgar seguridad jurídica a 

aquellas personas que adquieran o 

compren autopartes de buena fe y estas 

resulten ser piezas robadas, ya que los 

vendedores en establecimientos 

mercantiles, deshuesaderos y comercios 

similares, estarán obligados a acreditar la 

legitima procedencia de su mercancía 

mediante las documentales como lo son 

los contratos de compraventa, notas de 

venta, facturas, cartas responsivas u otros 

documentos donde conste la identidad del 

transmisor y su identificación oficial. Sin 

embargo, como en toda transacción, se 

requerirá de la responsabilidad y 

compromiso de los ciudadanos que 

compren autopartes, ya que debe existir 

la voluntad de revisar las condiciones 

tanto de la autoparte como de la 

documentación que la respalde, con la 

finalidad de descartar toda irregularidad 

sobre su procedencia. Evitar el robo de 

autopartes requiere del compromiso de 

todos, porque mientras existan 

potenciales clientes la delincuencia 

organizada seguirá buscando las formas 

de comercializar con autopartes y escapar 

a la autoridad, situación que 

indudablemente afecta a todos por igual y 

genera desconfianza entre la población y 

hacia las instituciones. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

presento ante esta Soberanía, la presente 

iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforman las fracciones VI y 

VII y el párrafo tercero al artículo 21, el 

artículo 330 y sus fracciones II, V y su 

segundo párrafo, se adiciona la fracción 

VIII al artículo 21 y un cuarto párrafo al 

artículo 330, todos del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: Artículo 21. 

Formas de Autoría y Participación. Son 

responsables del delito quienes: I a la V 

…; VI. Dolosamente presten ayuda o 

auxilio al autor para su comisión; VII. Con 

posterioridad a su ejecución, auxilien al 

autor por acuerdo anterior al delito, y VIII. 

Aporten recursos económicos o de 

cualquier índole, para la ejecución o 

facilitación de un hecho delictivo. …; 



La instigación y la complicidad a que se 

refieren las fracciones V, VI y VIII, 

respectivamente, sólo son admisibles en 

los delitos dolosos. …; Artículo 330.Se 

impondrán de diez a veinte años de 

prisión y multa de quinientos y hasta dos 

mil días de salario mínimo, a quien aun 

sin haber intervenido en el robo de uno o 

más vehículos automotores, y que, con 

independencia de las penas que 

correspondan por la comisión de otros 

delitos, realice una o más de las 

siguientes conductas: I …; II. Enajene, 

trafique, permute o realice cualquier 

transacción del traslado de dominio de 

uno o más vehículos automotores a 

sabiendas de su procedencia ilícita en el 

interior del Estado, a otra entidad 

federativa o al extranjero. III y IV…; V. 

Detente, posea, custodie, traslade o 

adquiera uno o más vehículos 

automotores con conocimiento de que 

son de procedencia ilícita o que, por su 

forma de adquisición, se advierta su 

origen ilegal en el interior del Estado, a 

otra entidad federativa o al extranjero. 

VII y VIII …; Se aumentará hasta en una 

mitad de la pena de prisión impuesta, si 

quien comete las conductas mencionadas 

en las fracciones anteriores, es servidor 

público con funciones de prevención, 

persecución, sanción del delito o 

ejecución de penas, y se le inhabilitará 

para desempeñar cualquier empleo, 

cargo o comisión públicos de manera 

definitiva. ...; Para acreditar la legítima 

propiedad o posesión de vehículos 

automotores o partes de éstos y cuando 

la autoridad así lo requiera, se deberá 

exhibir contrato de compraventa, nota de 

venta, factura, carta responsiva u otro 

documento donde conste la identidad del 

transmisor, la descripción de los vehículos 

automotores o partes de éstos, la fecha y 

la dirección de quien transmite, 

adicionalmente cuando se trate de 

particulares o negocios, el transmisor 

deberá agregar copia de su identificación 

oficial. ARTÍCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforman el 

artículo 6 primer párrafo, las fracciones XI, 

XII y XIII del artículo 8 y la fracción XII del 

artículo 9, todos de la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público del 

Estado de Tlaxcala; para quedar como 

sigue: Artículo 6. La Institución del 

Ministerio Público regirá el ejercicio de 

sus atribuciones conforme a las normas 

constitucionales federales, nacionales y 

locales que rigen el proceso penal 

acusatorio y oral, de justicia para 

adolescentes, civil y familiar, y en su 

actuación se ajustarán a los principios de 



presunción de inocencia, publicidad, 

contradicción, concentración, 

continuidad, inmediación, legalidad, 

independencia, unidad, profesionalismo, 

disciplina y respeto a los derechos 

humanos. …; Artículo 8. …; I a la X …; 

XI. Garantizar el acceso a la información 

de la Procuraduría, en los términos y con 

las limitantes establecidas en la Ley, y a 

través de la unidad administrativa 

respectiva; XII. Aplicación de mecanismos 

alternativos de solución de controversias 

o formas anticipadas de terminación del 

proceso penal, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, y XIII. Las 

demás que se determinen en su 

Reglamento y otras disposiciones 

legalmente aplicables. Artículo 9…; I a la 

XXI …; XII. Requerir el auxilio de las 

autoridades estatales y municipales 

cuando sea necesario para el ejercicio de 

sus funciones, requerir información a 

particulares, solicitar la información a 

que se refiere el último párrafo del 

artículo 330 del Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 

ordenar la práctica de peritajes o algún 

otro medio de investigación; XIII a la XXV 

…; ARTÍCULO TERCERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforma la fracción 

XIV al artículo 20 y se adiciona la fracción 

XV al artículo 20, todos de la Ley de 

Seguridad Pública de Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios; para quedar como 

sigue: Artículo 20. …; I a la XIII …; XIV. 

Ejercer las demás facultades que le 

confieren esta Ley y otros ordenamientos 

legales aplicables, y XV. Integrar un 

informe de las licencias expedidas para el 

funcionamiento de comercios de venta de 

vehículos automotores o partes de éstos 

en su territorio y proporcionarla a las 

instituciones de seguridad pública para 

efectos de la realización de operativos. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTICULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y LO MANDE PUBLICAR. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintiún días del mes 

de mayo del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 



PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL, es cuanto 

Señora Presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Omar Miltón López 

Avendaño, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman los anexos números 8 

y 43 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal dos mil diecinueve. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

 

Con el permiso de la Mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Diputado Omar Milton 

López Avendaño, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A, fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Asamblea 

Legislativa, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los anexos 8 y 43 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, al 

tenor de la siguiente, EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. En la elaboración y 

consecuente aprobación que esta 

Soberanía llevo a cabo respecto del 

dictamen con proyecto de Decreto relativo 

al Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio fiscal del año 

dos mil diecinueve, se consideró en el 

presupuesto de Egresos de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la entrega 

de una percepción mensual neta para 

cada uno de los cuatro consejeros del 

Consejo Consultivo del órgano autónomo 

de referencia, por el orden de los 

veintisiete mil trescientos cuarenta y ocho 

pesos con sesenta y ocho centavos -lo 

que se aprecia en el Anexo 43 localizable 

en la página 179 del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo 

XCVIII, Segunda Época, número 

extraordinario de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil diecinueve, que contiene 

el Decreto número 80, relativo al 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala. Esta aprobación de la forma de 

distribución de los recursos en el 



presupuesto de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, tuvo su origen en la 

presentación que el titular de dicho 

órgano autónomo hizo al ejecutivo estatal, 

respecto de un proyecto de presupuesto 

de egresos para la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala, en el 

que se presupuestó dentro del Tabulador 

de Mandos Medios y Superiores, la 

entrega mensual ordinaria de una 

percepción económica por el orden de los 

treinta y cuatro mil diez pesos con 

sesenta centavos, además del 

otorgamiento de prima vacacional, 

compensación y aguinaldo, lo que en 

suma nos arroja un costo anual total por 

cada consejero integrante del Consejo 

Consultivo de dicho órgano autónomo por 

el orden de los cuatrocientos noventa mil 

ochocientos ochenta y seis pesos con 

treinta y dos centavos. Debe referirse que 

al quedar presupuestada dentro del 

Tabulador de Mandos Medios y 

Superiores, la entrega mensual de una 

percepción económica por el orden de los 

treinta y cuatro mil diez pesos con sesenta 

centavos, para los cuatro consejeros 

integrantes del Consejo Consultivo  de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala, sin que éstos tengan 

reconocido por mandato constitucional o 

legal el derecho a recibir percepción o 

retribución económica por el desempeño 

de sus funciones, en consecuencia se 

actualiza una violación grave al 

presupuesto de dicho órgano autónomo, 

toda vez que al efectuarse el pago de una 

percepción económica para los cuatro 

comisionados que dada la  naturaleza de 

su creación, tienen el carácter de 

honorífico, existe un desvío de recursos 

que bien pueden haberse presupuestado 

para acciones que mejoraran la eficiencia 

en la operatividad de las áreas 

administrativas o de las visitadurías de 

esta Comisión Estatal. En consecuencia, 

debe decirse que la asignación indebida 

de recursos para los comisionados de la 

CEDH, deviene en un perjuicio grave para 

el Estado en detrimento del interés de la 

ciudadanía tlaxcalteca, puesto que con el 

desvío de dichos recursos económicos 

para el pago de percepción económica de 

los cuatro comisionados, se dejarían de 

destinar recursos necesarios para la 

atención de quejas presentadas por los 

tlaxcaltecas, que tengan como origen la 

comisión de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa, provenientes  

de servidores públicos estatales o 

municipales y que deriven en violación a 

los derechos humanos. Si bien existe 

evidencia documental de que el 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos envió el oficio 

número CEDHT/P/068/2019, por el que 

solicitó a la Presidenta de la Mersa 

Directiva, “su valioso apoyo para aclarar 



la asignación salarial que perciben los 

trabajadores adscritos a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos…”, 

argumentando que “debido a que la 

información que contiene el anexo 43 del 

periódico oficial publicado el 31 de enero 

de 2019, refiere el salario integrado que 

incluye ISR, aguinaldo y prima vacacional, 

percepciones que sumadas de forma 

mensual arroja los montos publicados, los 

cuales no corresponden a las 

percepciones que realmente reciben 

dichos trabajadores, a la vez que informó 

que debido al proyecto de decreto que 

presentó el diputado José Luis Garrido 

Cruz con fecha 30 de octubre de 2018 

para que se reforman los párrafos 

primero, quinto y séptimo del artículo 96 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, este 

Organismo Autónomo presentó ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas el 

anteproyecto de Presupuesto para el 

Ejercicio fiscal 2019, en el que incluye un 

tabulador que integre el nivel II que 

correspondería a las percepciones de 

Consejero y la homologación salarial para 

todas las categorías contempladas en 

tabulador en mención…” y más aún, 

existió una reunión celebrada por la 

mayoría de los diputados integrantes de la 

comisión de finanzas y fiscalización y el 

presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, de la que se obtuvo 

como resultado el señalamiento de que de 

manera interna dicho órgano autónomo, 

llevaría a cabo las modificaciones 

pertinentes a su presupuesto y que no 

existiría pago de retribución alguna a los 

cuatro comisionados integrantes del 

Consejo Consultivo de dicha Comisión 

Estatal; sin embargo, es menester señalar 

que dichas acciones no generan 

certidumbre jurídica en la ciudadanía 

tlaxcalteca, puesto que en todo momento 

“el fantasma de la desconfianza y el 

descrédito” rondará sobre el presidente y 

los comisionados de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, pues mientras el 

presupuesto de egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año 

2019, se mantenga vigente sin sufrir 

alguna reforma a éste como a sus  

correspondientes anexos, no existirán 

argumentos suficientes para cambiar la 

percepción ciudadana sobre el posible 

desvío de recursos que se documentó por 

diversos medios de comunicación. En el 

anteproyecto de presupuesto de egresos 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, se aprecia que la cantidad que 

se destinaría al pago de percepciones 

económicas para los cuatro comisionados 

integrantes del Consejo Consultivo; 

representaría una erogación anual por 

cada comisionado, por el monto de 

cuatrocientos noventa mil, ochocientos 

ochenta y seis pesos con treinta y dos 



centavos y que, en suma por los cuatro 

comisionados, representa una 

erogación anual para la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, de un millón 

novecientos sesenta y tres mil  

quinientos cuarenta y cinco pesos con 

veintiocho centavos. Cabe precisar que 

de acuerdo con la información contenida 

en el anexo número 43 del Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2019, de manera 

específica en el Tabulador de mandos 

medios y superiores de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se 

considera que los cuatro comisionados 

tienen el nivel número 2, lo que significa 

que cada uno de ellos tendría una 

percepción mensual neta de $27,548.68, 

lo que multiplicado por los doce meses de 

este 2019, representa una cantidad de 

$330.584.46, y si a este monto le 

agregamos lo que se propuso como 

aguilando neto, que oscila en los 

$56,273.97, nos da un total anual de 

$386,858.13 como percepción anual de 

cada comisionado, monto que 

multiplicado por los cuatro comisionados, 

representa una erogación total para la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por el orden de $1,547,432.52. En 

consecuencia, se puede apreciar que de 

mantenerse el anexo 43 del presupuesto 

de egresos estatal, ello implicaría un 

desvío de recursos de dimensiones 

mayúsculas, que impactaría en forma 

negativa al funcionamiento adecuado del 

órgano estatal garante de los derechos 

humanos. Si bien, se ha manifestado a los 

medios de comunicación que los 

comisionados, no perciben retribución o 

emolumento alguno, tales declaraciones 

no brindan certeza a la ciudadanía de que 

en efecto los cuatro comisionados actúen 

de forma honorífica, razón que justifica la 

presentación de esta iniciativa de reforma 

con la que se pretende suprimir en el 

anexo número 43 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

ejercicio fiscal 2019, todo indicio que 

presuponga el pago de retribución para 

los comisionados del Consejo Consultivo 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, circunstancia que a la vez 

impactará en la forma de distribución del 

presupuesto de dicho ente autónomo, 

puesto que implicará la modificación al 

anexo número 8 del presupuesto de 

egresos estatal, generando una reducción 

en el capítulo 1000, servicios personales, 

y un incremento a los capítulos 2000, 

3000 y 5000, relativos a materiales y 

suministros, servicios generales y bienes 

muebles, inmuebles e intangibles, dando 

con ello funcionalidad a dicho órgano 

autónomo. Cabe precisar que la presente 

reforma no implica modificación al 

presupuesto total que la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos debe ejercer 



durante este 2019, más bien se trata de 

reajustes financieros. Como legisladores, 

debemos actuar de forma responsable, 

sobre todo en temas de presupuesto y 

rendición de cuentas, es por ello que invito 

a los integrantes de esta LXIII Legislatura, 

a atender esta iniciativa para dar certeza 

a la ciudadanía de que todo recurso 

público es etiquetado conforme a 

derecho. Por los razonamientos vertidos 

con antelación, me permito presentar al 

Pleno de esta Asamblea Legislativa, la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE 

REFORMAN los anexos números 8 y 43 

del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, 

para quedar como sigue: ANEXO 8. 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS. (PESOS). 

 

CAPÍTULO ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

1000 SERVICIOS 

PERSONALES 

15,669,970.88 

2000 MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

1,534,810.84 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

3,223,657.84 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

0.00 

5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

1,438,200.84 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 

TOTAL 21,886,660.40 

 

ANEXO 43. DERECHOS HUMANOS. 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

NIVE

L 

PUESTO NÚMER

O DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

1 PRESIDENTE  39,171.5

8 

2 N/A N/A N/A 

3 DIRECTOR 

ADMINISTRATIV

O 

 15,325.6

2 

4 SECRETARIA 

EJECUTIVA 

 14,311.5

4 

5 DIRECTOR  12,826.0

8 

4 CONTADOR 

GENERAL 

 14,311.5

4 

2 SECRETARIA 

PARTICULAR 

 17,005.3

0 

5 VISITADOR 

GENERAL 

 12,826.0

8 



7 VISITADOR 

ADJUNTO A 

 7,367.80 

6 VISITADOR 

ADJUNTO 

ENCARGADO 

 11,435.9

5 

8 VISITADOR 

ADJUNTO B 

 6,016.89 

7 JEFES DE 

DEPARTAMENT

O A 

 7,367.80 

7 MEDICO PERITO 

A 

 7,367.80 

8 ADMINISTRATIV

O 

 6,016.89 

9 ADMINISTRATIV

O A 

 5,312.95 

10 AUXILIAR A  4,696.49 

11 AUXILIAR B  4,224.28 

 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y 

SUPERIORES 
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…; TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan aquellas 

disposiciones que se contrapongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO, 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de 

comisiones Xicohténcatl Axayacatzin  del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

nueve días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve. DIP. OMAR MILTON LÓPEZ 

AVENDAÑO, es cuanto Señora 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, continuando con el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Patricia Jaramillo García, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y del 

Reglamento Interior de Acceso a la 

Información para el Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

Con su venia Presidenta, COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. COMISIÓN DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECIÓN DE DATOS 

PERSONALES. HONORABLE 



ASAMBLEA: A las comisiones que 

suscriben, les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 016/2018, el 

cual contiene la iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por el Diputado Omar 

Miltón López Avendaño, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, y del 

Reglamento Interior de Acceso a la 

Información para el Congreso del Estado 

de Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracciones XX y XXVI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXVI, 

38, 83, 124 y 125 del Reglamento Interior 

del Congreso, estas comisiones proceden 

a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO.  El Diputado 

promovente al motivar su iniciativa en lo 

conducente advierte lo siguiente: “…  En 

razón de ser la Transparencia un rango 

distintivo de un Estado democrático de 

derecho porque implica una mayor 

vinculación entre el Estado y la 

Sociedad, y considerando que como 

consecuencia de la expedición de una 

nueva normatividad estatal sobre 

transparencia y acceso a la 

información, de manera estructural y 

operativa, se establecieron cambios en 

la denominación de los entes 

responsables de brindar el acceso a la 

información pública de cada uno de los 

sujetos obligados; en consecuencia lo 

procedente es promover las reformas a 

la normatividad del poder legislativo 

estatal que permitan superar las 

inexactas  denominaciones de “Comité 

de Información” y la de  “Area 

Responsable de la Información” (ARI), 

por la de “Comité de Transparencia” y 

“ Unidad de Transparencia” a la vez 

que le otorgaremos la formalidad 

debida a la integración del Comité de 

Transparencia y como Legislatura, 

estaremos superando el error en que 

durante dos años y cuatro meses se ha 

visto inmersa la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo.” Con el antecedente 

narrado, estas comisiones emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que en 

el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

se establece que: “las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…”. En el mismo 

sentido en el artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se señala que Decreto es: 

“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 …”. En el artículo 54 fracción 

II de la Constitución Política del Estado, se 

faculta al Congreso Local: “Reformar, 

abrogar, derogar y adicionar las leyes 

o decretos vigentes en el Estado, de 

conformidad con su competencia.” Las 

comisiones que suscriben son 

competentes para conocer el presente 

asunto en términos de lo dispuesto por los 

artículos 57, 62 Bis y 82 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. Con las 

mencionadas disposiciones legales y 

reglamentarias, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado y 

de las comisiones dictaminadoras, para 

conocer, analizar y resolver sobre la 

iniciativa, materia del presente dictamen. 

II. Que en fecha cuatro de mayo del año 

dos mil quince fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la cual reconoce las figuras de 

Comité de Transparencia y de Unidad de 

Transparencia, asimismo en su 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO 

señala lo siguiente: “El Congreso de la 

Unión, las legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

tendrán un plazo de hasta un año, 

contado a partir  de  la entrada en vigor 

del presente Decreto, para armonizar las 

leyes relativas, conforme a lo establecido 

en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el 

Instituto será competente para conocer de 

los medios de impugnación que se 

presenten de conformidad con la presente 

Ley”. En atención a esta disposición 

Federal el Congreso del Estado expidió la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Tlaxcala, 

ordenamiento que fue armonizado en 

base a las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de la 

materia, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

efecto de contar con una legislación a la 

vanguardia. III. Para la Sexagésima 

Tercera Legislatura es de suma 

importancia el tema de la Transparencia y 

la armonización legislativa, máxime que 

en el particular caso se trata de 

ordenamientos que rigen la vida interna 

de este Poder Legislativo; en los cuales se 

encuentran vigentes las disposiciones 

relativas al Comité de Información y Área 

Responsable de la Información, esta 

última también denominada ARI, 

denominación que ya no es acorde a lo 

dispuesto en la Legislación federal en la 

materia, ni con la del Estado, 

circunstancias que inciden para estar ante 

la presencia de una omisión legislativa. 

En consecuencia, las comisiones que 

suscriben coinciden en términos 



generales con la iniciativa que nos ocupa. 

De aprobarse el presente dictamen, se 

estará en concordancia a la realidad que 

se vive en torno al Comité de Información, 

por lo que se trata de adecuarlo y que se 

encuentre armonizada la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado y el 

Reglamento Interior de Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, con la legislación estatal y 

federal en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública a efecto 

de que no existan antinomias o lagunas 

que interrumpan la aplicación de la Ley en 

casos concretos. IV. El comité de 

Transparencia que corresponde a la 

Sexagésima Tercera Legislatura, fue 

integrado en el mes de septiembre del año 

próximo pasado, cuya denominación 

deriva de la Ley General de 

Transparencia y de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Tlaxcala, no obstante solo 

falta ajustar en este sentido la 

normatividad que rigen la vida interna del 

Congreso del Estado, con la finalidad de 

armonizar su contenido a la norma 

jurídica Federal y a la Estatal, así la 

actividad legislativa tendrá mejor sustento 

y cumplimiento formal. V. Tratándose de 

la Unidad de Transparencia ésta ha 

venido funcionando y ejerciendo sus 

facultades en el área de la Secretaria 

Parlamentaria de este Poder Legislativo, 

aunque a través de la figura errónea de 

Área Responsable de Información (ARI), 

en la cual se han atendido las solicitudes 

recibidas en materia de transparencia, no 

siendo obstáculo la denominación para 

cumplir con las atribuciones otorgadas a 

dicha unidad a través de la Ley General 

de Transparencia y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, por lo que es 

importante realizar las adecuaciones 

pertinentes a efecto de que se encuentre 

en armonía con la legislación Federal y 

Local. A fin de evitar confusión en la 

interpretación y aplicación de la Ley 

debido a las atribuciones que de acuerdo 

a la Ley General de Transparencia y la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado, le 

corresponde ejercer a la Comisión 

Ordinaria de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, con 

aquellas encomendadas al Comité de 

Transparencia, fue necesario aclarar en el 

texto de la fracción II del artículo 62 Bis 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, la separación de facultades 

inherentes a su función legal. VI. El primer 

dictamen emitido por la Comisión de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, fue parte fundamental 

para emitir el presente, puesto que en su 

mayoría es coincidente, razón suficiente 



para que los integrantes de las 

comisiones que suscriben  consideraran 

atinada la denominación del capítulo 

Sexto de la Ley orgánica del Poder 

Legislativo denominado Comité de 

Información que tiene actualmente sea 

cambiada por del Comité de 

Transparencia y de la Unidad de 

Transparencia; así como en el Glosario de 

términos del Reglamento Interior de 

Acceso a la Información para el 

Congreso, se quede como UDT tal y como 

lo propone el iniciador, por considerar que 

es más conveniente y más práctico, lo 

cual es referente para que de forma 

conjunta se haya formulado el presente 

dictamen, siendo importante la 

participación en el tema de ambas 

comisiones. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos las comisiones 

que suscriben, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracciones II y 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 II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se reforma la fracción VIII 

del artículo 68, el capítulo sexto del Título 

Cuarto, el artículo 75, los párrafos primero 

y segundo del artículo 76, el artículo 77 y 

la fracción XIV del artículo 104, todos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 68. …; I. a VII. …; VIII. 

Proponer al Pleno la forma de integración 

del Comité de Transparencia del 

Congreso del Estado, así como nombrar 

al Secretario Técnico del Comité, el cual 

debe contar con Título y Cédula 

Profesional de Licenciado en áreas 

afines a las Ciencias Sociales legalmente 

expedidos; IX. a XI. …; Capítulo Sexto. 

Del Comité de Transparencia y de la 

Unidad De Transparencia. Artículo 75. 

El Pleno Del Congreso del Estado, a 

propuesta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, constituirá un 

Comité de Transparencia que será la 

instancia encargada de coordinar y 

supervisar las acciones tendientes a 

garantizar el acceso a la información que 

sea clasificada como pública. El Comité 

de Transparencia organizará y facilitará 

el acceso a la información pública a través 

de la Unidad de Transparencia. Para 

efectos del presente artículo, la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

fungirá como Unidad de Transparencia. 

Artículo 76. El Comité de Transparencia 

se conformará por dos diputados, uno 

que fungirá como Presidente y otro con 



carácter de vocal, así como por los 

titulares o encargados de los órganos 

técnicos y administrativos del Congreso 

del Estado, quienes fungirán como 

integrantes. Un Secretario Técnico quien 

auxiliará en las funciones del comité, 

quien deberá contar con los 

conocimientos profesionales en alguna de 

las áreas de las ciencias sociales, título y 

cedula Profesional legalmente expedido. 

El Pleno del Congreso designará a un 

nuevo Diputado Presidente del Comité 

de Transparencia o, en su defecto, a un 

nuevo Diputado vocal del Comité de 

Transparencia, cuando ocurra el 

supuesto del que éstos se separen del 

cargo de diputado o que la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

acordará la remoción del Presidente de 

dicho Comité. …; Artículo 77. Para 

efectos de la organización del Comité de 

Transparencia por cuanto se refiere a su 

régimen interno, emisión y formalidades 

de sus convocatorias, quórum, desarrollo 

de sesiones, derechos de sus integrantes, 

votaciones, así como la substanciación de 

las solicitudes de información 

presentadas ante el Congreso del Estado 

y demás aspectos generales de 

funcionamiento, se observará lo dispuesto 

en su Reglamento interno. Artículo 104. 

…; I. a XIII. …; XIV. Fungir como 

responsable de la Unidad de 

Transparencia. Para tal efecto el titular 

o encargado de la Secretaría 

Parlamentaria, deberá designar de 

entre su personal, al servidor público 

que se encargue de recepcionar las 

solicitudes de acceso a la información, 

presentadas ante el Congreso del 

Estado y elabore los proyectos de 

respuesta a las citadas solicitudes. XV. 

…; ARTÍCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por las 

disposiciones invocadas en el artículo que 

antecede, se reforman las fracciones II y 

III del artículo 62 Bis del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 62 Bis. …; I. …; II. Organizar y 

facilitar el acceso a la información y dar 

trámite a las solicitudes de información 

presentadas ante el Congreso del Estado, 

con excepción de aquellas 

atribuciones concedidas al Comité y al 

Presidente del mismo, en los artículos 

11 fracciones III, IV, VII y 12 fracción III 

del Reglamento Interior de Acceso a la 

Información para el Congreso del 

Estado de Tlaxcala. III. Elaborar los 

proyectos de iniciativa de reformas y 

adiciones a la Constitución, a la Ley de 

Transparencia  y Acceso a la 

Información pública del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tlaxcala, Ley 

de Archivos del Estado de Tlaxcala, y 



demás Leyes en la materia, y IV. …; 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por las disposiciones 

invocadas en el artículo primero, se 

reforma el artículo 1, las fracciones I, II, 

III, XI y XV del artículo 2, el artículo 5, las 

fracciones I y II del artículo 8, el primer 

párrafo y la fracción I del artículo 9, el 

primer párrafo y la fracción VII del artículo 

11, primer párrafo del artículo 12, el 

párrafo primero y la fracción XI del artículo 

14, primer párrafo del artículo 17, primer 

párrafo del artículo 21, el artículo 22, 

segundo párrafo del artículo 23, segundo 

párrafo del artículo 24, los artículos 25 y 

26, los párrafos primero y segundo al 

artículo 27, el tercer párrafo del artículo 

28, los artículos 29, párrafos segundo, 

tercero y cuarto del artículo 30,39, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 47, 48,la fracción I del 

artículo 50, 51, el primer párrafo del 

artículo 52 y el artículo 53, todos del 

Reglamento Interior de Acceso a la 

Información para el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene 

por objeto garantizar el acceso a la 

información pública generada o que obre 

en poder del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, conforme a lo establecido por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. Artículo 2. …; I. UDT: Unidad 

de Transparencia del Congreso del 

Estado. Para efectos de este Reglamento, 

esta responsabilidad recae en la 

Secretaría Parlamentaria; II. IAIP: El 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala; III. Comité de 

Transparencia: Cuerpo Colegiado 

integrado en términos de lo dispuesto por 

el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, con las 

funciones que le establece el artículo 40 

de la Ley; IV. a X. …; XI. Ley: Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Tlaxcala; XII. a 

XIV. …; XV. Solicitud de Información: la 

solicitud formulada a través de los 

formatos que para tal efecto, deberá 

proporcionar el Congreso del Estado o a 

través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. Artículo 5. Toda persona 

tiene el derecho de acceso a la 

información pública generada o que obre 

en poder del Congreso del Estado, sin 

necesidad de demostrar interés legítimo 

alguno o las razones que motiven la 

solicitud, de acuerdo con lo establecido 

por el artículo 114 de la Ley, salvo en los 

casos de que se trate de información 

confidencial o reservada. Artículo 8. …; I. 

Comité de Transparencia y, II. Unidad 

de Transparencia. Artículo 9. El Comité 

de Transparencia, se constituirá 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 

76 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo de la manera siguiente: I. Dos 

diputados, uno que fungirá con el carácter 

de Presidente y otro en el carácter de 

vocal; II. …; a) Secretaría Parlamentaria, 

quien fungirá como UDT; b) a e). … III. … 

Artículo 11. El Comité de Transparencia 

tendrá las atribuciones siguientes: I. a VI. 

… VII. Emitir el Acuerdo que confirme la 

inexistencia de la información en los 

términos establecidos por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  del Estado de Tlaxcala y ordenar 

la notificación de dicha resolución al 

solicitante; VIII. a XV. … Artículo 12. El 

Presidente del Comité de Transparencia 

tendrá las atribuciones siguientes: I. a V. 

… CAPÍTULO II. DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA. Artículo 14. La 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado fungirá como Unidad de 

Transparencia y tendrá las atribuciones 

siguientes:  I. a X. … XI. Dar cuenta al 

Presidente del Comité de Transparencia 

con la documentación remitida por los 

servidores públicos habilitados con motivo 

de la inexistencia de información; XII. a 

XIII. … Artículo 17. Los integrantes del 

Comité de Transparencia podrán invitar 

a sus sesiones a los servidores públicos 

del Poder Legislativo que consideren 

convenientes, quienes intervendrán con 

voz pero sin voto, a fin de que emitan 

opinión. Artículo 21. Las solicitudes de 

acceso a la información pública, podrán 

presentarse en los formatos impresos y 

electrónicos que para tal efecto determine 

el Comité de Transparencia o por medio 

de la plataforma Nacional de 

Transparencia. Artículo 22. Las 

solicitudes de acceso a la información 

pública, deberán presentarse ante la 

UDT, personalmente o a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Artículo 23. …La UDT designará a un 

servidor público que se encargue de 

auxiliar a los particulares en la 

elaboración de las solicitudes de acceso a 

la información, en el formato definido por 

el Comité, así como de apoyar en la 

sustanciación de las mismas. Artículo 24. 

… Cuando la solicitud recibida en formato 

escrito o electrónico o a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, 

no sea clara o esté incompleta, la UDT, 

notificará por escrito al particular, dentro 

de los cinco días siguientes a su 

recepción, sobre esta circunstancia, 

requiriéndole para que, dentro del término 

de los diez días hábiles posteriores, 

aclare o complete los datos de la solicitud, 

apercibiéndolo de que si transcurrido el 

plazo concedido no es atendido el 

requerimiento, se tendrá por no 

presentada la petición, quedando a salvo 

los derechos de la persona para volverla 

a presentar. Artículo 25. Una vez recibida 

la solicitud de información, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes o al día 



siguiente hábil, según sea el caso, el 

encargado de la UDT remitirá mediante 

oficio, copia de la misma al servidor 

público habilitado de la unidad 

administrativa o área de la entidad pública 

en la que presumiblemente obre la 

información, con el objeto de que este 

último se avoque a realizar la búsqueda 

de la información solicitada, asimismo 

informará sobre dicha circunstancia a los 

integrantes del Comité y la remitirá al 

Secretario Técnico para que elabore el 

acuerdo de radicación correspondiente y 

le asigne el número de expediente 

respectivo. Artículo 26. El Secretario 

Técnico del Comité, al recibir la solicitud 

de información, firmará de recibo en el 

libro de registro que para tal efecto lleve la 

UDT y le asignará el número de 

expediente interno que le corresponda, 

asentando dicha circunstancia en el Libro 

de Solicitudes de Información y procederá 

a elaborar el acuerdo de radicación 

correspondiente. Cuando la solicitud de 

información sea recibida a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, 

el personal encargado de la UDT,  una vez 

que la haya aceptado, procederá en 

términos de lo dispuesto por el artículo 

inmediato anterior del presente 

Reglamento. Artículo 27. Cuando exista 

la presunción de que la información 

solicitada, obre en poder de la Junta, del 

Comité de Administración o de alguna 

comisión ordinaria o especial; el 

encargado de la UDT, de manera 

inmediata a la recepción de la solicitud de 

información, informará sobre dicha 

circunstancia al Presidente del Comité 

para que por conducto de este último, se 

remita mediante oficio la copia de la 

solicitud a quien presumiblemente deba 

atenderla, haciendo hincapié de que 

dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la emisión del oficio, se 

deberá remitir dicha información para 

elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. En el caso de que la 

información obre en poder de los órganos 

técnicos y administrativos del Congreso 

del Estado, los servidores públicos 

habilitados, serán los responsables de 

realizar la búsqueda y remisión de la 

información solicitada por el encargado de 

la UDT. Artículo 28. … Una vez aprobado 

el proyecto de resolución recaído a una 

solicitud de información, éste será firmado 

por todos los integrantes del Comité y 

será notificado al solicitante a través del 

encargado de la UDT. En ningún caso el 

plazo para dar respuesta a una solicitud 

de información, deberá exceder de quince 

días, conforme lo establece la Ley, salvo 

que existan razones fundadas y 

motivadas que permitan prorrogar por 

única vez éste término hasta por otros 

diez días hábiles, notificando sobre dicha 

circunstancia al solicitante. Artículo 29. 



En caso de que no exista la información 

solicitada, el Comité de Transparencia 

deberá elaborar y aprobar el acta de 

Declaración de Inexistencia de 

Información fundada y motivada, 

comunicando lo procedente al particular, 

lo cual será notificado al interesado por la 

UDT dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la aprobación del acta de 

inexistencia. Artículo 30. … En caso de 

que la información solicitada ya esté 

disponible al público en medios impresos, 

en formatos electrónicos disponibles, en 

Internet o en cualquier otro medio, el 

encargado de la UDT notificará sobre esta 

circunstancia al solicitante, indicándole la 

fuente, el lugar y la forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir dicha 

información.  Cuando, de forma fundada y 

motivada, así lo determine el Comité de 

Transparencia, en aquellos casos en que 

la información solicitada que ya se 

encuentre en su posesión de éste, 

implique procesamiento de documentos 

cuya entrega o reproducción sobrepase 

las capacidades técnicas del sujeto 

obligado para cumplir con la solicitud, en 

la resolución emitida, el Comité 

determinará el lugar, las fechas y horarios 

en que el solicitante podrá realizar la 

consulta directa de los documentos, salvo 

información clasificada. Una vez 

entregada la información, el solicitante 

acusará recibo por escrito, dándose por 

terminado el trámite. En el supuesto de 

que la información solicitada solamente 

sea concedida para consulta, poniéndose 

a la vista del solicitante, el encargado de 

la UDT, levantará el acta de 

comparecencia en la que precise el lugar, 

la fecha y la hora en que el solicitante 

acudió a realizar la consulta de la 

información, debiendo firmarla el 

encargado de la UDT y el solicitante. 

Artículo 39. Se considerará información 

pública difundida de oficio, aquella a que 

se refieren los artículos 63 y 65 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala. El encargado de la UDT será 

responsable de la difusión y actualización 

de la información pública en la página de 

internet del Congreso del Estado. 

Artículo 40. El Congreso del Estado 

realizará de manera periódica, la 

actualización de la información a que se 

refiere el presente Capítulo, observando 

en todo momento las recomendaciones 

del Comité de Transparencia con el 

propósito de establecer formatos 

sencillos, claros y precisos para la 

consulta expedita de la información. 

Artículo 41. El Congreso del Estado 

pondrá a disposición de los particulares 

los medios necesarios para tener acceso 

a la información de una forma ágil, sencilla 

y directa. El encargado de la Unidad de 

Transparencia apoyará a los particulares 



que lo requieran y brindará el apoyo 

necesario respecto de los trámites y 

servicios que preste, para lo cual se 

dispondrá de un espacio que cuente con 

un mínimo de equipo de cómputo que 

facilite el acceso a la información pública 

de oficio prevista en el presente 

Reglamento. Artículo 42. Se considera 

información reservada por el Congreso 

del Estado, la contemplada en lo 

dispuesto por el artículo 105 de la Ley. 

Artículo 43. Se considera información 

confidencial, la contemplada en lo 

dispuesto por el artículo 108 de la Ley. 

Artículo 44. La declaratoria de reserva de 

información, se realizará previo acuerdo 

aprobado por la mayoría de los 

integrantes del Comité, en el que se 

contengan los requisitos señalados en el 

artículo 99 de la Ley. Artículo 46. El 

encargado de la Unidad de 

Transparencia, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la recepción de la 

solicitud de información, procederá en 

términos de lo dispuesto por los artículos 

25, 26 y 27 del presente Reglamento, con 

el objeto de que los servidores públicos 

habilitados o el personal de la Junta, del 

Comité de Administración o de las 

comisiones ordinarias o especiales del 

Congreso del Estado, se avoquen a la 

búsqueda de la información solicitada. 

Artículo 47. Si derivado de la búsqueda 

de la información solicitada, se acreditara 

que ésta no obra en los archivos de los 

órganos referidos por el artículo anterior, 

dentro de los tres días hábiles  siguientes 

a la fecha de recepción del oficio por el 

que se ordenó la búsqueda de la 

información, se informará sobre la 

inexistencia de la información al 

encargado de la UDT. Para tal efecto, se 

deberá adjuntar al oficio de informe de 

inexistencia de información, lo siguiente: I. 

a II. … Artículo 48. Dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la 

recepción del oficio a que se refiere el 

artículo inmediato anterior, así como de 

sus anexos, el encargado de la UDT dará 

cuenta al Presidente del Comité de 

Transparencia para que éste, dentro de 

los dos días hábiles siguientes a la 

recepción de la cuenta dada, convoque a 

sus integrantes a sesión en la que se 

procederá a analizar la documentación 

remitida y validar o no el contenido de la 

misma. Artículo 50. … I. Nombre y 

firma de los integrantes del Comité de 

Transparencia del Congreso del Estado; 

II. a V. … Artículo 51. Si derivado de los 

actos y resoluciones emitidas por el 

Comité de Transparencia, con motivo de 

la sustanciación de una solicitud de 

información, el Congreso del Estado fuera 

notificado sobre la interposición del 

recurso de revisión, se procederá de la 

forma siguiente: I. Una vez que el 

encargado de la UDT haya recibido el 



oficio por el que se informe al Congreso 

del Estado sobre la existencia de un 

recurso de revisión, de manera inmediata 

remitirá el oficio así como los anexos que 

integren dicho recurso al Presidente del 

Comité de Transparencia, con copia al 

Director Jurídico del Congreso del Estado; 

II. El Presidente del Comité de 

Transparencia, con auxilio del Director 

Jurídico, analizará el contenido del 

recurso de revisión y, de ser necesario 

convocará a sesión extraordinaria del 

Comité de Información, la que deberá 

celebrarse en la misma fecha en que se 

recibió el recurso de revisión o dentro de 

las veinticuatro horas siguientes, según 

sea el caso, para efectos de que de forma 

colegiada se apruebe el procedimiento y 

los términos en que deba rendirse el 

informe justificado a que se refiere el 

artículo 142 Bis de la Ley; III. Aprobado el 

procedimiento y los términos en que deba 

rendirse el informe justificado, el 

Presidente del Comité delegará la 

responsabilidad de elaborar el informe 

justificado al Director Jurídico del 

Congreso del Estado, ordenando a los 

demás integrantes del Comité de 

Transparencia, aporten la información 

que sirva como medio de prueba para 

acreditar la legalidad de los actos y 

resoluciones objeto del recurso de 

revisión; IV. El Presidente del Comité de 

Transparencia, verificará que el informe 

justificado sea remitido a la Comisión, 

dentro del término que para tal efecto 

establece la Ley; V. Una vez que el 

Comisionado Ponente de la Comisión, 

emita el acuerdo por el que se declara 

abierto el periodo probatorio, el Director 

Jurídico del Congreso del Estado ofrecerá 

pruebas y, en su oportunidad, formulará 

los alegatos para acreditar la legalidad de 

los actos o resoluciones del Comité de 

Transparencia, y VI. Una vez que sea 

notificado al Congreso del Estado, la 

resolución emitida por la Comisión, con 

motivo  del recurso de revisión 

interpuesto, el Presidente del Comité 

convocará a sus integrantes a sesión 

extraordinaria, que deberá celebrarse 

dentro de las veinticuatro horas siguientes 

o al día siguiente hábil a la recepción de 

la resolución del recurso de revisión, para 

efectos de que, de ser procedente, se 

acuerde el procedimiento que deba 

adoptarse para dar cumplimiento a los 

puntos resolutivos dentro del término 

señalado por el artículo 145 de la Ley. 

Artículo 52. Ante la inobservancia de lo 

dispuesto por la Ley y el presente 

Reglamento por parte de los servidores 

públicos del Congreso del Estado, el 

Comité de Transparencia podrá solicitar 

al Presidente de la Mesa Directiva, la 

imposición de las sanciones 

administrativas que en derecho procedan 

conforme a lo dispuesto por la Ley 



General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley Local de la 

materia.… Artículo 53. Cuando el 

Comité presente ante la Presidencia de la 

Mesa Directiva o de la Comisión 

Permanente, alguna denuncia por la 

comisión de infracciones a lo dispuesto 

por la Ley y el presente Reglamento por 

parte de alguno de los servidores públicos 

integrantes del Congreso del Estado y se 

haya instaurado en contra de este 

servidor público el procedimiento 

administrativo conforme a lo dispuesto 

por la Ley General  de 

Responsabilidades Administrativas y 

la Ley Local de la materia, dicha 

circunstancia deberá notificarse mediante 

informe estadístico semestral al Instituto 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al momento de 

su aprobación, debiéndose publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

MANDE A PUBLICAR. Dado en el Sala 

de Comisiones, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre Y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los veintiún días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve. POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTO POLÍTICOS. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL;  DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL;  DIP. MIGUEL 

ANGÉL 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 BAEZ LÓPEZ, 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. DIP. PATRICIA 

JARAMILLO GARCÍA, PRESIDENTE; 

DIP. JESUS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, VOCAL; DIP. LAURA 

YAMILI FLORES LOZANO, VOCAL; 

DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI, 

VOCAL. Durante la lectura se incorpora a 

la sesión el Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra. 

 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 



uso de la palabra a la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Presidenta buenos tardes, con el 

permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación es cuánto. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda Lectura 

del Dictamen dado a conocer, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; se 

concede el uso de la palabra a tres 

Diputados en pro y tres en contra, que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo general. En vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen dado a conocer, se 

somete a votación en lo general. Se pide 

a las Diputadas y Diputados manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide ponerse de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no, como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Vera 

Díaz Luz, sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Báez López Víctor Manuel, sí; Ortega 



Blancas Javier Rafael, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; Casas Meneses 

María Isabel, sí; León Cruz Maribel, sí;  

 

Presidenta, falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto Jaramillo García 

Patricia, sí; Montiel Cerón Ma. de 

Lourdes, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; Vázquez 

Velázquez Mayra, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí. 

 

Secretaría resultado de la votación, 

veintidós votos a favor y cero votos en 

contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres Diputados en pro y tres en contra, 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a discusión 

en lo particular. En vista de que ningún 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen dado a conocer, se 

somete a votación en lo particular. Se pide 

a las Diputadas y Diputados manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide ponerse de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no, como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Vera 

Díaz Luz, sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Báez López Víctor Manuel, sí; Ortega 

Blancas Javier Rafael, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; López Avendaño Omar 

Milton, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Mata Lara Luz Guadalupe, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; Casas Meneses 

María Isabel, sí; León Cruz Maribel, sí;  

 

Presidenta, falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto, Jaramillo García 

Patricia, sí; Montiel Cerón Ma. de 

Lourdes, sí; Pluma Flores María Félix, sí; 

Méndez Salgado José María, sí; Vázquez 



Velázquez Mayra, sí; Hernández Pérez 

Leticia, sí. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor y cero votos en 

contra. 

 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 21 DE MAYO DE 

2019. 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico Municipal de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, a través del cual le remite el 

Inventario correspondiente al Segundo 

Semestre del 2018. 

Oficio que dirige el Lic. Ismael Eslava 

Pérez, Primer Visitador General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite el 

análisis denominado Seguimiento a la 

Armonización Normativa de los Derechos 

Humanos: Derechos de la Comunidad 

LGBTTTI. 

Escrito que dirige Ma. del Pilar Arochi 

Cruz, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía para que 

la Secretaria de Salud de Tlaxcala y 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, le pague el Seguro de 

Vida Institucional.  

Escrito que dirige el Comité de 

Construcción de la Colonia el Mirador, 

Municipio de Calpulalpan, al Lic. Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan material para construcción de la 

Iglesia de la Virgen de Guadalupe. 

Escrito que dirige Carlos Xochihua 

Xochihua, Presidente de Comunidad de 

San Cosme Atlamaxac, a través del cual 

solicita licencia al cargo de Presidente de 

Comunidad. 

Oficio que dirige la Senadora Antares 

Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 



Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual informa que la Cámara de 

Senadores Clausuro el Segundo Periodo 

de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso de la Unión.  

Oficio que dirigen las Diputadas 

Presidenta y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva para 

el Tercer Mes del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Circular que dirigen los Diputados 

Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Yucatán, a través 

del cual informan de la integración de la 

Diputación Permanente, así como la 

clausura del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

Legislatura. 

Circular que dirigen los Diputados 

Integrantes de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado de Yucatán, a 

través del cual informan de la Instalación 

de la Diputación Permanente de la LXIII 

Legislatura del Estado. 

Circular que dirige la Diputada Leonor 

Elena Piña Sabido, Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se realizó la 

Clausura del Segundo Periodo Ordinario 

Sesiones correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio Constitucional. 

Circular que dirige el Diputado Emilio 

Lara Calderón, Secretario del Congreso 

del Estado de Campeche, a través del 

cual informa que se realizó la apertura del 

Segundo Periodo de Receso 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. Es cuanto 

Señora. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige Maribel Muñoz 

Ramírez, Síndico Municipal de San Juan 

Huactzinco; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

Del oficio que dirige el Primer Visitador 

General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; túrnese a la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

Del escrito que dirige Ma. del Pilar Arochi 

Cruz; túrnese a la Comisión de Salud, 

para su atención. 



Del escrito que dirige el Comité de 

Construcción de la Colonia El Mirador, 

Municipio de Calpulalpan; túrnese a la 

Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

Del escrito que dirige el Presidente de 

Comunidad de San Cosme Atlamaxac; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

De los oficios y circulares que dirigen de 

la Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, y del Congreso del Estado 

de Yucatán; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. 

De las circulares dadas a conocer del 

Congreso del Estado de Campeche; se 

tienen por recibidas. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra la 

Diputada Luz Vera Díaz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

Buen día. Con el permiso de la Mesa 

Directiva. A todos los presentes y medios 

de comunicación Legisladores y 

Legisladoras de la LXIII Legislatura. La 

Declaración Universal de la Unesco sobre 

la Diversidad Cultural se aprobó en 2001 

y a continuación, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas declaró el 21 de 

mayo como el Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo, a través de su resolución 

57/249 de diciembre de 2002. En 2011, la 

UNESCO y La Alianza de Civilizaciones 

de las Naciones Unidas lanzaron la 

campaña “Haz un gesto por la Diversidad 

y la inclusión”, con el propósito de animar 

a las personas y a las organizaciones de 

todo el mundo a que tomen medidas 

concretas de apoyo a la diversidad.  Se 

trata de: Concientizar sobre la importancia 

del diálogo intercultural, la diversidad y la 

inclusión. Lograr que todas las personas 

nos comprometamos y apoyemos la 

diversidad mediante gestos reales en 

nuestro día a día. Combatir la polarización 

y los estereotipos para mejorar el 

entendimiento y la cooperación entre las 

gentes de diferentes culturas. La 

diversidad cultural es una fuerza motriz 

del desarrollo, no sólo en lo que respecta 

al crecimiento económico, sino como 

medio de tener una vida intelectual, 

afectiva, moral y espiritual más 

enriquecedora. Todo esto está presente 



en las siete convenciones de la cultura, 

que proporcionan una base sólida para la 

promoción de la diversidad cultural. Esta 

diversidad es un componente 

indispensable para reducir la pobreza y 

alcanzar la meta del desarrollo sostenible, 

gracias, entre otros, al dispositivo 

normativo, hoy día ya completo, 

elaborado en el ámbito cultural. 

Simultáneamente, el reconocimiento de la 

diversidad cultural mediante una 

utilización innovadora de los medios y de 

los avances tecnológicos, lleva al diálogo 

entre civilizaciones y culturas, al respeto y 

a la comprensión mutua. Las tres cuartas 

partes de los mayores conflictos tienen 

una dimensión cultural, es por ello que 

conmemorando el Día Mundial de la 

Diversidad Cultural, desde esta tribuna 

me permito exhortar a todos ustedes para 

que nos respetemos los unos a los otros, 

seamos tolerantes ante las diferencias de 

credo e ideas, y por supuesto de orígenes. 

Tlaxcala es diversa en sus pueblos, 

contamos afortunadamente con raíces 

que datan de miles de años y aún 

sobreviven, debemos luchar por que 

prevalezcan y aprender de ellos. 

Construyamos una sociedad en la que 

todos bajo el entendimiento podamos 

lograr acuerdos que nos beneficien. 

Superar la división entre las culturas es 

urgente y necesario para la paz, la 

estabilidad y el desarrollo. La cultura, en 

su rica diversidad, posee un valor 

intrínseco tanto para el desarrollo como 

para la cohesión social y la paz. Es 

cuánto. 

 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra, se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión, 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior. 2. Lectura de la Correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado.  3. 

Asuntos Generales. Agotado el orden del 

día propuesto, siendo las once horas con 

cincuenta y cuatro minutos del día 

veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintitrés de mayo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintitrés de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dieciséis 

minutos del veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez, lista de asistencia: 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana Diputada 

Presidenta, se encuentra presentes la 

mayoría de las y los Diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los Diputados Maribel 

León Cruz, Laura Yamili Flores Lozano 

y Jesús Rolando Pérez Saavedra,  

solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 



día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA. 

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, quienes estén 

a favor porque se apruebe sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintiún votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 



Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el veintiuno de mayo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

José María Méndez Salgado, quienes 

estén a favor porque se apruebe sírvanse 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintiún votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.   

 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

veintiuno de mayo de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Isabel Casas Meneses, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide el Código Familiar para el 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Gracias con su venia Señora Presidenta, 

buenos días a todos los presentes, 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe, Dip. María Isabel Casas 

Meneses, representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide 

el Código Familiar para el Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho 

social es el conjunto de normas que rigen 

los derechos y obligaciones de los 

miembros de la comunidad humana. Este 

derecho al que la doctrina jurídica lo ha 



denominado como de cuarta generación 

por agrupar eminentemente derechos 

colectivos, pertenece el derecho familiar. El  

Derecho de Familia, tradicionalmente ha 

estado regulado por el derecho privado y en 

particular por el derecho civil, sin que ello 

importe que por las características propias 

del derecho de familia no se distinga de los 

primeros y posea una verdadera 

fundamentación científica, de modo que 

existan derechos y obligaciones propios del 

derecho familiar y en consecuencia la 

necesidad de instrumentar un mecanismo 

procesal efectivo para lograr su vigencia, 

sin que ello se logre de una manera plena 

bajo la conclusión de otras normas que 

regulan la actividad civil, pero no la propia 

del lazo fundamental de la sociedad, la 

familia. Como antecedentes normativos en 

nuestro país, encargados de regular el 

derecho familiar, tenemos por principio de 

cuentas a los Códigos Civiles de 1870 y 

1884, ordenamientos que reglamentaron no 

sólo los derechos de familia, sino algunas 

áreas del derecho que ahora son estimadas 

como derecho público y derecho social y 

que inclusive han formado nuevas ramas 

jurídicas, como lo son el agrario, el laboral, 

el forestal, el de aguas federales, el de 

minas y otras. Otro referente normativo en 

materia familiar lo fue la Ley de 

Relaciones Familiares, promulgada por 

Venustiano Carranza, primer 

ordenamiento que determinó la 

separación de los derechos de familia del 

Código Civil. Su aplicación trajo 

beneficios al pueblo de México en 

cuestiones básicas para la familia. Por 

eso, México no debe perder la vanguardia 

en esta materia. En este marco, nace el 

derecho de familia, que no implica una 

separación definitiva del tronco común, 

pero sí una independencia que busca una 

mayor efectividad en la toma de decisiones, 

respecto del tema principal que le ocupa. Es 

importante señalar que en nuestra entidad 

la estructura organizacional del Poder 

Judicial considera una sala de lo civil y 

familiar pero además contempla a juzgados 

de lo familiar, encargados de atender de 

manera específica todos los asuntos 

jurídicos que repercuten en el desarrollo de 

los integrantes de la familia. De esta forma, 

en el Informe de labores 2018, presentado 

por el Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se 

considera que en el año 2018 en los 

juzgados de lo familiar, fueron recibidos 

7961 asuntos, de los cuales 3385 se 

concluyeron y que en ese periodo se 

dictaron 4702 sentencias en el orden 

familiar. Si bien por disposición legal en 

nuestra entidad existen tribunales y jueces 

específicos para atender los asuntos 

familiares, es preciso señalar que su 

doctrina y regulación, la enseñanza de 

éstas y la legislación correspondiente aún 

forma parte del Derecho Civil. Tomando en 



cuenta lo anterior, se colige la necesidad de 

que el Derecho de Familia logre una 

independencia doctrinal, legislativa y 

judicial, De ahí que en aras de construir un 

marco jurídico adecuado a la realidad que 

viven las familias, es necesario que como 

legisladores, impulsemos la independencia 

legislativa del Derecho de Familia, creando 

ordenamientos especiales para regularla, 

en el aspecto sustantivo pues en el ámbito 

procesal, dada la reforma constitucional 

aprobada en el año 2017 por el Congreso 

de la Unión y publicada el 15 de 

septiembre de ese mismo año -   que 

modificó los artículos 16, 17 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos- se facultó, mediante la 

adicción de la fracción XXX al artículo 73 

constitucional, al Congreso de la Unión 

para expedir una legislación única y 

aplicable a toda la República en materia 

de procedimiento civil y familiar; tal y 

como hoy en día existe en materia 

procesal penal. En consecuencia, a partir 

de que el Congreso legisle y emita el 

código de procedimientos familiares 

aplicable para toda la República 

Mexicana, se le quitará a las entidades 

federativas la facultad para poder legislar 

en materia procesal familiar. La 

elaboración de un Código Familiar no 

significa querer cambiar la estructura de la 

familia, sino que sus principales 

instituciones prevalecen. Sólo se trata de 

adecuar a la realidad social la legislación 

familiar. Bajo esta tesitura, con la 

presente iniciativa de codificación familiar, 

se rescatan en su mayoría todas las 

instituciones familiares ya reglamentadas 

en el Código Civil vigente en el Estado de 

Tlaxcala, rescatando también de ellos las 

Instituciones Familiares que se consideran 

importantes incluir en el presente proyecto. 

La Familia es una institución importante y 

fundamental de un Estado, se conforma de 

un grupo de personas que las une un 

vínculo de filiación, derivado de la unión 

entre un hombre y una mujer, la población, 

que es uno de los tres elementos 

esenciales y fundamentales para la 

conformación de un Estado y por tanto 

necesita de ciertas normas, para que las 

relaciones interpersonales, se lleven a cabo 

en completa armonía. Dichas normas se 

encuentran reglamentadas en el Código 

Familiar que hoy se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía y contiene normas 

jurídicas destinadas única y exclusivamente 

a reglamentar situaciones de familia. La 

necesidad de crear un Código Familiar para 

nuestra entidad, se sustenta en que las 

instituciones que se norman por dicho 

código, requieren una especial atención por 

parte del Estado a través de las 

dependencias creadas por éste, para 

preservar la familia. Las instituciones del 

Derecho de Familia, deben separarse del 

Código Civil para el Estado de Tlaxcala, 



porque la naturaleza jurídica de cada uno 

de los Códigos a que hacemos referencia 

es distinta, toda vez que las normas que 

contiene el segundo son pura y netamente 

de Derecho Privado y las Normas que 

contiene este Código Familiar son de 

Derecho Social. La iniciativa de Código 

Familiar se integra por diecinueve títulos, 

con sus respectivos  capítulos, secciones y 

1173 artículos.  En el título primero, se 

define a la familia y se determina su 

naturaleza jurídica, a la vez que se 

establece el deber del Estado de 

garantizar la protección de la familia, 

comprendiendo dicha protección los 

derechos inherentes a la personalidad y 

dignidad humana con sus atributos. Al 

referirnos a la persona, en el presente 

código se norman los atributos de la 

persona física, como lo son la capacidad 

de goce y ejercicio, domicilio, nombre, 

nacionalidad y patrimonio. Con relación a 

la capacidad de ejercicio, se determina 

que las personas en estado de interdicción 

tienen reconocida dicha capacidad y 

podrán adquirir derechos y obligaciones de 

manera libre e independiente, pudiendo 

elegir a una o varias personas en quien 

pueda apoyarse para la toma de 

decisiones. Asimismo, se establece el 

derecho a la vida privada, al honor y la 

propia imagen de la persona, protegiendo 

estos aspectos a través de la reparación 

del daño. Respecto del Estado civil de las 

personas, en el tema del asentamientos de 

las actas que acrediten dicho estado civil, 

se propone que las actas se asentarán en 

idioma español pero si las personas que 

soliciten el registro pertenecieren a un 

pueblo indígena nacional y solicitaren que 

el acta sea extendida en su lengua natal, 

podrán además extenderse en lengua 

indígena, preservando en todo momento 

los nombres, apellidos ancestrales y 

tradicionales, conforme a sus sistemas 

normativos. De esta forma se considera la 

inclusión de los grupos étnicos. Por cuanto 

hace a la expedición de las actas del 

estado civil de las personas, se propone 

que éstas sean expedidas en forma 

gratuita a las personas mayores de sesenta 

y cinco años. Con ello se establece una 

medida proteccionista de este sector social 

que a la fecha muestra vulnerabilidad a la 

vez que se les retribuye a las personas de 

la tercera edad por los esfuerzos de toda 

una vida, en beneficio de sus familias y 

nuestra entidad. Por otra parte, por cuanto 

hace al registro del nacimiento de menores 

de edad, se posibilita a los progenitores 

unidos en matrimonio, a que, si es 

acuerdo de ambos, puedan asentar el 

primer apellido del padre y el primer 

apellido de la madre, en el orden que de 

común acuerdo y por escrito determinen, 

para ello se exige que el orden de los 

apellidos elegido se mantenga para todos 

los hijos de la misma filiación. En el tema 



de la rectificación administrativa de actas 

de nacimiento, se establece la posibilidad 

de este procedimiento pueda seguirse 

ante los oficiales del registro civil o ante la 

Dirección Coordinadora del Registro civil, 

cuando el nombre asentado pudiera sea 

derivado de combinación de letras, 

contenga elementos peyorativos, 

infamantes o sea motivo de mofa y causar 

afectación emocional y psicológica de la 

persona. De esta forma se busca evitar a 

la persona el deber de realizar dicha 

rectificación ante autoridad jurisdiccional, 

reduciendo con ello tiempos en su 

tramitación y costos que se generarían 

ante su consecución en los juzgados 

familiares. En materia de pensión 

alimenticia, dada la importancia de los 

alimentos para quien tienen necesidad de 

recibirlos, se propone que, si ésta es 

derivada de una sentencia de 

reconocimiento de paternidad, se haga 

retroactiva al momento del nacimiento del 

menor y que te derecho podrá ser exigido 

por el acreedor alimentario a cualquier 

edad. Por otra parte, se propone que la 

edad para contraer matrimonio sea a 

partir de los dieciocho años, dejando atrás 

con ello prácticas donde menores de edad 

podían contraer matrimonio al amparo de 

la ley. Asimismo, se establece el 

reconocimiento del concubinato, para 

desaparecer la idea generalizada de que 

se trata de una institución inmoral, 

deshonesta, inconveniente para la 

sociedad. El concubinato, como 

institución del derecho familiar, no puede 

ser otro que el matrimonio de hecho, no 

formalizado, o matrimonio por 

comportamiento, por ello se establece el 

deber de los oficiales del registro civil de 

asentar en formatos especiales, las 

declaraciones con relación a existencia o 

cesación de concubinato, existencia o 

cesación de cohabitación y otros hechos 

relativos a relaciones de pareja que no 

constituyan modificaciones al estado civil. 

También resulta importante la propuesta 

que se hace para efecto de adecuar la 

reglamentación del patrimonio de familia, 

que es una institución obsoleta en nuestro 

medio, debido a que limita dicho 

patrimonio a la casa y a la parcela 

cultivable, dejando fuera de dicho 

patrimonio el menaje de casa, las 

herramientas de los artesanos, los aperos 

o maquinaria de labranza, la maquinaria 

para el uso normal, industrial o 

agropecuario y, en general, todos 

aquellos objetos, bienes y derechos cuyos 

frutos o productos proporcionan a los 

acreedores alimentistas los elementos 

materiales necesarios para atender sus 

necesidades de subsistencia. Entre las 

innovaciones que se presentan en el 

código familiar, se encuentra la supresión 

del capítulo relativo a los esponsales, en 

atención a que es una institución 



anacrónica, y a que las partes interesadas 

muy rara vez optan por sujetarse a su 

celebración en los términos de ley. Los 

esponsales constituyen la promesa del 

matrimonio que se hace por escrito y es 

aceptada. De ahí que los esponsales no 

constituyan sino un contrato preparatorio, 

una promesa de contrato, y esta clase de 

actos jurídicos están consignados en el 

Código Civil vigente en nuestra entidad, 

muy a pesar de que dicha figura jurídica 

fue derogada en el Código Civil Federal. 

Debe señalarse que en el país, los Estados 

de Hidalgo, Morelos, Sinaloa, San Luis 

Potosí, Yucatán y Zacatecas han expedido, 

en uso de su soberanía estatal, Códigos 

Familiares, mientras que Hidalgo y Baja 

California cuentan con leyes de la familia, 

por ello y de aprobarse este Código 

Familiar, nuestra entidad sería la séptima 

en contar con un Código Familiar que 

regule esta importante institución del 

derecho social, por ello la importancia de 

que, como legislatura demos prioridad a 

su estudio, análisis, dictaminación y 

presentación ante el pleno, a efecto de 

avanzar en la separación y 

reconocimiento del derecho de familia. 

Atendiendo a los razonamientos vertidos 

dentro de la presente exposición de 

motivos, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 54 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción I, 10 apartado A, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la suscrita en 

representación del Partido Movimiento 

Ciudadano, me permito presentar al pleno 

de esta asamblea legislativa, la presente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 

El cual tendrá 1173 artículos, divididos en 

19 títulos y contará con los siguientes 

capítulos y secciones bajo el siguiente 

orden Presidenta pido que me apoyen con 

la lectura. 

Presidenta, con todo gusto se le pide 

continúe con la lectura Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias Presidenta muy buen día 

compañeras, compañeros, medios de 

comunicación en apoyo a la lectura de 

esta Iniciativa e TITULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES; TÍTULO 

SEGUNDO. DE LAS PERSONAS; 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES; CAPÍTULO II. DE LA 

CAPACIDAD DE GOCE Y DE 

EJERCICIO; CAPÍTULO III. DEL 

DOMICILIO; CAPÍTULO IV. DEL 



NOMBRE; CAPÍTULO V. DEL DERECHO 

A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y A LA 

PROPIA IMAGEN; CAPÍTULO VI. DE LA 

NACIONALIDAD Y PATRIMONIO DE LAS 

PERSONAS; CAPÍTULO VII. DEL 

ESTADO CIVIL Y DE LOS DOCUMENTOS 

QUE LO COMPRUEBAN; CAPITULO VIII. 

DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO; 

CAPITULO IX. DE LAS ACTAS DE 

RECONOCIMIENTO; CAPITULO X. DE 

LAS ACTAS DE MATRIMONIO; 

CAPÍTULO XI. DE LAS ACTAS DE 

DIVORCIO; CAPITULO XII. DE LAS 

ACTAS DE DEFUNCION; CAPITULO XIII. 

INSCRIPCION DE RESOLUCIONES 

JUDICIALES QUE MODIFIQUEN EL 

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS; 

CAPITULO IX. DE LA RECTIFICACION 

DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL; 

TÍTULO TERCERO. DEL PARENTESCO, 

ALIMENTOS Y MAYORÍA DE EDAD; 

CAPITULO I. DEL PARENTESCO; 

CAPITULO II. DE LOS ALIMENTOS Y DE 

LA MAYORÍA DE EDAD; TÍTULO 

CUARTO. DEL MATRIMONIO Y DEL 

CONCUBINATO; CAPÍTULO I. DE LOS 

REQUISITOS NECESARIOS PARA 

CONTRAER MATRIMONIO; CAPITULO II. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE 

NACEN DEL MATRIMONIO; CAPITULO 

III. RELACIONES PATRIMONIALES DE 

LOS CONYUGES; SECCION PRIMERA. 

DISPOSICIONES GENERALES; 

SECCION SEGUNDA. DE LAS 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES; 

SECCION TERCERA. DE LA 

SEPARACION DE BIENES; SECCION 

CUARTA. DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL; SECCION QUINTA. DE LAS 

DONACIONES ANTENUPCIALES; 

SECCION SEXTA. DE LAS 

DONACIONES ENTRE CONSORTES; 

CAPITULO V. DE LOS MATRIMONIOS 

NULOS E ILICITOS; CAPITULO V. DEL 

DIVORCIO; SECCION I. DISPOSICIONES 

GENERALES; SECCION II. DEL 

DIVORCIO VOLUNTARIO; SECCIÓN III. 

DEL DIVORCIO INCAUSADO; SECCION 

IV. DEL DIVORCIO ADMINISTRATIVO; 

TÍTULO QUINTO. DEL PATRIMONIO DE 

LA FAMILIA; CAPITULO UNICO; TITULO 

SEXTO. DE LA FILIACION; CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES;   

CAPITULO II. DE LAS PRESUNCIONES 

DE PATERNIDAD; CAPITULO III. DE LA 

PRUEBA DE LA FILIACION DE LOS 

HIJOS DE LOS CONYUGES; CAPITULO 

IV. DE LAS SENTENCIAS 

DECLARATIVAS DE FILIACION;  

CAPITULO V. DE LAS ACCIONES 

DIMANADAS DEL ESTADO DE HIJO;   

TITULO SÉPTIMO. DE LA MENOR DE 

EDAD; TITULO OCTAVO. DEL ESTADO 

DE INCAPACIDAD; TITULO NOVENO. DE 

LA PATRIA POTESTAD; CAPITULO I: DE 

LOS EFECTOS DE LA PATRIA 

POTESTAD RESPECTO DE LOS HIJOS; 

TITULO DECIMO. DE LA TUTELA; 



CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES; CAPITULO II. DE LA 

TUTELA TESTAMENTARIA;   CAPITULO 

III. DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS 

MENORES;   CAPITULO IV. DE LA 

TUTELA LEGITIMA DE LOS DEMENTES, 

IDIOTAS, IMBECILES, SORDOMUDOS, 

EBRIOS Y DE LOS 

FARMACODEPENDIENTES;   CAPITULO 

V. DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS 

MENORES ABANDONADOS;   

CAPITULO VI. DE LA TUTELA DATIVA;  

CAPÍTULO VII. DE LA TUTELA 

PREVENTIVA; CAPITULO VIII. DE LAS 

PERSONAS INHABILES PARA LA 

TUTELA Y DE LAS QUE DEBEN SER 

SEPARADAS DE ELLA;  CAPITULO IX. 

DE LA EXCUSA DE LA TUTELA; 

CAPITULO X. DE LA GARANTIA QUE 

DEBEN PRESTAR LOS TUTORES PARA 

ASEGURAR SU MANEJO; CAPITULO XI. 

DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA;   

CAPITULO XII DE LAS CUENTAS DE LA 

TUTELA   CAPITULO XIII. DE LA 

EXTINCION DE LA TUTELA;   CAPITULO 

XIV. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES; 

TITULO DECIMO PRIMERO. DEL 

CURADOR; TITULO DÉCIMO SEGUNDO. 

DE LA EMANCIPACION; TITULO 

DECIMOTERCERO. DE LOS AUSENTES 

E IGNORADOS;  CAPITULO I. DE LAS 

MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO 

DE AUSENCIA; CAPITULO II. DE LA 

DECLARACION DE AUSENCIA; 

CAPITULO III. DE LOS EFECTOS DE LA 

DECLARACION DE AUSENCIA; 

CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACION 

DE LOS BIENES DEL AUSENTE 

CASADO;   CAPITULO V. DE LA 

PRESUNCION DE MUERTE DEL 

AUSENTE;  CAPITULO VI. DE LOS 

EFECTOS DE LA AUSENCIA RESPECTO 

DE LOS DERECHOS EVENTUALES DEL 

AUSENTE; CAPITULO VII. 

DISPOSICIONES GENERALES; TITULO 

DÉCIMO CUARTO. DE LAS 

SUCESIONES; CAPITULO UNICO. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES; 

TITULO DÉCIMO QUINTO. DE LA 

SUCESION POR TESTAMENTO;  

CAPITULO I. DE LOS TESTAMENTOS EN 

GENERAL;   CAPITULO II. DE LAS 

CONDICIONES QUE PUEDEN 

PONERSE EN LOS TESTAMENTOS;     

CAPITULO III. DE LA CAPACIDAD PARA 

TESTAR Y PARA HEREDAR;  CAPITULO 

IV. DE LOS BIENES DE QUE PUEDE 

DISPONERSE POR TESTAMENTO Y DE 

LOS TESTAMENTOS INOFICIOSOS;  

CAPITULO V. DE LA INSTITUCION DE 

HEREDERO;  CAPITULO VI. DE LOS 

LEGADOS;   CAPITULO VII. DE LAS 

SUBSTITUCIONES;   CAPITULO VIII. DE 

LA NULIDAD Y REVOCACION DE LOS 

TESTAMENTOS;   TITULO DÉCIMO 

SEXTO. DE LA FORMA DE LOS 

TESTAMENTOS;  CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES;   



CAPITULO II. DEL TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO; CAPITULO III. DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO;   

CAPITULO IV. DEL TESTAMENTO 

PRIVADO; CAPITULO V. DEL 

TESTAMENTO MILITAR Y MARITIMO;  

CAPITULO VI. DEL TESTAMENTO 

HECHO FUERA DEL ESTADO;   TITULO 

DÉCIMO SÉPTIMO. DE LA SUCESION 

LEGÍTIMA;  CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES   

CAPITULO II. DEL DERECHO DE 

REPRESENTACION;   CAPITULO III. DE 

LA SUCESION DE LOS 

DESCENDIENTES;  CAPITULO IV. DE LA 

SUCESION DE LOS ASCENDIENTES;   

CAPITULO V. DE LA SUCESION DEL 

CONYUGE;  CAPITULO VI. DE LA 

SUCESION DE LOS COLATERALES;   

CAPITULO VII. DE LA SUCESION DEL 

CONCUBINARIO O DE LA CONCUBINA;  

CAPITULO VIII. DE LA SUCESION DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES Y DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA; TITULO DÉCIMO OCTAVO. 

DISPOSICIONES COMUNES A LA 

SUCESION TESTAMENTARIA Y A LA 

LEGÍTIMA;  CAPITULO I. DE LAS 

PRECAUCIONES QUE DEBEN 

ADOPTARSE CUANDO LA SUPERSTITE 

QUEDA ENCINTA; CAPITULO II. DEL 

DERECHO DE ACRECER;  CAPITULO III. 

DE LA APERTURA Y TRANSMISION DE 

LA HERENCIA; CAPITULO IV. DE LA 

ACEPTACION Y DE LA REPUDIACION 

DE LA HERENCIA;   CAPITULO V. DE 

LOS ALBACEAS; CAPITULO VI. DEL 

INVENTARIO Y DE LA LIQUIDACION DE 

LA HERENCIA;   CAPITULO VII. DE LA 

PARTICION; CAPITULO VIII. DE LOS 

EFECTOS DE LA PARTICION; CAPITULO 

IX. DE LA RESCISION Y NULIDAD DE 

LAS PARTICIONES; TÍTULO DÉCIMO 

NOVENO. DE LAS AUTORIDADES DEL 

REGISTRO  DEL ESTADO CIVIL DE LAS 

PERSONAS; CAPÍTULO I DE LAS 

AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL; 

CAPÍTULO II. DEL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Código Familiar para el Estado de 

Tlaxcala, entrará en vigor a partir del día 

siguiente al de su publicación. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan los artículos 26, 

27, 30 Bis, 30 Ter, 30 Quáter, 30 

Quinquies; así como los artículos 31 al 

229; 247 al 641-B; 858 al 886 y 2596 al 

3078, todos del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así 

como todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al presente Código 

Familiar. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 



25 días del mes de abril de 2019. DIP. 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO. Es cuanto 

gracias. Durante la lectura se incorpora a 

la sesión la Diputada Maribel León Cruz.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de la Familia y su Desarrollo Integral, y a 

la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley para el Desarrollo 

Agrícola Sustentable del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

 

Con su venia Señora Presidenta, pues 

muy buenos días, medios de 

comunicación, compañeros Diputados y 

público que nos acompaña. C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. PRESENTE. 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

DIPUTADAS. HONORABLE ASAMBLEA: 

Diputada Michaelle Brito Vázquez, 

Presidenta de la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural de la 

LXIII Legislatura, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 

46 fracción I, 47, 48, 54 fracciones I, II y III 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con lo dispuesto con los artículos 9 

fracción I y 10 inciso A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, me permito someter al 

análisis, discusión y aprobación de este 

Congreso, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se expide la Ley para 

el Desarrollo Agrícola Sustentable del 

Estado de Tlaxcala, de conformidad con 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Con motivo de la actualización del marco 

jurídico en materia agrícola en la entidad, 

que es una de las funciones primoridal es 

de este Congreso del Estado, que debe 

responder a los cambios sociales, 

económicos y políticos de nuestra 

sociedad que se presentan en este 

mundo globalizado en los que el sector 

agropecuario enfrenta importantes retos, 

entre ellos: el crecimiento poblacional y el 

consumo diferenciado por tipo de 

población, la incertidumbre de los 

mercados como resultado de los cambios 



en los precios y disponibilidad de 

alimentos, la competencia de alimentos 

para consumo humano y para producción 

de agro-combustibles, así como la 

disminución en la disponibilidad de agua y 

superficie destinada a la actividad 

agropecuaria. En este sentido, se tiene 

una Ley Agrícola para el Estado de 

Tlaxcala publicada el 7 de septiembre del 

año dos mil, misma que requiere 

actualización para facilitar la formulación 

y operación de políticas gubernamentales 

que den paso a nuevas políticas públicas 

para el sector con la participación de 

todos los actores involucrados en la 

cadena productiva agrícola. Esta nueva 

realidad se caracteriza por la intensa 

participación de los campesinos y 

productores agrícolas en lo individual 

como en lo colectivo, a través de sus 

diferentes formas organizativas que 

reclaman una mayor participación 

planteando demandas e iniciativas para 

satisfacer sus necesidades en los 

aspectos productivos, técnicos, 

organizativos, comerciales y de 

innovación, logrando así la 

transformación de una nueva relación 

sociedad-mercado. Por otra parte, las 

principales actividades económicas en el 

medio rural en la entidad son la 

producción de alimentos no procesados y 

materias primas que se destinan a las 

zonas urbanas para su venta o 

transformación en mercancías 

procesadas, con lo que el valor agregado 

que se obtiene en el proceso de compra, 

transformación y venta se traslada del 

medio rural al urbano, concentrando el 

capital en quienes cuentan con canales 

de comercialización y con infraestructura 

y equipamiento para la transformación. 

Esta nueva dinámica social y económica 

en el medio rural nos lleva a poner en el 

centro de la atención al agricultor como 

eje de la actividad productiva y base de 

los alimentos que como sociedad 

consumimos, así como de los 

subproductos derivados de la agricultura, 

y para ello que se requiere realizar 

distintas acciones de apoyo y 

acompañamiento que permita reforzar 

sus conocimientos a través de la 

capacitación y actualización para 

desarollar nuevas habilidades que les 

permita enfrentar con mayor capacidad 

los retos de la producción de alimentos de 

manera sustentable. El planteamiento es 

el de hacer posible que los diferentes 

agentes de la cadena agroalimentaria 

establezcan y operen una estrategia de 

mediano y largo plazo para alcanzar la 

soberanía alimentaria con campesinos y 

productores y a la vez ser competitivos en 

un mercado abierto que incluya 

decisiones para saber a qué mercados 

producir, qué inversiones realizar, con 

qué tecnología, en un contexto de 



volatilidad de precios, incertidumbre de 

las políticas públicas y escasa articulación 

institucional. En este sentido, los 

gobiernos estatal y federal, en 

concordancia con los nuevos tiempos, de 

manera conjunta deben instrumentar una 

serie de programas para fomentar el 

equipamiento de las unidades de 

producción agropecuarias en el medio 

rural con maquinaria e infraestructura, 

apoyo para insumos, cobertura de riesgos 

climáticos, vigilancia y monitoreo de 

plagas y enfermedades, certifcación de 

semillas y asistencia técnica para 

posibilitar el aumento de los rendimientos, 

reducir costos y acceder a los mercados, 

ello con el objeto de facilitar el crecimiento 

económico rural, y como consecuencia 

mejorar el nivel de vida de los productores 

agropecuarios, y así lograr la seguridad 

alimentaria. Esta perspectiva de desarollo 

plantea un cambio en la visión del Estado 

con el fin de crear espacios de autonomía 

donde puedan afirmarse nuevas 

solidaridades locales, formas activas de 

identidad que le den al pueblo, localmente 

organizado, un mayor poder de 

participación en la toma de decisiones, y 

esto solo se puede lograr con la 

participación de los productores para 

liderar el proceso de cambio estructural al 

encauzar el potencial de desarrollo a sus 

comunidades.  Partimos de la noción del 

desarrollo local como un proceso de 

cambio social, basado en la iniciativa 

individual y que puede convertirse en un 

factor de dinamización de la fuerza o 

potencial endógeno de la sociedad local, 

mediante la participación protagonista y 

corresponsable de los principales actores 

socioeconómicos y políticos locales. 

“Primero que coman los que nos dan de 

comer” -mencionó el presidente de la 

república, que es el reclamo justo de los 

productores del campo tlaxcalteca y del 

país, porque en el campo fincamos el 

futuro de Tlaxcala como eje transformador 

y motor de desarrollo, toda vez que 

contribuye a arraigar a la gente y 

mantener sus tradiciones, que son la base 

de la cultura y la identidad de nuestra 

pueblo. El país vive una época de cambio 

que permite y facilita la participación de 

los productores agrícolas en la 

transformación del campo mexicano, 

misma que requiere una base jurídica 

adecuada para fomentar y consolidar 

organizaciones de productores como un 

elemento fundamental para que puedan 

aspirar a mejores condiciones de 

producción, transferencia tecnológica, 

comercialización, aplicaciones de los 

programas de fomento del gobierno, 

integración vertical y horizontal, tales 

como empacadoras, fábricas de 

alimentos, entre otras, a través de 

alianzas productivas que permitan 

acercar a los productores con los 



consumidores, favoreciendo así una 

mayor participación en el proceso de 

agregación de valor y su consecuente 

generación de riqueza con un enfoque de 

autosuficiencia alimentaria. Este enfoque 

de autosuficiencia y de seguridad 

alimentaria va en en concordancia con la 

política nacional establecida por el 

Gobierno Federal que busca lograr la 

autosuficiencia alimentaria para la buena 

nutrición de la población, así como 

garantizar el derecho a la alimentación 

saludable y suficiente, y acabar con la 

pobreza alimentaria dando prioridad a los 

productos procedentes de nuestro campo. 

Un primer paso en el logro de este 

objetivo es aumentar la productividad 

para ser más eficientes en la producción 

por unidad de superficie, para disminuir la 

importación de manera progresiva. La 

segunda medida es tener una agricultura 

más responsable con los recursos 

naturales del país, sobre todo del agua y 

el suelo, y un tercer elemento está 

centrado en una agricultura más inclusiva 

de productores de bajos ingresos a 

quienes que se deben rescatar e 

involucrar con este enfoque. De acuerdo 

a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, la 

definición generalmente aceptada de 

seguridad alimentaria refiere el acceso de 

todas las personas a una alimentación 

inocua y nutritiva que les permita llevar en 

todo momento una vida sana; Para ello 

señala que la seguridad alimentaria se 

integra por cuatro dimensiones: acceso, 

disponibilidad, estabilidad del suministro y 

óptima utilización biológica. Es decir, no 

basta con tener existencias suficientes de 

alimentos; también es necesario que la 

población pueda acceder a estos de 

manera constante y estable y que se 

encuentren al alcance en términos 

geográficos y de ingreso, ya que en 

ocasiones los altos precios o la pobreza lo 

impide. Además, también es necesario 

que la población tenga las condiciones 

adecuadas para aprovechar los alimentos 

y evitar el desperdicio. Un quinto 

componente de la seguridad alimentaria 

es la institucionalidad, de la cual este 

Congreso del Estado de Tlaxcala es un 

actor importante, que reconoce que las 

intervenciones de políticas de seguridad 

alimentaria no pueden alcanzar los 

objetivos sin los arreglos institucionales 

adecuados que fomenten la planificación, 

la descentralización y la participación 

ciudadana, mismos que se dan a través 

de la promulgación de leyes y 

reglamentos, como es el caso de esta Ley 

para el Desarrollo Agrícola y Sustentable. 

En conclusión, la presente iniciativa tiene 

por objeto la planeación y coordinación de 

las actividades agrícolas en el Estado, 

fomentando la productividad, la 

conservación de los recursos naturales y 



la comercialización de los productos, 

buscando satisfacer las necesidades 

alimentarias de los habitantes del Estado 

y mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones rurales y productores 

agrícolas; asimismo, busca contribuir a 

alcanzar la autosuficiencia alimentaria 

mediante los cuatro elementos que la 

integran: a) La mejora de la situación 

nutricional de los habitantes de Tlaxcala, 

b) La reactivación de la acción productiva 

de los campesinos y de las tierras, c) 

Coadyuvar para lograr la soberanía 

alimentaria nacional frente al poder 

alimentario internacional, y d) Apoyar los 

niveles mínimos de bienestar que debe 

tener la población. De la misma forma se 

busca adecuar la legislación estatal al 

contexto mundial y nacional que se vive 

actualmente en lo que respecta a la 

producción agrícola, pues la presente ley 

se elaboró acorde a los actuales 

principios, parámetros y directrices del 

Gobierno Federal para el fomento 

agrícola, principalmente por lo que 

respecta a los planes, proyectos y reglas 

de operación de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 

pues es de sobra conocido que el rescate 

del campo mexicano y específicamente el 

del Estado de Tlaxcala es una 

corresponsabilidad entre los Gobiernos 

Federales, Estatales y sus productores. 

Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter al Pleno de este 

Congreso la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

POR LA QUE SE EXPIDE LA: LEY 

PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley, 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se abroga la Ley Agrícola 

para el Estado de Tlaxcala publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

número extraordinario de fecha siete de 

septiembre del año dos mil, mediante 

Decreto número 69. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas las 

disposiciones legales que se opongan a la 

presente Ley. ARTÍCULO CUARTO. Los 

trámites que se hayan solicitado o se 

encuentren en trámite antes de la entrada 

en vigor de la presente Ley se resolverán 

de conformidad con los ordenamientos 

que se encontrabas vigentes al momento 

de su presentación. ARTÍCULO QUINTO. 

El Gobernador del Estado deberá expedir 

el Reglamento correspondiente dentro de 

los seis meses siguientes a la entrada en 

vigor de la presente Ley para la debida 

aplicación, operatividad y funcionalidad.  

ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador del 



Estado con la participación del Consejo 

Estatal para el Desarrollo Rural 

Sustentable, deberá expedir dentro de los 

seis meses a la entrada en vigor de esta 

Ley, el Programa Estatal de Desarrollo 

Rural Sustentable.  AL EJECUTIVO 

PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los veintitrés 

días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. Es cuanto 

Señora. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenos días a todos los presentes, 

compañeros Legisladores. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: La que suscribe, 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

representante del Partido Revolucionario 

Institucional e integrante de la 

Sexagésima Tercera Legislatura  con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante el 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En un país democrático la división de 

poderes es muy importante ya que a 



través de esta se obtiene el equilibrio  y la 

armonía de las fuerzas políticas, mediante 

una serie de pesos y contrapesos, esta 

práctica  se encuentra plasmada en el 

artículo 49 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en el 

artículo 30 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lo 

que deriva en los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, en los que recae la 

armonía social, el Estado de Derecho y 

preservación del bienestar social, puesto 

que de que cada poder depender del 

fortalecimiento de esa armonía o 

bienestar. Para mejor proveer en la 

viabilidad de la presente iniciativa, es 

importante destacar la relación que existe 

entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo 

que constituyen la parte medular como 

actores dentro del proceso legislativo, en 

ambos niveles federal y estatal, y en el 

caso del Poder Legislativo que es en 

donde se desarrolla dicho proceso es 

importante dejar en claro los  

procedimientos a seguir en esta loable 

labor. Con esta iniciativa pretendo regular 

algunos aspectos importantes para el 

desarrollo de la práctica parlamentaria o 

de trámites legislativos económicos pero 

que no están contemplados en nuestros 

ordenamientos base de la vida legislativa 

de este Congreso. En primer término 

propongo reformar el párrafo segundo del 

artículo 35, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, relativo a las ausencias o 

permisos de un Diputado integrante de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política  respecto de las sesiones de este 

órgano superior de gobierno, es necesario 

establecer el concepto “representante 

de partido” en virtud de que no se hace 

mención de este tópico, circunstancias 

que complica a los legisladores que son 

representantes de partido, para que de 

ser necesario soliciten el permiso 

correspondiente. Otro punto importante a 

determinar es el informe que al término de 

un periodo ordinario, y en la práctica 

parlamentaria en la última sesión del 

Periodo, presenta el Presidente de la 

Mesa Directiva relativo a los trabajos 

llevados a cabo durante el periodo de su 

encargo, de lo cual es importante regular 

toda  vez que el informe ha consistido en 

dar a conocer el número de sesiones de 

acuerdos, decretos, entre otros datos que 

por su naturaleza son del conocimiento de 

los diputados, ya que es de entenderse 

que han estado presentes durante el 

desarrollo de cada sesión del periodo 

ordinario de que se trate, por lo que es 

importante determinar que el informe 

tenga relación con el programa legislativo 

que se aprueba al inicio de cada periodo 

ordinario, es decir que exista una 

correlación de lo propuesto en el 

programa legislativo y lo que se aprobó 

durante el periodo ordinario, y con esto se 



busca ser más objetivos en las 

propuestas de cada diputado o grupo 

parlamentario y elaborar un programa que 

se cumpla cada periodo, así como los 

relacionado con la representación legal 

que tiene el Presidente de la Mesa 

Directiva, es decir asuntos 

jurisdiccionales y administrativos que 

también han formado parte del informe, 

por lo que propongo, se reforme la 

fracción XXI del artículo 48 y se 

adicione la fracción XXII al mismo. Un 

tema importante y que tiene que ver con 

la equidad, igualdad  y respeto a la 

investidura de cada uno de los diputados 

que integramos esta LXIII Legislatura es 

lo relativo a la integración del Comité de 

Administración que también es un órgano 

colegiado que integra el Congreso, y 

atendiendo a lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 32 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala que a la letra dice “Los diputados 

son los representantes del pueblo, tienen 

la misma categoría e iguales derechos y 

obligaciones”, es congruente con la citada 

disposición legal lo previsto por el artículo 

26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala  que 

establece las prerrogativas que tienen los 

diputados y en su fracción VII dice: 

“fracción VII. Formar parte de los 

comités de administración y de 

información y de la comisiones de 

cortesía, y” por lo que en un trato 

igualitario y  con respeto a los derechos 

que cada diputado tenemos, propongo 

que los representantes de partido formen 

parte del Comité de Administración ya que 

en este también se toman decisiones 

importantes que se encuentran 

establecidas en los artículo 73 y 74 de la 

Ley en comento,  como sucede con la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política que está integrada por las fuerzas 

políticas que conforman esta Legislatura. 

Otro tema de gran relevancia en la vida 

legislativa y sobre todo en el proceso 

legislativo es lo relativo a la devolución de 

una Ley o Decreto por el Ejecutivo con 

observaciones, trámite que en una 

democracia es normal ya que enriquece la 

Ley o el Decreto devuelto por lo que debe 

entenderse como un complemento para 

mejorar y no como un  revanchismo 

político, dando margen a la división de 

poderes pero sobre todo al equilibrio entre 

ellos. En nuestra legislación estatal esta 

facultad del Ejecutivo está regulada en los 

artículos 49 y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, y en el artículo 123 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, pero en el caso del 

Reglamento Interior no se contempla con 

claridad cuál es el trámite interno a seguir 

una vez que se devuelve una Ley o 

Decreto, es por eso que el motivo de esta 



iniciativa es reformar el citado artículo 

para precisar la actuación del Poder 

Legislativo cuando se da el supuesto. Por 

los argumentos vertidos dentro de la 

presente exposición de motivos, me 

permito someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, la presente 

iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se REFORMAN: el 

párrafo segundo del artículo 35, la 

fracción XXI del artículo 48 y el artículo 

73 y se adiciona la fracción XII al artículo 

48, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 35.  . . . 

Para justificar la ausencia de un 

coordinador de grupo parlamentario, o 

representante de partido previamente a 

la sesión respectiva, deberá dar aviso al 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, quien lo 

comunicara con anticipación a los 

integrantes de la misma, si la falta fuera 

del Presidente deberá comunicarla con 

anticipación al Presidente de la Mesa 

Directiva a fin de que conduzca la sesión 

de que se traté, en la que solo se podrá 

acordar la integración básica del orden del 

día de la sesión ordinaria del Pleno que 

corresponda. La falta sin previo aviso, 

podrá justificarse conforme a lo dispuesto 

en la última parte del párrafo anterior. 

Artículo 48. Son atribuciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, las 

siguientes: I.a XX. . . .XXI. Presentar ante 

el Pleno en la última sesión del Periodo 

Ordinario, el informe del cumplimiento o 

avance del Programa Legislativo del 

Periodo Ordinario correspondiente, así 

como los asuntos en los que intervino de 

acuerdo a la representación legal como 

Presidente de la Mesa Directiva. XXII. Las 

demás que le señale esta Ley o determine 

el Pleno. Artículo 73. En la primera 

sesión ordinaria de cada año de la 

Legislatura, el Pleno integrara el Comité 

de Administración, con los representantes 

de Partido, y el Diputado que sea 

propuesto por cada grupo parlamentario, 

de entre los integrantes se elegirá un 

Presidente por mayoría de votos. Su 

duración será por un año. ARTICULO 

SEGUNDO: Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos citados en el 

artículo que antecede se reforma: el 

artículo 123 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 123. 

Cuando una Ley o Decreto sea devuelta 



por el Titular del Poder Ejecutivo con 

observaciones se agotara el 

procedimiento siguiente:  a) En caso de 

que el Ejecutivo realice observaciones 

parciales a la Ley o Decreto, este se 

entenderá aprobado en la parte que no 

fue observada; b) Las observaciones se 

devolverán a la Comisión o comisiones 

que realizaron el dictamen para que 

dentro del término de treinta días 

naturales presente al pleno un nuevo 

dictamen el cual será discutido y puesto a 

votación; c) El nuevo dictamen deberá ser 

aprobado en la materia de las 

observaciones, por el voto de las dos 

terceras partes de los diputados 

presentes; e d) Una vez aprobado 

el dictamen se remitirá al Ejecutivo en 

términos del artículo 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. Las reformas realizadas a la 

presente Ley y Reglamento entrarán en 

vigor a partir de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado, con 

independencia de que éstas sean 

publicadas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

aquellas disposiciones que se opongan 

con el contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce 

días del mes de mayo del año 2019. 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA. REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.  Es cuánto. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 23 DE MAYO DE 

2019. 

Oficio que dirigen los Integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, a través del cual 

solicitan se inicien Procedimientos a fin de 

evitar un conflicto social en la Colonia San 

Nicolás Tochapa. 

Escrito que dirigen María de los Ángeles 

Tuxpan Rojas, Bertha Castillo Vázquez, 

José Domingo Meneses Rodríguez, José 

Jaime Sánchez Sánchez, José de Jesús 

Fulgencio Texis Bermúdez, Abraham 

Flores Pérez y José Meced Gerardo 

Pérez Lozano, a través del cual solicitan 



se remita el oficio número 51/2019/SEC 

de fecha 11 de abril de 2019 firmado por 

el Lic. Antonio Cisneros Tuxpan, en su 

carácter de Secretario del Ayuntamiento 

de San Lorenzo Axocomanitla, al 

Expediente LXIII-SPPJ005/2019. 

Escrito que dirige Claudia Cordero Báez, 

a través del cual solicita se le dé el trámite 

correspondiente al Juicio Político radicado 

con el número SPPJP 007/2016. 

Escrito que dirigen los Regidores Tercer 

y Quinto, así como los Presidentes de 

Comunidad de San Sebastián, San 

Pedro, La Santísima, el Cristo, Santiago, 

Jesús, San Cosme, San Isidro 

Buensuceso y San Nicolás, 

pertenecientes al Municipio de San Pablo 

del Monte, a través del cual  informan de 

una serie de irregularidades cometidas 

por el Presidente Municipal Cutberto 

Benito Cano Coyotl. Es cuanto Señora.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirigen los integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

Del escrito que dirigen María de los 

Ángeles Tuxpan Rojas, Bertha Castillo 

Vázquez y demás ciudadanos; se ordena 

al Secretario Parlamentario lo tenga 

bajo su resguardo, hasta en tanto se 

integre la Comisión Especial 

respectiva, a la que deberá remitirlo en 

su momento. 

Del escrito que dirige Claudia Cordero 

Báez; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención. 

Del escrito que dirigen los regidores y los 

presidentes de Comunidad de San Pablo 

del Monte; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

Presidenta pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Maribel León Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Muy buenos días con su venia Presidenta, 

a mis compañeros Diputados, a los 

medios de comunicación y a las personas 

que nos acompañan, mientras la 

naturaleza grita y llora, el género humano 

está solo y sin alma, derivado de los altos 

índices de contaminación, de partículas 



que genero una bruma nunca antes vista 

en el Estado de Tlaxcala, es tiempo de 

reflexionar de lo que debemos hacer 

desde la trinchera, que a cada uno nos 

corresponde, a todos los que habitamos el 

planeta, al respecto me permito informar a 

esta soberanía que la comisión del medio 

ambiente y recursos naturales, tuvo bien 

participar en el llamado que se hizo por 

parte del Congreso de la Ciudad de 

México, para integrarnos a la mesa de 

trabajo para el análisis de la problemática 

ambiental de la zona metropolitana del 

Valle de México, realizada en la Sede 

Legislativa Capitalina, debido a que 

nosotros formamos parte de la llamada 

Megalópolis, integrada por el Estado de 

México, Ciudad de México, Hidalgo, 

Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, en 

ello se tocaron diversos temas relevantes 

e incluso coincidimos en la necesidad de 

trabajar, de manera conjunta y coordinada 

para evitar en la medida de lo posible 

condiciones que faciliten las 

contingencias ambientales, llevando a 

cabo acciones que permitan que el 

Estado de Tlaxcala aplique medidas que 

preventivas pues a pesar de que 

estuvimos con una bruma considerable no 

llegamos a las condiciones del Valle de 

México, aún estamos a tiempo de poder 

hacer algo por nuestro Estado en materia 

ambiental, ya que el fenómeno vivido se 

derivó de los incendios forestales de los 

Estados colindantes, de Hidalgo, 

Veracruz y Estado de México, pues si bien 

en nuestro Estado tuvimos incendios 

forestales, he de descartar que la pronta 

intervención de las autoridades y 

brigadistas voluntarios, disminuyo los 

efectos negativos, por lo que estos no 

fueron de consideraciones graves, sin 

embargo las altas temperaturas, falta de 

vientos y lluvias, ocasiono que las 

partículas pm10 y pm2.5, se condensaran 

y no se dispersaran, ocasionando que los 

índices estuvieran por arriba de la norma, 

si bien Tlaxcala no entro en una 

contingencia por ninguna razón debemos 

bajar la guardia, al contrario es un llamado 

a todos nosotros, es un reclamo de la 

naturaleza, es una exigencia del medio 

ambiente que pongamos especial 

atención en los síntomas que presenta la 

casa de todos que es nuestro planeta, 

además es importante recordar que urge 

terminar con los tiraderos clandestinos y 

la necesidad de concientizar a la 

población, sobre la problemática que 

representa la contaminación atmosférica, 

por otro lado vale la pena destacar que la 

mesa de trabajo, se contó con la 

presencia de las Diputadas Presidentas 

de la comisiones de medio ambiente de 

los Congresos de la Ciudad de México 

quienes fueron los organizadores y 

anfitriones Estado de México e Hidalgo, 

así como los Secretarios Técnicos de las 



Presidentas de las Comisiones de medio 

ambiente de Puebla Morelos y el Senado 

de la República, con estas actividades 

damos nuestro voto de confianza y 

respaldo para apostar por la investigación 

y prevención de posibles contingencias 

ambientales, que podrían resultar más 

caras para los distintos Sectores de la 

Sociedad y Dependencias 

Gubernamentales, por lo que estamos a 

favor de la vida y a favor de la salud, de la 

salud de las Entidades más vulnerables a 

las contingencias ambientales, es por eso 

que culmino a mis compañeros Diputados 

al Gobierno y a los Municipios para que 

sumemos esfuerzos para poder 

establecer, las medidas necesarias para 

poder contrarrestar los efectos y 

emprendamos acciones preventivas para 

evitar en medida de lo posible, llegar a los 

extremos de otros Estados, donde ya es 

necesario tener acciones correctivas que 

limitan el desarrollo cotidiano de las 

actividades de la población, a los 

cuídanos les invito a fortalecer el 

compromiso del  cuidado del medio 

ambiente, cada acción por mínima que 

sea, pero maximizada la millonésima 

potencia, de quienes habitamos el 

planeta, puede hacer la diferencia es 

cuanto Presidenta. 

 

Presidenta, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de 

la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión. 1.- 

lectura del acta de la sesión anterior. 2.- 

lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

Generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once 

horas con dieciocho minutos del día 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintiocho de mayo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiocho 

de mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con treinta y siete 

minutos del veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los Diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez.  

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia e informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez: trigésima octava 

sesión ordinaria veintiocho de mayo dos 

mil diecinueve lista de asistencia:  

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Félix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado. Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

Secretaría, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 



VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DE 

LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY EN MATERIA DE 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA 

LARA. 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

8. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

CONSIDERAR UNA AMPLIACIÓN DE 

RECURSOS PRESUPUESTALES PARA 

LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL A 

EFECTO DE GARANTIZAR LAS 

CORRECTAS ACCIONES PARA 



COMBATIR LOS INCENDIOS 

FORESTALES; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA. 

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE EXPIDE LAS BASES DE 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL DIECIOCHO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE 

LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE, Y 

LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

11. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

Se concede el uso de la palabra la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Honorable Asamblea Legislativa, con el 

permiso de la Mesa Directiva, de las 

Diputadas, Diputados que forman parte 

de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 12 y 13 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

incluya en el orden del día el punto 

número dos, por el que se da lectura al 

escrito que presentan la mayoría de los 

integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, en el que se propone la 

sustitución del Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, y el 

punto número tres, por el que se da a 

conocer la destitución del Licenciado 

Melecio Domínguez Morales, del cargo de 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado. Es cuanto Presidenta.  

Presidenta, se pone a consideración el 

orden del día, propuesto por esta Mesa 

Directiva el que se integra de los 

siguientes puntos, en vista de que existe 

la propuesta de la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona, en la que 

solicita se integren el punto número dos, 

con la lectura del escrito por el que el 

Grupo Parlamentario de MORENA 



propone la sustitución del Presidente de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política; así como el punto número tres 

por el que se propone la destitución del 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se somete a 

votación dicha propuesta para que se 

integren estos dos puntos, quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta 

sírvanse a manifestar su  voluntad de 

manera económica; acto seguido 

abandonan la sesión los diputados 

Jesús Rolando Pérez Saavedra, Ma. del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, José María 

Méndez Salgado, Víctor Manuel Báez 

López, Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Laura Yamili Flores Lozano, 

Irma Yordana Garay Loredo y Patricia 

Jaramillo García; por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, asume la Primera Secretaría la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón.  

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra y una abstención. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

para integrar dos puntos más dentro del 

orden del día por mayoría de votos. Ahora 

se somete a votación el contenido de 

orden del día propuesto por la Mesa 

Directiva, quienes estén a favor porque se 

apruebe sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra y una abstención.   

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. En 

consecuencia, el orden del día queda 

integrado por los puntos que esta Mesa 

Directiva propuso, así como los dos 

puntos que propuso la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona y que el 

Pleno ha aprobado. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Ma 

de Lourdes Montiel Cerón, quienes 

estén a favor porque se apruebe 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

diecisiete votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria celebrada el 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

Presidenta para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Castro López, en apoyo 

del Grupo Parlamentario de Morena, 

proceda a dar lectura al escrito por el 

que el Grupo Parlamentario de Morena, 

propone la sustitución del Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia Presidenta, Diputados 

integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, por este medio, Diputados 

Integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, nos dirigimos al Pleno de este 

Congreso, para poner a su consideración 

la sustitución del Diputado Víctor Manuel 

López Báez, como Presidente de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso de Estado de Tlaxcala por 

la Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, al tenor de las siguientes 

consideraciones 1.- Mediante escrito 

fecha de 12 Octubre del 2018. Los 

Integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de Morena con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 61 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 



de Tlaxcala informaron al Presidente de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de este Congreso el 

nombramiento de Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona como 

coordinadora de dicho Grupo 

Parlamentario en la referida Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 2.- 

Como resultado de lo anterior en fecha 11 

de Diciembre del 2018, la Diputada Luz 

Vera Díaz en su carácter de Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, las realizo las 

declaratorias del reconocimiento de la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona como Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido de Morena a 

partir del 15 de Octubre del 2018 en 

términos de lo dispuesto por el artículo 60 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 66 de la cita Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Coordinador del Grupo 

Parlamentario que le corresponde asumir 

la Presidencia Junta de Coordinación y 

Concertación Política, deberá ser 

ratificado por el Pleno y toda vez que el 

Diputado Víctor Manuel Báez López, no 

ostenta el carácter de Coordinador del 

Grupo Parlamentario Morena lo 

consiguiente es sustituirlo por la Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona, 

quien si ostenta dicha representación y 

toda vez que la Presidencia de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

corresponde al Grupo Parlamentario 

Morena durante el primer año Legislativo 

de la actual Legislatura Sometemos a 

consideración de esta Honorable 

Asamblea lo siguiente:  1.- Se sustituya al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, 

como Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado de Tlaxcala por la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona por las razones que anteriormente 

comento. Es cuánto. 

 

Presidenta, en virtud del oficio dado a 

conocer por el Grupo Parlamentario de 

Morena, en relación a la propuesta que 

hacen para que la Ciudadana Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona, sea 

la nueva Presidenta de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, en 

sustitución del Diputado Víctor Manuel 

Báez López, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 65 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

procede a su ratificación por el Pleno de 

esta Soberanía, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Víctor Castro López, quienes estén a 

favor porque se apruebe sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

quince votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica,  

 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

en contra y una abstención. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. De 

acuerdo con el cómputo efectuado se 

declara ratificada como Presidenta de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para lo que resta del Primer Año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, a la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona, en 

sustitución del Diputado Víctor Manuel 

Báez López, a partir de la presente fecha 

y con cargo a la protesta de Ley que rindió 

el veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho. En consecuencia, se pide a la 

Secretaría elabore el Acuerdo por el que 

se reforma el punto número segundo del 

Acuerdo expedido por esta Soberanía en 

sesión de fecha treinta de agosto de dos 

mil dieciocho, relacionado con la 

ratificación del Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

Asimismo, se pide al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación 

correspondiente.  Y para el caso del 

Acuerdo por el que desde el año pasado 

se dio a conocer del cambio del 

Coordinador del Grupo Parlamentario de 

Morena, quedando reconocida la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, se ordena nuevamente se mande 

al Ejecutivo para su publicación. 

 

Presidenta, continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón, integrante del Grupo de Morena, 

proceda a dar lectura a la propuesta de 

remoción del Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la Mesa como 

representante del Grupo Parlamentario de 

Morena, proponemos la Destitución del 

Licenciado Melecio Domínguez Morales 

como Secretario Parlamentario. Es 

cuánto. 

 

Presidenta, Se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada Ma 

de Lourdes Montiel Cerón, en la que el 



Grupo Parlamentario de Morena propone 

la destitución del Licenciado Melecio 

Domínguez Morales al cargo de 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado; quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor. 

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, resultado de la votación, cero 

en contra y una abstención. 

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

el Licenciado Melecio Domínguez 

Morales, queda destituido del cargo de 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado. En virtud de lo anterior, se 

nombra a la Licenciada Maricela Martínez 

Sánchez, como encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria, hasta en 

tanto en cuanto se nombre al nuevo titular 

de la Secretaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado. A continuación, se 

reincorpora a la sesión la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

y de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Compañeras y compañeros Diputados, 

Honorable Asamblea, buen día a todos, 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con los numerales 9 fracción I y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 



Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se ADICIONAN la fracción XVII del 

artículo 34, así como el artículo 6 Bis de la 

Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

se ADICIONAN los artículos 275-D y 275-

E del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; y se ADICIONA 

un párrafo a la fracción VII del artículo 41 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I.- El tema 

de la situación laboral de los servidores 

públicos, es uno de los muchos que 

confronta el derecho del trabajo de la 

sociedad que vivimos. Se entiende por 

trabajadores públicos únicamente los que 

desempeñan sus funciones para el 

Estado, es decir, aquellos que prestan su 

trabajo en las actividades del poder 

público, de ahí la importancia de esta 

iniciativa. II.- El Constituyente de 

Querétaro, no incluyó en el artículo 123 

constitucional, de manera específica, los 

derechos de los empleados públicos. 

Estableció más bien las bases generales 

a las cuales debían sujetarse las 

relaciones de trabajo, 

independientemente de la naturaleza 

privada o pública de los patrones y sin 

precisar distingos o exclusiones de 

trabajadores a la norma general, por lo 

cual en el contenido objetivo del artículo 

mencionado no señala trabajadores de 

excepción. Consecuentemente se pensó 

que los servidores públicos debían ser 

sujetos de una legislación reglamentaria y 

una base constitucional diferentes. III.- La 

actual Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ha demostrado, en el 

transcurso de su aplicación, que existen 

omisiones y lagunas en su contenido. Por 

lo anterior, resulta necesario realizar 

algunas modificaciones a dicha Ley a 

efecto de crear un mecanismo adecuado 

para cubrir las vacantes  generadas en la 

administración pública en el Estado de 

Tlaxcala, sea esta estatal o municipal. IV.- 

En efecto, en la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, actualmente 

existe un vacío legal que impide regular 

de manera clara la forma en que se 

dispondrán de las plazas laborales de 

base cuando estas se encuentren 

vacantes, ya sea por renuncia, defunción 

o jubilación de su titular. Por lo que la 

presente iniciativa propone que sea el 

ente público respectivo quien tenga la 

última palabra sobre la materia, pudiendo 

en su caso suprimir la plaza laboral por 

insuficiencia presupuestal. V.- Por otro 

lado, a efecto de armonizar el marco legal 

aplicable en la materia, también se 

considera oportuno adicionar la fracción 

XVII del artículo 34 de la multicitada Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del 



Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a 

efecto de establecer como causal de 

terminación de la relación laboral sin 

responsabilidad para los titulares de las 

entidades públicas la  insuficiencia o falta 

de presupuesto del ente público para 

cubrir el salario de la plaza ocupada por 

un trabajador de base. VI.- Lo anterior se 

estima necesario en virtud de que en 

aquellos casos en que los entes públicos 

registren un déficit presupuestal que 

imposibilite sufragar alguna plaza de 

base, dichos titulares tengan la posibilidad 

de dar por terminada la relación de trabajo 

de manera justificada, por cuestiones de 

insuficiencia presupuestal, al no contar el 

ente público con suficiencia de fondos 

para cubrir las percepciones económicas 

y el salario de la plaza de algún trabajador 

de base. VII.- En efecto, lo que la presente 

iniciativa busca al adicionar el artículo 34 

de la ley burocrática estatal es establecer 

en la norma una causal expresa de 

terminación de la relación laboral sin 

responsabilidad del ente público cuando 

el presupuesto de la entidad pública en 

cuestión se vea afectado ya sea por un 

recorte significativo, una disminución de 

las participaciones en el transcurso del 

año o por gastos no presupuestados al 

inicio del ejercicio fiscal, impactando con 

ello la disponibilidad presupuestal de la 

plaza de algún trabajador de base. 

Entonces, solamente cuando se actualice 

dicha causal que se propone establecer 

en el numeral en comento, el 

nombramiento de un trabajador de base 

dejará de surtir efectos sin 

responsabilidad para el Estado en su 

carácter de patrón o empleador. VIII.- A 

mayor abundamiento, en el Derecho 

Laboral, para sustentar la legalidad de 

cualquier rescisión de trabajo, no es 

factible acudir al régimen de supletoriedad 

de leyes, es decir, para tal fin, no cabe 

invocar de manera supletoria la causales 

previstas en la Ley Federal del Trabajo o, 

en otro ordenamiento legal, pues las 

causas respectivas deben encontrarse 

debidamente delimitadas en la ley 

burocrática estatal, concretamente en el 

artículo 34, que es el ordenamiento 

específico que regula de manera clara y 

precisa las causales de terminación de la 

relación laboral de los servidores públicos 

de base. IX.- En el mismo tenor, la 

presente Iniciativa plantea realizar 

algunas adiciones al Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, en materia de creación de 

plazas de trabajo de base, a efecto de 

evitar que el otorgamiento de una plaza de 

este tipo se realice de manera 

discrecional, afectado con ello las 

finanzas del ente público, al contraer 

obligaciones en materia de servicios 

personales que implican compromisos de 

pago en subsecuentes ejercicios fiscales. 



Para tal propósito se proponer adicionar 

los artículos 275-D y 275-E del citado 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. X.- En efecto, 

no obstante que en fecha 16 de 

noviembre del año 2016, se adicionaron 

los artículo 275-A, 275-B y 275-C del 

Código Financiero del Estado, reformas 

que en esencia ordenan que en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos se 

deberá presentar, en una sección 

específica, las erogaciones 

correspondientes al gasto en servicios 

personales, el cual incluirá, entre otras 

cosas: la creación de plazas de trabajo de 

base, es necesario legislar a efecto de 

establecer las consecuencias legales en 

el supuesto de que se otorguen 

nombramientos de trabajadores de base 

en contravención a la norma. XI.- De este 

modo, se propone que una vez aprobada 

la asignación global de servicios 

personales en el Presupuesto de 

Egresos, y si en el mismo no se incluyó un 

apartado que prevea la creación de 

plazas laborales de base, el titular del ente 

público no podrá otorgar ningún 

nombramiento de base en el transcurso 

del ejercicio fiscal. El incumplimiento de 

este requisito será causa de nulidad del 

nombramiento de base respectivo. XII.- 

Lo anterior resulta necesario en virtud de 

que la creación de una plaza de base 

implica para el ente público contar con 

suficiencia presupuestal para cubrir todos 

los gastos inherentes a dichos 

nombramientos, tales como pagos por 

concepto de impuestos, aportaciones a 

seguridad social y demás pagos y 

prestaciones que por ley deban cubrirse. 

Por lo anterior, los titulares de los entes 

públicos facultados para contratar y 

otorgar nombramientos de personal de 

base en el sector público, deberán 

abstenerse de contraer obligaciones en 

materia de servicios personales que 

impliquen compromisos en subsecuentes 

ejercicios fiscales. Sobra decir que este 

procedimiento es el que se sigue a nivel 

federal para la creación de puesto de 

trabajo de base. XIII.- Finalmente, y en 

virtud de que en el ámbito de la 

administración pública municipal es 

donde más se ha registrado un abuso en 

el otorgamiento de nombramientos de 

trabajadores de base, hecho que se pudo 

corroborar en el proceso de entrega 

recepción de las administraciones 

municipales efectuado entre el mes de 

diciembre del año dos mil 2016, y el mes 

de enero del año dos mil 2017, en los 

sesenta ayuntamientos del Estado de 

Tlaxcala, en donde se evidenció que los 

Presidente Municipales salientes 

otorgaron de manera irresponsable 

nombramientos de personal de base sin 

tomar en cuenta aspectos elementales no 

solo en materia de derecho laboral, sino 



especialmente sin considerar el impacto 

presupuestal negativo futuro que la 

contratación de este tipo de personal 

traería a las finanzas de los municipios. 

XIV.- Por lo anterior, se propone adicionar 

un párrafo a la fracción VII del artículo 41 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, que faculta al Presidente 

Municipal para nombrar al personal 

administrativo del Ayuntamiento. Con 

dicho adición se plantea que en 

tratándose de nombramientos de 

personal de base, el mismo deberá ser 

ratificado por mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento respectivo, 

además de cumplir con lo ordenado por 

los artículos artículo 275-A, 275-D y 275-

E del Código Financiero del Estado, 

requisitos sin los cuales el nombramiento 

respectivo no surtirá efectos legales. Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos que fundan y motivan la 

presente Iniciativa, me permito someter a 

la amable consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Con fundamento en lo establecido por los 

Artículos 45, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE ADICIONAN los 

ordenamientos legales siguientes: 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 

derogan todas aquellas disposiciones 

legales, reglamentarias y contractuales de 

igual o menor jerarquía que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en el Salón 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO. Es cuanto. Durante la lectura 

se reincorpora a la sesión el Diputado 

Jesús Rolando Pérez Saavedra.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Finanzas y Fiscalización; a la de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad Social 

y Previsión Social; a la de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 



Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Con su venia Señora Presidenta, amigos 

de la prensa, ciudadanos presentes, 

Compañeros y Compañeras Diputados, 

HONORABLE ASAMBLEA: Con la 

facultad que me confiere el artículo 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II, 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; el 

que suscribe DIPUTADO JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL,  de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado  de 

Tlaxcala, me  permito presentar ante esta 

Soberanía el presente PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PARRAFO QUINTO Y SEPTIMO DEL 

ARTICULO 35, LOS PARRAFOS 

CUARTO Y SEXTO DEL ARTICULO 90, 

SE ADICIONA UNA FRACCION IX AL 

ARTICULO 35, Y SE DEROGA EL 

SEXTO PARRAFO DEL ARTICULO 35 

TODOS DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; con base 

en  la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. 1. La reforma a diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia política-electoral, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el día diez 

de febrero del año dos mil catorce, 

implemento la posibilidad de elección 

consecutiva, dicha reforma igualmente 

estableció lo relativo a la elección 

consecutiva aplicable en la legislación de 

las entidades federativas, al mandatar 

que las Constituciones de los Estados, 

deberán establecer que esta se dé hasta 

por cuatro periodos consecutivos, para el 

caso de los diputados integrantes de las 

legislaturas locales, lo cual implicó la 

obligación de establecer en ella, las reglas 

específicas que darán certeza respecto 

de los procesos de elección consecutiva. 

No pasa inadvertido para el de la voz, que, 

en el Estado de Tlaxcala, ya se realizaron 



las adecuaciones legislativas inherentes a 

la reforma de la Constitución Federal en 

materia política-electoral. En ese tenor la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,  en el Artículo 35 a 

la letra dice lo siguiente: ARTICULO 35.- 

Para ser Diputado local propietario o 

suplente se requiere cumplir con los 

requisitos siguientes: I. Ser ciudadano 

mexicano y tlaxcalteca, habitante del 

Estado, en pleno ejercicio de sus 

derechos, con residencia mínima de cinco 

años en el Estado anteriores al día de la 

elección; II. No ser ministro de algún culto 

religioso; III. No estar en servicio activo en 

las fuerzas armadas ni tener funciones de 

dirección o atribuciones de mando en las 

corporaciones de seguridad en el Estado; 

IV. No ser servidor público de la 

Federación, del Estado o de los 

municipios con funciones de dirección y 

atribuciones de mando; V. (DEROGADA, 

P.O. 21 DE JULIO DE 2015) VI. No ser 

magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia, ni del Tribunal de Justicia 

Administrativa; VII. No ser titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, y VIII. 

No ser titular de algún órgano público 

autónomo en el Estado ni tener funciones 

de dirección y atribución de mando. En 

caso de las fracciones III y IV de este 

artículo, no habrá impedimento si el 

interesado se separa de sus funciones o 

cargo cuando menos noventa días antes 

del día de la elección de que se trate: y de 

ciento ochenta días en el caso de las 

fracciones VI y VII. En el caso de la 

fracción VIII de este artículo, 

desaparecerá el impedimento si el 

interesado se separa de sus funciones o 

cargo por lo menos un año antes del día 

de la elección de que se trate. Tratándose 

de los consejeros electorales y de los 

magistrados del órgano jurisdiccional 

local, se estará a lo dispuesto por los 

artículos 100, párrafo 4 y 107 párrafo 2 de 

La Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Los 

diputados suplentes podrán ser electos 

para el periodo inmediato siguiente con el 

carácter de propietarios, si no hubieren 

ejercido el cargo. Los diputados 

propietarios no podrán ser electos para el 

periodo inmediato, ni aún como suplentes. 

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], 

P.O. 21 DE JULIO DE 2015) Los 

diputados podrán ser electos hasta por 

cuatro periodos consecutivos, siempre y 

cuando sean postulados por el mismo 

partido político o coalición que los postuló, 

salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su 

mandato. 2. Ahora bien del texto que 

antecede se previene que las entidades al 

encontrarse obligadas a armonizar con el 

texto de nuestra carta magna muchos 

estados no contemplaron algunos 

supuestos, en  ese sentido, cabe precisar 



que aunque la configuración actual de la 

Constitución Local, contempla dentro del 

supuesto relativo a la elección 

consecutiva, para el caso de diputado, 

como límite máximo el de cuatro periodos 

consecutivos, no precisa de forma 

adecuada, lo relativo a la postulación al 

cargo, mucho menos contiene ninguna la 

obligación para tal supuesto, por lo que 

contraviene a los principios éticos en el 

régimen político y contraviene a lo 

estipulado en la Constitución Federal, 

misma que establece, en su artículo 116, 

que: para ese efecto, la postulación podrá 

ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición. En consecuencia, a fin de no 

continuar en confusión, propongo 

reformar el párrafo séptimo del artículo 35 

de la Constitución Política Estatal, a 

efecto de establecer, al igual que en la 

Constitución Federal, la posibilidad de ser 

postulado por cualquiera de los partidos 

políticos integrantes de la coalición que lo 

hubieren postulado. Bajo ese tenor, 

considero preciso que se establezca una 

limitante la cual operará una vez que 

algún diputado sea electo de forma 

consecutiva y este se encontrará 

imposibilitado para participar nuevamente 

para dicho cargo si el mismo hubiese sido 

sancionado en algún procedimiento de 

responsabilidad derivado del ejercicio del 

cargo como diputado al momento de la 

postulación. La elección consecutiva de 

legisladores locales, impone la decisión 

por parte de los ciudadanos del Estado de 

reelegir o no a estos; uno de los 

argumentos que esgrimió el Congreso de 

la Unión para implantar en la Constitución 

Federal dicha figura, para el caso de 

legisladores federales, fue la relativa a 

que la reelección impone la obligación de 

mantener vínculos más estrechos con sus 

electores, dado que de ellos dependerá, 

en su momento, una eventual ratificación 

electoral en el cargo, lo cual traerá 

consigo un mejor ejercicio para la 

rendición de cuentas, en el que el elector 

a través del voto manifieste su aprobación 

o no a la actuación de los legisladores. 3.- 

Del mismo modo se propone derogar el 

párrafo sexto del artículo 35 de nuestra 

constitución pues atiende únicamente 

inconsistencias generadas al momento de 

implementar la figura de elección 

consecutiva en la Constitución Local, 

puesto que del contenido del párrafo 

sexto, se desprende el impedimento para 

que los diputados propietarios puedan ser 

electos para el periodo inmediato, lo cual 

hace necesario derogar tal supuesto del 

texto de la constitución, con el objeto de 

eliminar tal  contradicción.  La reforma a la 

Constitución Federal en materia política-

electoral, modificó el contenido de del 

artículo 115, al introducir en este, la 

obligación consistente en que las 



constituciones de los estados 

contemplaran la figura de elección 

consecutiva, aplicable para los cargos de 

presidente municipal, regidores y síndico. 

De igual forma, estableció las reglas que 

operarán para tal efecto, es decir; que 

para este supuesto, la elección 

consecutiva únicamente será hasta por un 

periodo consecutivo, siempre y cuando el 

periodo de mandato del ayuntamiento no 

sea superior a tres años y que la 

postulación podrá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los 

partidos políticos integrantes de la 

coalición que los hubiere postulado, 

considerando la salvedad relativa a la 

renuncia a su militancia en el partido que 

lo postuló, antes de la mitad de su 

mandato. En ese sentido, cabe aclarar 

que nuestra Constitución Política local, ya 

contempla cada una de las reglas 

previstas en cuanto a la elección 

consecutiva para integrantes de 

Ayuntamientos, dado que ésta, ya fue 

armonizada conforme a los lineamentos 

prescritos en la Constitución Federal. Sin 

embargo,  al momento de realizar tal 

armonización, se estableció el término 

“reelección”, y no así el de “elección” 

siendo este último el adecuado, por ser el 

que establece nuestra Carta Magna; de 

igual forma propongo insertar mediante 

esta reforma, lo relativo a las candidaturas 

comunes con respecto a las elecciones 

consecutivas, lo anterior considerando 

que la misma Constitución Local, en el 

artículo 95 regula tal figura, y máxime que 

en el procesos electoral pasado, fueron 

postulados algunos candidatos bajo ésta 

figura. A efecto de lo anterior, planteo 

reformar el párrafo cuarto del artículo 90 

de la Constitución Local, con el objeto de 

sustituir el término “reelección” por el de 

“elección” e insertar la porción normativa 

“candidatura común”. Es por ello que, por 

lo anteriormente expuesto y fundado me 

permito someter a consideración de esta 

Soberanía Legislativa la presente 

Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción II y 120 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; se REFORMA el 

párrafo quinto y séptimo del artículo 35, el 

párrafo cuarto y sexto del articulo 90; se 

ADICIONA una fracción IX al artículo 35; 

y se DEROGA el párrafo sexto todos del 

artículo 35 de la constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 35.… I. 

a VIII. … IX. Para el caso de elección 

consecutiva, no haber sido sancionado, 



en algún procedimiento de 

responsabilidad derivado del ejercicio del 

cargo como diputado al momento de la 

postulación. … … … Los diputados 

suplentes podrán ser electos para el 

periodo inmediato siguiente con el 

carácter de propietarios. SE DEROGA. 

Los diputados podrán ser electos hasta 

por cuatro periodos consecutivos, 

siempre y cuando sean postulados por el 

mismo partido político o por cualquiera 

de los partidos políticos de la coalición 

o de la candidatura común que los 

hubiere postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato. 

ARTÍCULO 90.… … … Los integrantes 

del ayuntamiento electos en procesos 

ordinarios tomarán posesión el día treinta 

y uno de agosto inmediato posterior a la 

fecha de su elección y podrán ser electos 

hasta por un período consecutivo, 

siempre y cuando el periodo del mandato 

de los ayuntamientos no sea superior a 

tres años. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición o de la candidatura común 

que los hubiere postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato. … Las 

elecciones de presidentes de comunidad 

se realizarán por el principio de sufragio 

universal, libre, directo y secreto cada tres 

años en procesos ordinarios y podrá 

realizarse también bajo la modalidad de 

usos y costumbres, de acuerdo con las 

condiciones generales que señale la ley 

de la materia, y podrán ser electos hasta 

por un período consecutivo, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los 

ayuntamientos de los que formen parte no 

sea superior a tres años. La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición de la 

candidatura común que los hubiere 

postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo 

previsto por el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos del Estado, para el debido 

cumplimiento de dicho precepto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, a 

los veintitrés días del mes de mayo del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 



SAAVEDRA. Es cuanto Presidenta. 

Durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. Para dar certeza al punto 

número dos del orden del día, en relación 

a la sustitución de la Presidencia de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, de conformidad con lo que señala 

la Ley de Entrega Recepción, se pide al 

Diputado Víctor Manuel Báez López, de 

cabal cumplimento a dicho ordenamiento 

llevando a cabo la entrega-recepción a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona. 

 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, que presenta la 

Diputada Leticia Hernández Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

Con el permiso de la Mesa del Congreso 

del Estado, Medios de Comunicación, 

personas que nos acompañan. La que 

suscribe Diputada Leticia Hernández 

Pérez; integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

de la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 Fracción I, y 48  de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 

Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, Someto a consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA EN 

MATERIA DE PARIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS PÚBLICOS Y 

EJERCER TODAS LAS FUNCIONES 

PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL, DE IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA, AYUNTAMIENTOS Y 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS, al tenor de la siguiente:  

EXPOSI CIÓ N DE MO TI VOS.  En 

México, en épocas recientes se ha 

observado la necesidad de crear 

mecanismos formales para posibilitar la 

participación política de las mujeres y 



establecer como uno de los puntos 

prioritarios dentro de la agenda política de 

nuestro país. Derivado de la reforma al 

artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todas las 

autoridades del Estado, tenemos la 

obligación de observar irrestrictamente lo 

previsto en los Tratados Internacionales 

firmados y ratificados por México, ya que 

adquirieron rango constitucional. El 

artículo 7 de La Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, por sus 

siglas en inglés (CEDAW) establece la 

obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias para eliminar la discriminación 

en contra de las mujeres en el ejercicio de 

la vida pública y política, así como 

garantizar la igualdad formal y material en 

el ejercicio de este derecho. De forma 

armónica con lo anterior el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos establece que: “Los Estados 

partes se comprometen a respetar y 

garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos 

a su jurisdicción los derechos 

reconociendo por el pacto sin distinción 

alguna…”3 Así también la Convención 

Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer, refiere 

la necesidad de eliminar la discriminación 

                                                           
 

y garantizar la igualdad de condiciones en 

los derechos siguientes: 1. Votar y ser 

votados a todos los cargos que requieran 

votación pública; 2. Participar en la 

formulación de políticas públicas 

gubernamentales y en la ejecución de las 

mismas, y A ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en 

todos los planos gubernamentales. El 

derecho a la igualdad en la legislación 

interna, se encuentra establecido en el 

artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, misma que fue aprobada con la 

finalidad de garantizar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

así como, promover el empoderamiento 

de las mujeres y erradicar todas las 

formas de discriminación por razón de 

género. En este mismo sentido la 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia en Contra de las Mujeres 

compromete a los Estados a: Condenar 

todas las formas de violencia contra la 

mujer y adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y 

erradicar dicha violencia, así como llevar 

a cabo lo previsto en el artículo 7 c), 

mismo que establece: “c). incluir en su 



legislación interna normas penales, civiles 

y administrativas, así como las de otra 

naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

en contra de las mujeres y adoptar las 

medidas administrativas apropiadas que 

sean al caso” (fin de la cita). Como se 

puede observar, para lograr una igualdad 

sustantiva se tienen que atacar dos 

fenómenos al mismo tiempo, I. las 

desigualdades que existen entre mujeres 

y hombres otorgando un marco legislativo 

que propicie la igualdad de oportunidades 

y II. Atacar el fenómeno de la 

discriminación misma que, la gran 

mayoría de mujeres a sufrido, esto es con 

la finalidad de que las mujeres estén en la 

aptitud de ejercer sus derechos previstos 

en los instrumentos internacionales 

garantizando también sus libertades.  Al 

aprobar la presente iniciativa estaríamos 

otorgando la garantía al ejercicio del, 

Derecho a ocupar cargos públicos y a 

ejercer todas las funciones públicas, 

referido en líneas anteriores, Erradicando 

así discriminación en contra de la mujer 

en el ejercicio de la vida política y pública, 

así como, asegurar el disfrute en ella con 

igualdad de oportunidades. Entendiendo 

la vida política y pública desde un sentido 

amplio, refiriéndose, al ejercicio de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 

abarcando también a los ayuntamientos y 

órganos constitucionales autónomos. Al 

mismo tiempo estaríamos garantizando el 

Derecho a participar en la formulación 

de las políticas gubernamentales, con 

un enfoque de género. Hoy día los 

principales obstáculos para garantizar 

este derecho han sido: actitudes 

tradicionales, costumbres y estereotipos 

por razón de género, pero con la 

aprobación de la presente iniciativa de 

reforma constitucional, estaríamos 

garantizando la participación efectiva de 

las mujeres en la toma de decisiones, así 

como, en el diseño de políticas públicas 

en todos los ámbitos de la vida política y 

publica, haciendo de ellas impulsoras, 

diseñadoras y ejecutoras  de esas  

políticas públicas con perspectiva de 

género. Aunado a lo anterior, estaríamos 

fortaleciendo la vida democrática de 

nuestro Estado, ya que, solo en las 

democracias modernas, se toman en 

cuenta los intereses de todos los 

integrantes de un Estado. Al prever desde 

la constitución la obligación de incluir a las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida 

política y pública, otorgaría la posibilidad 

de que en todas las decisiones que se 

toman para el diseño de las políticas 

públicas se tomen en cuenta las 

necesidades y visión de las mujeres de 

forma directa. Otro de los beneficios que 

trae aparejada la participación de las 

mujeres en el diseño y aplicación de las 

políticas públicas gubernamentales es el 



aprovechamiento de sus capacidades 

intelectuales y humanas para beneficio de 

toda la población tlaxcalteca. Para 

reforzar lo anterior el Senado de la 

Republica el pasado 14 de mayo de la 

presente anualidad aprobó por 

unanimidad de votos una reforma a la 

Constitución General de la República en 

la materia y con la presente iniciativa se 

da atención a lo previsto en el artículo 

cuarto transitorio, mismo que prevé la 

obligación de las legislaturas de las 

entidades federativas a hacer las 

adecuaciones necesarias en nuestros 

marcos constitucionales y legales. Esta 

sexagésima tercera legislatura es un 

ejemplo de que la inclusión y participación 

de las mujeres debe atenderse e 

impulsarse y nos obliga, a las legisladoras 

y legisladores que hoy la integramos, a 

crear marcos normativos incluyentes para 

seguir favoreciendo la participación 

efectiva de mujeres y hombres de nuestro 

Estado. Es por los razonamientos 

anteriormente expuestos que presento 

ante este pleno la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 46 Fracción 

I, y 48  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 

Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, Someto a 

consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa por la que Se 

Reforma: La fracción XXVII del artículo 

54, la XIII del artículo 70 el párrafo cuarto 

del artículo 85, el último párrafo del 

artículo 95, el quinto párrafo del artículo 

97, y la fracción II del artículo 112 bis y Se 

Adiciona: Un cuarto párrafo al artículo 

79, un tercer párrafo al artículo 84 Bis, un 

último párrafo al artículo 90, un segundo 

párrafo al artículo 104, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue:  Artículo 54. Son facultades del 

congreso. I a XXVI. …;  XXVII. Nombrar, 

evaluar y, en su caso, ratificar a los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, sujetándose a los términos 

que establecen esta Constitución y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, salvaguardando en los procesos, 

los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, acceso a 

la información, publicidad, equidad, 

paridad e independencia del Poder 

Judicial del Estado. ARTÍCULO 70. Son 

facultades y obligaciones del Gobernador: 

I a la XII. …; XIII. Nombrar y remover 

libremente, con apego al principio de 

paridad a los secretarios del Ejecutivo, 

Oficial Mayor de Gobierno, y a todos los 



demás servidores públicos del Estado, 

cuyo nombramiento o remoción no estén 

determinados de otro modo en esta 

Constitución o en las leyes; ARTÍCULO 

79. …; …; El número de integrantes del 

Pleno de Tribunal Superior de Justicia, 

en ningún caso, podrá ser superior a 

cuatro del mismo sexo. ARTÍCULO 84 

Bis. …; El Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala 

no podrá ser integrado por tres 

magistrados del mismo sexo y deberá 

observar el principio de paridad para la 

integración de su estructura orgánica. 

…Artículo 85. …; I. a la V …; El Consejo 

de la Judicatura será responsable de 

implementar el sistema de carrera judicial, 

con auxilio del instituto de capacitación de 

la judicatura, bajo los principios de 

paridad, legalidad, excelencia, 

objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia; 

nombrará y removerá a los servidores 

públicos del Poder Judicial con excepción 

de los magistrados, asimismo les 

concederá licencia y resolverá sobre la 

renuncia que presenten, en los términos 

que establezca la ley. Artículo 90. …; …; 

I y II …;  Para la integración de toda la 

estructura orgánica municipal, los 

integrantes del ayuntamiento observar 

el principio de paridad en la 

designación de cada una de las 

vacantes. ARTÍCULO 95. …… Apartado 

A…; a) …; b) …; c) …; d) …; Apartado 

B. …; …; El pleno de este órgano 

jurisdiccional local en materia electoral se 

compondrá de tres magistrados, mismos 

que no podrán ser en su totalidad del 

mismo sexo, actuarán en forma 

colegiada, permanecerán en su encargo 

durante siete años, y serán electos por la 

cámara de senadores, en los términos 

que determine la ley de la materia. 

ARTÍCULO 97. …; …; El Instituto contará 

con un Pleno integrado por tres 

comisionados propietarios y sus 

respectivos suplentes, mismos que serán 

electos por el voto de las dos terceras 

partes de los diputados integrantes de la 

Legislatura que corresponda, mediante 

convocatoria pública abierta, expedida 

por el Congreso del Estado en la forma y 

términos que la Ley señale. En la 

conformación del organismo garante se 

observará el principio de paridad de 

género, la experiencia en materia de 

acceso a la información pública y 

protección de datos personales. …; 

ARTÍCULO 104.…; Su estructura 

orgánica deberá ser integrada bajo el 

principio de paridad. …; Artículo 112 

Bis. …; I. …; II. El Comité de Participación 

Ciudadana deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por 

su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción y serán designados en los 



términos que establezca la ley, el cual no 

deberá ser integrado por más de tres 

personas del mismo género. III…; a) …; 

b) …;  c)…;  d) …;  e) …; …; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

En términos de lo previsto por el artículo 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente decreto a los sesenta 

Ayuntamientos del Estado, para su 

cumplimiento. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

presente decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su aprobación, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del 

Estado tendrá un plazo improrrogable de 

un año a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto para hacer las 

adecuaciones normativas 

correspondientes. ARTÍCULO CUARTO. 

Se derogan todas aquellas disposiciones 

que se opongan al contenido en el 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA 

QUE SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a los veintiocho del mes de 

mayo de 2019. DIP LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ. INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. Es cuanto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidenta para continuar con el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, proceda a dar lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se crea la Ley en Materia de 

Desaparición de Personas para el 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS DIPUTADOS DE LA 

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe Diputada MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, coordinadora 

del grupo parlamentario del partido 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso 

de las facultades que me confieren los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II 

y 10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, mediante la cual, se crea la  LEY 

EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

promoción y defensa de los Derechos 

Humanos, son factores que han generado 

diversas acciones de prevención y 

atención por parte del Gobierno en el 

orden, Municipal, Estatal y Federal. 

Desde la aprobación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el 

10 de diciembre de 1948, en París, 

Francia; la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, ha 

encaminado esfuerzos en los países del 

mundo para erradicar las violaciones a los 

derechos fundamentales de los seres 

humanos. De acuerdo con las Naciones 

Unidas y su Alto Comisionado en éste 

ámbito, los Derechos Humanos, son los 

“derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, 

sin discriminación alguna. Estos derechos 

son interrelacionados, interdependientes 

e indivisibles”. Además, “los derechos 

humanos universales están a menudo 

contemplados en la ley y garantizados por 

ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los 

principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional. El derecho 

internacional de los derechos humanos 

establece las obligaciones que tienen los 

gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada 

forma en otras, a fin de promover y 

proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los 

individuos o grupos”. La violencia, en sus 

distintas expresiones, se define como el 

uso de la fuerza para conseguir un fin, 

dominando a alguien para imponer una 

voluntad. Por lo tanto, las conductas 

antisociales que la generan, deben ser 

frenadas por un lado, por el Gobierno, de 

contrario la violencia atenta contra los 

Derechos Humanos. En un hecho de 

violencia, existen por un lado los 

afectados directos y por otro los afectados 

indirectos, y que en los casos de 

Desaparición de Persona o sin 

Localización, éstos últimos son “las 

personas que tengan parentesco con la 

Persona Desaparecida o No Localizada 

por consanguinidad o afinidad, en línea 



recta ascendente y descendente sin 

limitación de grado; en línea transversal 

hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la 

concubina o concubinario o, en su caso, 

quienes estén sujetos al régimen de 

sociedad en convivencia u otras figuras 

jurídicas análogas. Asimismo, las 

personas que dependan económicamente 

de la Persona Desaparecida o No 

Localizada, que así lo acrediten ante las 

autoridades competentes”, lo anterior, de 

acuerdo con las legislaciones vigentes 

aplicables en ésta materia. Las acciones 

emprendidas de manera coordinada por 

los Gobiernos Municipales, Estatales y 

por el Gobierno de México, para combatir 

la violencia que se ha desencadenado en 

nuestro país, ha impulsado nuevos 

mecanismos gubernamentales de apoyo 

y atención, hoy no solo para las víctimas 

directas de los actos delictivos, sino 

también para cualquier persona que exija 

la aplicación de la Ley y el castigo para 

quien ha victimizado a un ser humano y se 

encuentre como Desaparecido o No 

Localizado. Por lo anterior, y conforme al 

presente proyecto de Ley, debemos 

precisar las diferencias, ya que una 

Persona Desaparecida, es quien “cuyo 

paradero se desconoce y se presuma, a 

partir de cualquier indicio, que su 

ausencia se relaciona con la comisión de 

un delito”; y  la Persona No Localizada, es 

quien “cuya ubicación es desconocida y 

que de acuerdo con la información que se 

reporte a la autoridad, su ausencia no se 

relaciona con la probable comisión de 

algún delito”. De acuerdo con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, los 

derechos violados con la desaparición de 

personas son: Uno.- “Derecho al trato 

digno, es decir, la potestad que tiene toda 

persona a que se le permita hacer efectiva 

las condiciones jurídicas, materiales y de 

trato, acordes con las expectativas, en un 

mínimo de bienestar. Este derecho 

implica la obligación de los servidores 

públicos de omitir conductas que vulneren 

las condiciones mínimas de bienestar, 

evitando los tratos humillantes, 

vergonzosos o denigrantes”. Dos.- 

“Derecho a la libertad, que es, la 

prerrogativa de toda persona de realizar o 

abstenerse de hacer cualquier conducta, 

sin más restricciones que las establecidas 

por la ley. Artículos 1 y 14, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. Tres.- 

“Derecho a la integridad y seguridad 

personal, potestad que tiene la persona 

de no sufrir daño en su estructura física o 

psicológica, o bien, cualquier otra 

alteración que cause dolor y que éste sea 

ocasionado a causa de la acción u 

omisión de un tercero. De acuerdo con el 

artículo 22 Constitucional, nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos y degradantes”. 



Cuatro.- “La violación al derecho a la 

integridad personal, por la que, se 

atribuye a los servidores públicos de 

cualquier nivel, cuando éstos someten a 

una persona a tales conductas, con o sin 

razón justificada, dejando daños físicos y 

psicológicos”. Cinco.- “Derecho a la 

igualdad ante la ley, que es, un principio 

jurídico que se deriva del reconocimiento 

de la persona con cualidades esenciales 

y que prohíbe por sí mismo toda forma 

discriminatoria dentro de sus relaciones 

interpersonales y de aquellas que surgen 

en la relación gobernantes y gobernados. 

Es la potestad que tienen todas las 

personas para disfrutar de todos los 

derechos establecidos y protegidos por la 

normatividad, evitando todo tipo de 

discriminación. Este derecho se 

encuentra consagrado en el artículo 1 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. Seis.- “Derecho a la 

legalidad, prerrogativa que tiene toda 

persona a que los actos de autoridad se 

realicen con apego a lo establecido por el 

orden jurídico, con la finalidad de evitar 

que se produzcan perjuicios en contra de 

la sociedad, es decir, la potestad que tiene 

el ser humano para que todo acto que 

realicen los servidores públicos se 

encuentre dentro del marco de la ley. Este 

derecho se encuentra contemplado en el 

artículo 16, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. Siete.- “Derecho a la 

seguridad jurídica, que es la, Potestad de 

toda persona a vivir dentro de un estado 

de derecho, bajo la vigencia de un sistema 

jurídico normativo permanente que regula 

los límites y el actuar de las autoridades e 

instituciones frente a los titulares de los 

derechos. Este derecho se encuentra 

establecido en el artículo 14, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”. Ocho.- 

“Derecho a la defensa y al debido 

proceso, es la, Prerrogativa que tiene todo 

imputado, a que el procedimiento judicial 

se lleve a cabo con apego a lo establecido 

por el orden jurídico, respetando los 

derechos que éste le confiere para 

defender adecuadamente sus intereses 

ante cualquier acto del Estado, a fin de 

que la autoridad judicial le garantice los 

principios fundamentales de 

imparcialidad, equidad y justicia. Este 

derecho se encuentra contemplado en los 

artículos 14, primer párrafo; 16, primer 

párrafo; 17, primer y segundo párrafo; y 

20, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Nueve.- “Derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, que, Implica la 

obligación del Estado a reconocer 

formalmente a una persona por el sólo 

hecho de serlo, procurándole en todo 

momento las condiciones jurídicas para el 

libre y pleno ejercicio de los derechos y 



deberes que en su favor contempla la 

normatividad”. Y, Díez.- “Derecho al 

acceso a la justicia, la cual es la, 

Prerrogativa de todo ser humano a ser 

tratado de manera igualitaria y equitativa 

ante un tribunal competente, 

independiente e imparcial, a ser oído 

públicamente y con las garantías que la 

propia ley establece, así como a ser 

juzgado sin dilaciones y dentro de los 

plazos y términos que fijen las leyes. De 

conformidad con el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. De acuerdo con el 

Boletín Número 106/2019, con fecha de 

publicación 14 de mayo de 2019, del 

Gobierno de México, se destaca que, el 

Subsecretario de Derechos Humanos, 

Población y Migración, Alejandro Encinas 

Rodríguez, cuestiona “¿Cómo 

entendemos las fosas clandestinas?. Hay 

que asumirlas como aquellos espacios 

donde se inhuman cuerpos de manera 

ilegal sin conocimiento de la autoridad, 

que tienen fundamentalmente el propósito 

de ocultar el paradero de una o de varias 

personas”. El primer informe oficial de en 

Materia de Ubicación y Registro de Fosas 

Clandestinas, al que refiere dicho Boletín, 

comprende el periodo del 1 de diciembre 

de 2018 al día de 13 de mayo de 2019. 

“En dicho periodo se tienen ubicados 81 

sitios donde se han identificado fosas 

clandestinas, de los cuales se han 

registrado 222 fosas, con un total de 337 

cuerpos encontrados”. “Los sitios se 

ubican fundamentalmente en seis estados 

de la República: Colima, Tabasco, 

Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, 

que representan casi 72 por ciento de los 

sitios donde se han ubicado”.  “Las fosas 

clandestinas, de manera particular, 

destacan en los estados de Sonora, 

Sinaloa, Guerrero y Veracruz, entidad 

donde se han encontrado 76 fosas, el 

número más alto”. “Sonora,  Sinaloa y 

Guerrero representan 69.3 por ciento de 

las fosas que se han acreditado, donde se 

han exhumado cuerpos y se han obtenido 

restos  humanos”. “En el caso de los 

cuerpos exhumados, se han identificado 

hasta ahora 337 cuerpos; 78 por ciento de 

éstos se ubican en las entidades de 

Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit”. En 

México, de  acuerdo al Consejo Nacional 

Ciudadano de Búsqueda, “hasta el mes 

de septiembre de 2018, solo 9 entidades 

de nuestro país cuentan con Comisión 

Estatal de Búsqueda y de Fiscalías 

Especializadas solo hay 13 de las 32 

entidades”. Hay que destacar que el 

Estado de Tlaxcala no cuenta con 

ninguna Ley especializada en ésta 

materia. Ante ésta problemática, es 

urgente Legislar sobre la Desaparición de 

Personas en el Estado de Tlaxcala y 

reforzar el trabajo ya emprendido por el 

Ejecutivo Estatal. Ya que, con la 



aprobación de una Ley en Materia de 

Desaparición de Personas para el Estado 

de Tlaxcala, los órganos de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en sus 

respectivas competencias, coordinarán e 

implementarán acciones, medidas y 

procedimientos para atender a las 

víctimas indirectas sobre el 

esclarecimiento del paradero de las 

víctimas directas de los hechos delictivos 

descritos, aplicando los principios de 

efectividad y exhaustividad, debida 

diligencia, enfoque diferencial y 

especializado, enfoque humanitario, 

gratuidad, igualdad y no discriminación, 

interés superior de la niñez, máxima 

protección, no revictimización, 

participación conjunta, perspectiva de 

género, presunción de vida y verdad;  

estableciendo como objetivos: Establecer 

competencias y la coordinación entre el 

Estado y sus municipios, para buscar a las 

Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, y esclarecer los hechos; así 

como para prevenir, investigar, sancionar 

y erradicar los delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares. 

Establecer el Mecanismo Estatal de 

Coordinación en materia de Búsqueda de 

Personas. Crear la Comisión Estatal de 

Búsqueda. Garantizar los derechos de las 

Personas Desaparecidas hasta que se 

conozca su paradero y los hechos que lo 

llevaron a él. Garantizar la participación 

de los familiares en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación 

de las acciones de búsqueda e 

identificación de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas; así como garantizar la 

coadyuvancia en las etapas de la 

investigación, de manera que puedan 

verter sus opiniones, recibir Información, 

aportar indicios o evidencias, de acuerdo 

a los lineamientos y protocolos emitidos 

por el Sistema Nacional. Una vez 

concluida la exposición de motivos de 

ésta Iniciativa, me permito presentar ante 

esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos: 45, 46 fracción I, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se CREA LA LEY EN MATERIA 

DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 

TRANSITORIOS. Primero. La presente 

Ley entrará en vigor treinta días 

posteriores a su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Segundo. Se derogan todas 

las disposiciones que se opongan a la 



presente Ley. Tercero. El Mecanismo 

Estatal de Coordinación deberá quedar 

instalado a más tardar dentro de los 

sesenta días posteriores a la entrada en 

vigor de la presente Ley. Cuarto. Dentro 

de los sesenta días posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley, 

deberán ser nombrados, por la persona 

Titular de la Secretaría de Gobierno del 

Estado, los integrantes del Consejo 

Estatal Ciudadano, previa convocatoria 

pública prevista en el artículo 40 de ésta 

Ley y ratificados por el Congreso del 

Estado, convocatoria que contendrá el 

término del nombramiento y organización 

operativa de los integrantes del Consejo 

Estatal Ciudadano. En un plazo de treinta 

días posteriores a su conformación el 

Consejo Estatal Ciudadano deberá emitir 

sus reglas de funcionamiento que serán 

armonizadas, aprobadas por el 

Mecanismo Estatal de Coordinación, 

mismas que no serán contrarias a los 

criterios objetivos previstos en los 

acuerdos de éste Mecanismo. Quinto. En 

un plazo que no exceda de treinta días 

posteriores a la entrada en vigor de ésta 

Ley, el Titular del Ejecutivo del Estado 

nombrará al titular de la Comisión Estatal 

de Búsqueda, atendiendo a lo previsto en 

los artículos 31 y 32 de ésta Ley. Sexto. 

Dentro de los treinta días posteriores a la 

entra en vigor de la presente Ley, la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, deberá hacer las adecuaciones 

necesarias a su Reglamento a fin de 

atender con lo mandatado en el Capítulo 

Sexto del Título Tercero de esta Ley. 

Séptimo. La designación presupuestaria 

a que hace referencia el artículo 49 de 

esta Ley, deberá ser incluida a partir del 

siguiente ejercicio fiscal. Mientras tanto, la 

Comisión Estatal de Búsqueda tendrá a 

su disposición los recursos asignados a la 

Comisión Local de Búsqueda, prevista en 

el Decreto publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado el día tres de mayo de 2018. 

Octavo. A partir de la publicación de la 

presente Ley se aplicará el protocolo 

homologado a que se refiere el artículo 99 

de la Ley General, y de no estar 

establecido la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, deberá cumplir con 

las obligaciones de búsqueda conforme a 

los ordenamientos que se hayan expedido 

con anterioridad, siempre que no se 

opongan a ésta Ley. La Procuraduría 

General de Justicia del Estado, además 

de los protocolos previstos en la Ley 

General, continuará aplicando los 

protocolos existentes de búsqueda de 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Noveno. Dentro de los treinta días 

siguientes en que la Comisión Estatal de 

Búsqueda inicie sus funciones, ésta 

deberá emitir los protocolos rectores para 

su funcionamiento previstos en el artículo 

33 fracción VII, de ésta Ley. Los 



servidores públicos que integren la 

Fiscalía Especializada y la Comisión de 

Búsqueda deberán estar certificados 

dentro del primer año del inicio de sus 

funciones. La Comisión Estatal de 

Búsqueda podrá, a partir de que entre en 

funcionamiento, ejercer las atribuciones 

que ésta Ley y la Ley General le confieren 

con relación a los procesos de búsqueda 

que se encuentren pendientes. Décimo. 

El Ejecutivo del Estado, en un plazo de 

treinta días a partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley, deberá expedir el 

Reglamento de ésta y armonizar las 

disposiciones reglamentarias que 

correspondan conforme a lo dispuesto en 

la presente Ley. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 22 días del 

mes de mayo de dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE. DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO. DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL.  Es cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; a la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta continuando con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Con el permiso de la Mesa, Compañeros 

Legisladores, Medios de Comunicación y 

personas que nos acompañan. La que 

suscribe Diputada Luz Guadalupe Mata 

Lara, representante del instituto político 

Nueva Alianza, en ejercicio de las 

facultades legales que ostento como 

Legisladora y con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 



Proyecto de Decreto por medio del cual se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones del CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. Desde 

1945, la comunidad internacional ha 

desarrollado y definido progresivamente 

el derecho internacional de los derechos 

humanos. Los documentos fundacionales 

en la materia son la Carta de las Naciones 

Unidas (1945) y la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (1948). Hoy en 

día, las definiciones clave de los derechos 

humanos figuran en la Declaración, en 

nueve tratados internacionales principales 

de derechos humanos y en nueve 

protocolos facultativos. En gran medida, 

la labor de las Naciones Unidas 

relacionada con los derechos humanos se 

lleva a cabo dentro de ese marco 

normativo. Los tratados son 

fundamentales para la labor y las 

actividades de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

en los planos nacional, regional e 

internacional. Los Estados ratifican o se 

adhieren a los tratados y sus protocolos 

facultativos de forma voluntaria; cuando 

un Estado pasa a ser parte en un tratado 

o protocolo, asume la obligación jurídica 

de aplicar sus disposiciones y de informar 

periódicamente a un "órgano de tratado" 

de las Naciones Unidas compuesto por 

expertos independientes. Han existido 

cuatro iniciativas para lograr una 

declaración sobre los derechos de las 

personas mayores, presentadas 

formalmente o discutidas como 

documentos en las Naciones Unidas. La 

primera Declaración de los derechos de la 

vejez fue propuesta por la Argentina en 

1948. El documento consideraba los 

derechos a la asistencia, la acomodación, 

los alimentos, el vestido, la salud física y 

mental, la salud moral, la recreación, el 

trabajo, la estabilidad y el respeto. La 

propuesta argentina fue presentada ante 

la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que luego encomendó al Consejo 

Económico y Social su examen y la 

preparación de un informe al respecto. Al 

año siguiente, el Consejo sugirió al 

Secretario General que elaborara una 

breve documentación sobre la materia y la 

sometiera a la Comisión de Asuntos 

Sociales y a la Comisión de los Derechos 

del Hombre, en su próximo período de 

sesiones. En respuesta, esta última 

Comisión, mediante un Memorándum del 

Secretario General, informó que debido al 

escaso tiempo transcurrido entre la sesión 

del Consejo Económico y Social y la de 

dicha Comisión no había sido posible 

preparar la información requerida, por lo 

que se propuso considerarlo nuevamente 

en su siguiente sesión. A partir de este 



momento, la iniciativa se diluyó y no se 

volvió a retomar el tema sino hasta varias 

décadas después. El segundo intento fue 

en 1991, cuando la Federación 

Internacional de la Vejez y la República 

Dominicana presentaron la Declaración 

sobre los derechos y responsabilidades 

de las personas de edad, que constituyó 

la base de los Principios de las Naciones 

Unidas en favor de las Personas de Edad, 

adoptados por resolución de la Asamblea 

General en 1991. La propuesta declaraba 

lo siguiente: “Los derechos humanos 

fundamentales no disminuyen con la edad 

y convencidos de que, en razón de la 

marginación y los impedimentos que la 

vejez pueda traer consigo, las personas 

de edad corren peligro de perder sus 

derechos y de ser rechazadas por la 

sociedad a menos que estos derechos se 

reafirmen y respeten”. La principal 

diferencia entre la propuesta 

originariamente presentada y los 

Principios de las Naciones Unidas es que 

la primera promovía una declaración de 

derechos humanos; en cambio, los 

Principios constituyen una exposición de 

aspiraciones, y con ello se reduce el 

alcance de su contenido. Unos años más 

tarde, en 1999, la República Dominicana 

presentó ante la Comisión de Desarrollo 

Social una nueva iniciativa denominada 

Declaración de Interdependencia, en la 

que se hacía un llamado a promover y 

respetar tanto los vínculos existentes 

entre los pueblos a escala internacional 

como aquellos que unen a las personas y 

los grupos a escala microsocial. Esta 

iniciativa tampoco avanzó. Por último, en 

1999, a propósito del Año Internacional de 

las Personas de Edad, la American 

Association of Retired Persons (AARP) de 

los Estados Unidos puso a consideración 

de las Naciones Unidas la Carta por una 

sociedad para todas las edades. Se 

esperaba que esta iniciativa siguiera el 

mismo proceso que la propuesta 

promovida por la Federación Internacional 

de la Vejez en 1991, sin embargo no 

prosperó. La Carta ponía el acento en los 

asuntos comunes que preocupaban a 

distintos sectores de la sociedad y 

realizaba recomendaciones sobre la 

interdependencia de las personas y la 

sociedad; la interdependencia de las 

etapas de la vida —en los ámbitos de la 

educación y la capacitación, el empleo y 

la actividad productiva, la protección de 

los ingresos, la salud y los servicios 

sociales— y la interdependencia de las 

generaciones. Toda persona nace libre e 

igual en dignidad y derechos, sin 

distinción alguna (incluida la edad). En 

México todas las personas gozan de los 

mismos derechos humanos, los cuales se 

encuentran reconocidos tanto en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como en los tratados 



internacionales firmados y ratificados por 

el Estado mexicano. Además de los 

derechos universales contenidos en esos 

ordenamientos, las personas mayores de 

60 años gozan de la protección 

establecida en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; el 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; la Recomendación 162 de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre los trabajadores de edad; el 

Protocolo de San Salvador; la Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, y la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. De igual 

manera, el 15 de junio de 2015 la 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA) aprobó el texto de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, la cual México aún no ratifica. El 

Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, también conocido 

como Protocolo de San Salvador, señala 

en su artículo 17 lo siguiente: Protección  

Toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad.* En tal 

cometido, los Estados partes se 

comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin 

de llevar ese derecho a la práctica y en 

particular a: a) Proporcionar instalaciones 

adecuadas, así como alimentación y 

atención médica especializada a las 

personas de edad avanzada que 

carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí 

mismas; b) Ejecutar programas laborales 

específicos destinados a concederles la 

posibilidad de realizar una actividad 

productiva adecuada a sus capacidades, 

respetando su vocación o deseos; c) 

Estimular la formación de organizaciones 

sociales destinadas a mejorar su calidad 

de vida. La Ley reconoce como derechos 

humanos de las personas de 60 años o 

más, no limitados en número, los 

siguientes: • A la integridad, dignidad y de 

preferencia. Implican el derecho a recibir 

protección del Estado, las familias y la 

sociedad para tener acceso a una vida de 

calidad, así como al disfrute pleno de sus 

derechos. Contempla también el derecho 

a una vida libre de violencia. • A la certeza 

jurídica. Recibir un trato digno y apropiado 

por las autoridades en cualquier proceso 

jurisdiccional en el que se vean 

involucrados; su derecho a recibir 

atención preferente para la protección de 

su patrimonio y a recibir asesoría jurídica 

gratuita. • A la salud, la alimentación y la 

familia. Las personas mayores tienen 

derecho a recibir los satisfactores 



necesarios para su atención integral, 

incluyendo su acceso preferente a los 

servicios médicos y a recibir capacitación 

y orientación respecto a su salud, 

nutrición, higiene y todos aquellos 

aspectos que favorezcan su cuidado 

personal. • A la educación. Las personas 

mayores tienen el derecho preferente de 

recibirla. El Estado incluirá en los 

programas de estudio información 

actualizada sobre el tema de 

envejecimiento para su difusión. • Al 

trabajo. Las personas mayores tienen 

derecho de acceso al trabajo o de otras 

opciones que les permitan un ingreso 

propio. • A la asistencia social. En caso de 

desempleo, discapacidad o pérdida de los 

medios de subsistencia, las personas 

mayores serán sujetos de asistencia 

social, y beneficiarios de programas para 

contar con vivienda, o bien, en caso de 

encontrarse en situación de desamparo, 

recibir atención integral por parte de 

casas hogar y albergues. • A la 

participación. Implica la posibilidad de 

intervenir en la formulación de propuestas 

y toma de decisiones que afecten 

directamente su bienestar, barrio, calle, 

colonia, delegación o municipio. 

Asimismo, tendrán la libertad de 

asociarse, participar en procesos 

productivos, actividades culturales y 

deportivas, y formar parte de los órganos 

de representación y consulta ciudadana. • 

De la denuncia popular. Cualquier 

persona, grupo social, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones o 

sociedades podrán denunciar ante las 

autoridades competentes cualquier 

transgresión a los derechos humanos de 

las personas mayores. • De acceso a los 

servicios. Mujeres y hombres de 60 años 

o más tendrán derecho a recibir atención 

preferente en establecimientos públicos y 

privados que ofrezcan servicios al público, 

los cuales deberán contar con 

infraestructura que facilite su acceso. Lo 

anterior aplica también para los 

transportes públicos, los cuales deberán 

destinar asientos especiales para su uso 

exclusivo. El Estado garantizará las 

condiciones óptimas de salud, educación, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y 

seguridad social a las personas mayores. 

Asimismo, deberá establecer programas 

para asegurar a todos los trabajadores y 

trabajadoras una preparación adecuada 

para su retiro. Ninguna persona mayor 

podrá ser socialmente marginada o 

discriminada en ningún espacio público o 

privado por razón de su origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar sus 

derechos o libertades. En 1982, los 



Estados Miembros de las Naciones 

Unidas adoptaron el Plan de Acción 

Internacional de Viena en la primera 

Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento, realizada en Austria. En 

él, los Estados que asistieron “reafirmaron 

su creencia en que los derechos 

fundamentales e inalienables 

consagrados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos se aplican 

plenamente y sin menoscabo a las 

personas de edad, y reconocieron que la 

calidad de vida no es menos importante 

que la longevidad. El 15 de junio de 2015, 

se aprobó el texto de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas 

Mayores*, que es el primer instrumento 

internacional de su tipo que agrupa y 

especifica los derechos humanos y 

principios que deben incluirse en la 

legislación, políticas públicas y programas 

nacionales para lograr la independencia, 

autonomía, salud, seguridad, integración 

y participación de las personas de 60 años 

o más, y eliminar la discriminación por 

motivos de edad. El principal objetivo de 

ese ordenamiento es promover, proteger 

y asegurar el reconocimiento y pleno goce 

y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor, cuyo 

bienestar deben asegurar conjuntamente 

el Estado, las familias y la sociedad en 

general. La Convención reconoce los 

derechos de las personas mayores como 

individuos y como grupo, además de que 

establece acciones concretas que los 

Estados firmantes deben adoptar para 

hacer efectivo el acceso a los derechos en 

ella contenidos, tales como reformas 

legislativas, mejora de infraestructura, 

adecuada distribución presupuestaria, 

establecimiento de mecanismos de 

seguimiento, evaluación del avance de 

programas y elaboración de políticas 

públicas, entre otros. En 2010, el censo de 

INEGI registró a 10.1 millones de 

personas adultas mayores de 60 años y 

más,53.42% está conformada por 

mujeres y 46.58% por hombres.  se 

estima que la población mundial de las 

personas de 60 años o más en 2025, será 

más del doble. Se estima que entre el 4% 

y el 6% de las personas mayores de todo 

el mundo han sufrido alguna forma de 

abuso y maltrato. El maltrato de las 

personas de edad puede llevar a graves 

lesiones físicas y tener consecuencias 

psicológicas a largo plazo. La 

dependencia económica de las personas 

adultas mayores se observa en más de la 

mitad de esa población. A seis de cada 

diez personas adultas mayores las 

sostiene un familiar u otra persona. Sólo  

2.7 personas de cada diez reciben 

pensión por su trabajo aunado a que un 

alto porcentaje de las mujeres adultas 



mayores mantiene dependencia 

económica de algún familiar u otra 

persona. Asimismo, en relación con los 

hombres adultos mayores, ellas reciben 

en menor porcentaje alguna pensión por 

su trabajo. A las personas adultas 

mayores les provoca más temor ser 

víctima de un robo con violencia que ser 

víctima de otro tipo de violencia. A nivel 

nacional, a 31.3% de la población le 

afecta la misma situación y en segundo 

lugar, ser víctima de la violencia que 

genera el narcotráfico, con 24.8%.Más de 

la mitad de las personas adultas mayores 

en el país consideran que no tienen 

ingresos o sus ingresos no son suficientes 

para cubrir sus necesidades. Dos de cada 

diez afirma que más o menos, frente a una 

cantidad similar que afirma que sí son 

suficientes. 3.7% de personas adultas 

mayores en el país no tiene ingresos. Las 

personas adultas mayores merecen y 

necesitan ser vistos desde una 

perspectiva de derechos humanos, desde 

la perspectiva de que su inclusión no es 

una prerrogativa discrecional sino una 

obligación. Las personas de edad deben, 

en la medida de lo posible, disfrutar en el 

seno de sus propias familias y 

comunidades de una vida plena, 

saludable y satisfactoria y ser estimados 

como parte integrante de la sociedad”. En 

la última década se han realizado en 

México estudios que estiman la 

prevalencia de la violencia intrafamiliar 

hacia las personas adultas mayores. En 

uno de ellos se encontró para una 

población del área rural de Chiapas que 

8.1% había sufrido algún tipo de maltrato 

en los últimos doce meses. Asimismo, 

otro estudio, en 2006, estimó para la 

Ciudad de México una prevalencia de 

16.2%. La Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares, realizada en 2011, muestra que 

17.8% de las mujeres con 60 y más años 

de edad habían sufrido al menos un tipo 

de violencia en los últimos doce meses 

por parte de su pareja actual. Por otro 

lado, entre las causas de muerte de las 

personas adultas mayores en México, 

para el año 2010, las causas externas 

(homicidios, suicidios y accidentes) 

representaron 3.1% de la mortalidad 

general. México requiere de políticas de 

prevención y atención de la violencia y del 

maltrato contra las personas adultas 

mayores que tengan en cuenta las 

diferentes formas como se configura este 

problema en la sociedad. Se deben 

destinar y asegurar recursos públicos 

para la atención de personas adultas 

mayores víctimas de violencia y maltrato. 

De la población de sesenta años o más, 

17.6% refiere que su estado de salud es  

muy malo y malo. Mientras que casi la 

mitad lo considera regular. Para tres de 

cada diez, su estado es bueno  a muy 



bueno, en este contexto es lamentable el 

abandono que sufren adultos mayores, 

muchos de ellos, con enfermedades 

mentales como el Alzheimer y la pérdida 

de facultades motrices son los que más 

aquejan a los abuelos, ignorados no solo 

por una sociedad indiferente sino en 

primera instancia por su familia, quienes 

ante la obligación de cuidarlos prefieren 

enclaustrarlos en un asilo, sin que 

regresen a visitarlos, hecho que debe 

causar vergüenza, pues se trata de una 

ingratitud hacia quienes a pesar de las 

circunstancias, sacaron a adelante a su 

familia, mantuvieron a flote a sus hijos y 

forjaron un pasado a nuestro Tlaxcala. 

Para muestra debe decirse que en el 

Municipio de Nativitas se encuentra un 

asilo donde un poco más de la mitad de 

los adultos mayores, se encuentran en 

situación de abandono. En 2002, se creó 

la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de los derechos de 

las personas adultas mayores así como 

establecer las bases y disposiciones para 

su cumplimiento, mediante la regulación 

de la política pública nacional para la 

observancia de sus derechos. La 

presente iniciativa pretende que el marco 

jurídico penal local, incremente la pena 

por la omisión de cuidado, comúnmente 

llamado abandono, de una persona 

incapaz de valerse por sí misma o 

enferma, a la que tiene la obligación de 

cuidarla; así mismo a quien siendo 

familiar, en su cuidado o resguardo ejerza 

violencia familiar contra un adulto mayor, 

dicha conducta debe sancionarse con una 

mayor rigidez, por tanto se incorpora la 

agravante al artículo de referencia. Con lo 

anteriormente propuesto, se garantizará a 

la población adulta mayor, así como 

demás grupos vulnerables, el ejercicio del 

derecho a la vida, la salud, la 

alimentación, la educación, la cultura, el 

deporte, el trabajo, la ciudadanía, la 

libertad, la dignidad, el respeto y la 

convivencia familiar y comunitaria. Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento 

en los artículos 45, 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 fracción I y del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito presentar la siguiente 

iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO UNICO: SE REFORMA: el 

Artículo 303 del Capítulo II, Titulo décimo 

primero; SE ADICIONA: el Párrafo Quinto 

al Artículo 372  del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: TÍTULO 

DÉCIMO PRIMERO DELITOS DE 



PELIGRO CONTRA LAS PERSONAS. 

CAPÍTULO II. OMISIÓN DE CUIDADO. 

Artículo 303. Se impondrá de seis meses 

a cuatro años de prisión y multa de treinta 

y seis a doscientos ochenta y ocho días 

de salario y se le privará de la patria 

potestad o de la tutela, al que abandone a 

una persona incapaz de valerse por sí 

misma o enferma, teniendo la obligación 

de cuidarla y con quien tenga parentesco 

consanguíneo en línea recta, o colateral 

hasta el cuarto grado, adoptante o 

adoptada; independientemente de las 

penas que correspondan por cualquier 

otro delito. Si la víctima fuera un adulto 

mayor o persona discapacitada, se 

aumentará en dos terceras partes la pena 

prevista en el párrafo anterior. Si el sujeto 

activo ejerce la patria potestad o tutela del 

pasivo, se le sancionará además con la 

privación del ejercicio de los derechos 

derivados de la patria potestad o de la 

tutela, subsistiendo la obligación de 

proporcionar alimentos al pasivo. Si el 

sujeto activo fuere descendiente de la 

víctima, se le privará del derecho de 

heredar respecto a la persona 

abandonada. Artículo 372…. Si la víctima 

de violencia familiar fuera un incapaz, 

adulto mayor o integrante de una 

comunidad o pueblo indígena, las 

sanciones previstas en este artículo se 

duplicarán, independientemente de las 

penas que correspondan por cualquier 

otro delito. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTICULO 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones contrarias al presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los 

veintiocho días del mes de mayo de dos 

mil diecinueve. ATENTAMENTE. Dip. 

Luz Guadalupe Mata Lara. 

Representante del Partido Nueva 

Alianza. Es cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Educación del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 



Con el permiso de la Mesa, personas que 

nos acompañan, medios de 

comunicación, Asamblea Legislativa. La 

que suscribe Diputada Luz Vera Díaz, 

Integrante del Grupo Parlamentario, del 

Partido Encuentro Social de Tlaxcala de 

esta Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado. Con fundamento en 

los Artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Plenaria, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se Reforman y 

Adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, en materia del uso de 

Tecnología como herramienta de 

aprendizaje de estudiantes; bajo la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El INEGI en colaboración con la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFT), da 

continuidad a la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 

2017. La ENDUTIH constituye la fuente 

principal de estadísticas sobre 

disponibilidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en los 

hogares y de su uso, y se realiza con 

entrevistas a miembros del hogar 

seleccionado de manera aleatoria, de 

quienes se capta directamente su 

experiencia sobre el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicaciones. La información 

generada por la ENDUTIH es comparable 

con los datos levantados en 2015 y 2016. 

Los principales resultados de la edición 

2017, son: INTERNET En México hay 

71.3 millones de usuarios de Internet, que 

representan el 63.9 por ciento de la 

población de seis años o más. El 50.8% 

son mujeres y el 49.2% son hombres. El 

aumento total de usuarios respecto a 

2016 es de 4.4 puntos porcentuales. Las 

principales actividades de los usuarios de 

Internet en 2017, son: obtener 

información (96.9%), entretenimiento 

(91.4%), comunicación (90.0%), acceso a 

contenidos audiovisuales (78.1%) y 

acceso a redes sociales (76.6 por ciento). 

Ya sea mediante conexión fija o móvil, 

17.4 millones de hogares disponen de 

Internet (50.9 por ciento del total 

nacional), lo que significa un incremento 

de 3.9% respecto al año anterior. El 

análisis geográfico muestra que el uso del 

internet es un fenómeno urbano, puesto 

que el 86% de los usuarios de este 

servicio se concentran en estas zonas. 

TELEFONÍA CELULAR En 2017, el 



72.2% de la población de seis años o más 

utiliza el teléfono celular. Ocho de cada 

diez, disponen de celular inteligente, con 

lo cual tienen la posibilidad de conectarse 

a Internet. El número total de usuarios que 

sólo disponen de un celular inteligente 

creció de 60.6 millones de personas a 

64.7 millones de 2016 a 2017. También se 

incrementó de 89.0% en 2016 a 92.0 por 

ciento en 2017 el número de usuarios que 

se conectan a internet desde un celular 

inteligente. De los usuarios de celular 

inteligente, 36.4 millones instalaron 

aplicaciones en sus teléfonos: el 92.1% 

instaló mensajería instantánea, el 79.8% 

herramientas para acceso a redes 

sociales, el 69.7% instaló aplicaciones de 

contenidos de audio y video, mientras que 

16.0% utilizaron su dispositivo para 

instalar alguna aplicación de acceso a la 

banca móvil. (1). Las últimas 

evaluaciones que hicieron la OCDE y la 

OEI colocan al sistema educativo 

mexicano rezagado a nivel regional y 

cerca de los últimos lugares a nivel 

mundial. México registró en los últimos 

años un ligero aumento en los niveles de 

educación para los alumnos entre los seis 

y los 15 años, pero estos esfuerzos son 

limitados ya que la mayoría de las 

economías desarrolladas y emergentes 

han invertido más, lo que se ha reflejado 

en el desempeño de los estudiantes. De 

acuerdo con la última evaluación PISA de 

la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), el 

desempeño en México de los alumnos 

entre los seis y los 15 años, en ciencias, 

lectura y matemáticas se encuentra por 

debajo del promedio de los países 

miembros de la Organización. México ha 

hecho un esfuerzo importante para que la 

mayoría de sus niños tengan por lo menos 

los primeros nueve años de educación 

básica, muestra de ello es que en 2015 el 

99 por ciento estaba inscrito en primaria y 

el 88 por ciento en secundaria. En 

primaria ya se coloca en niveles 

observados en Portugal y Argentina, en 

tanto que en secundaria únicamente es 

superado por España y también 

Argentina, de acuerdo con el estudio 

Miradas sobre la educación en 

Iberoamérica 2016. México se mantiene 

en los primeros lugares en cuanto al 

número de graduados matriculados, de 

acuerdo con el estudio de la OEI. Al cierre 

de 2015 el 100 por ciento de los inscritos 

obtuvieron su certificado de primaria, en 

tanto que a nivel secundaria  llegó al 96 

por ciento. En ambos casos sólo es 

superado por España. (2) Los usos y 

hábitos de los mexicanos en el consumo 

de internet, así como de los dispositivos 

tecnológicos, mismos que cada día nos 

sorprenden más por los diversos avances 

que presentan. Los dispositivos móviles, 

me referiré de manera especial a los 



celulares, nos abre un abanico de 

posibilidades de su uso, desde llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, música, 

videos de un sinfín de temas, así como 

video juegos, películas, etcétera. Las 

generaciones nacidas del año 2000 en 

adelante, encuentran en uso de estos 

instrumentos como una necesidad. Hoy 

día estos dispositivos resultan interactivos 

como para que un niño de a muy 

temprana edad pueda servirle de 

entretenimiento; con la vida tan agitada 

que llevamos en las ciudades 

principalmente, donde padres y madres 

trabajan, el estar comunicados con 

nuestros hijos resulta una imperiosa 

necesidad, sin embargo, en esta vorágine 

de modernidad y avances tecnológicos, 

vamos perdiendo la comunicación de 

persona a persona. Si observamos 

cuando viajamos en el transporte público, 

nos podemos dar cuenta que en el 

momento que tomamos asiento, lo 

primero que hacemos es ver nuestro 

celular para enviar mensajes, utilizar las 

redes sociales o juegos, entre otras 

aplicaciones. De igual manera sucede en 

los restaurantes, o en la fila del banco, o 

al acudir a algún otro lugar donde 

tenemos que esperar a que nos atiendan. 

El celular se ha convertido en parte de 

nosotros ya que se nos hace muy 

complicado dejarlo por un momento, sin 

embargo, independientemente de todas 

las utilidades que podemos darle a estos 

dispositivos, es cierto que en demasía 

resulta inconveniente. Uno de los 

inconvenientes más importantes que 

considero se da con el uso indiscriminado 

de los celulares, es porque los 

estudiantes de todos los niveles 

educativos los utilizan inclusive durante 

sus clases. El uso de los móviles en las 

escuelas es tema polémico, ya que por un 

lado los padres quieren poder 

comunicarse con sus hijos, mientras que 

por otro los profesores se quejan de las 

distracciones que eso genera. Según 

estudios realizados por países como 

Reino Unido, Francia, Italia, Estados 

Unidos, por nombrar algunos, han 

realizado estudios sobre cómo afecta el 

aprovechamiento de estudiantes por el 

uso de celulares dentro de las aulas de 

clase. Investigaron la evolución de las 

políticas con respecto a los teléfonos en 

91 colegios de Inglaterra desde 2001, y 

compararon los datos con los resultados 

logrados en exámenes nacionales por 

estudiantes de 16 años. En total 

participaron 130.000 alumnos. El estudio 

concluyó que, tras prohibir los teléfonos, 

las escuelas mejoraron los resultados 

académicos en un 6,4%. El impacto en los 

estudiantes con peores calificaciones 

fueron aún más notables, con una 

mejora del 14%. Los resultados indicaron 

que los peores estudiantes son más 



propensos a distraerse con los teléfonos 

móviles, mientras que los más brillantes 

son capaces de enfocarse en las clases 

independientemente de las políticas 

de uso de teléfonos. Los investigadores 

Richard Murphy y Louis-PhilippeBeland 

mencionaron que su estudio no significa 

que los teléfonos y otras tecnologías no 

puedan utilizarse para mejorar el 

aprendizaje. (3). Según el informe de la 

UNICEF respecto de las formas en que la 

tecnología digital ha cambiado ya las 

vidas de los niños y sus oportunidades, y 

explora lo que puede deparar el futuro, 

señala que si se aprovecha de la manera 

correcta y es accesible a escala universal, 

la tecnología digital puede cambiar la 

situación de los niños que han quedado 

atrás al conectarlos a numerosas 

oportunidades. Pero a menos que 

ampliemos el acceso, la tecnología digital 

puede crear nuevas brechas que impidan 

que los niños alcancen todo su potencial. 

Además, la conectividad puede llevar a 

que los niños vulnerables sean más 

susceptibles a la explotación, el abuso y 

hasta la trata. Uno de cada tres usuarios 

de internet es un niño. Un número mayor 

de pruebas empíricas revelan que los 

niños están accediendo a internet a 

edades cada vez más tempranas. En 

algunos países, los niños menores de 15 

años tienen la misma probabilidad de usar 

internet que los adultos mayores de 25 

años. Los teléfonos inteligentes están 

alimentando una “cultura del dormitorio”, y 

para muchos niños el acceso en línea es 

cada vez más personal, tiene un carácter 

más privado y está menos supervisado. 

Las tecnologías digitales brindan 

oportunidades de aprendizaje y 

educación a los niños, especialmente en 

regiones remotas y durante las crisis 

humanitarias. Las tecnologías digitales 

también permiten a los niños acceder a 

información sobre asuntos que afectan a 

sus comunidades y pueden ayudarles a 

resolverlos. Las tecnologías digitales 

pueden brindar oportunidades 

económicas al proporcionar a los jóvenes 

servicios de capacitación y búsqueda de 

empleo, y al crear nuevos tipos de 

trabajos. Para acelerar el aprendizaje, las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) tienen que estar 

respaldadas en los sistemas educativos 

por un apoyo a la capacitación para 

docentes y una pedagogía firme. Aunque 

las actitudes varían según la cultura, los 

niños por lo general consultan primero 

con sus compañeros de la misma edad 

cuando detectan riesgos o peligros en 

línea, lo que hace que resulte más difícil 

para los progenitores proteger a sus hijos. 

Las posibles consecuencias de las TIC 

sobre la salud y la felicidad de los niños, 

es cuestión de una creciente 

preocupación pública, y una esfera en la 



que el camino está allanado para realizar 

futuras investigaciones y datos. Aun 

cuando la mayoría de los niños que están 

en línea lo ven como una experiencia 

positiva, a muchos padres y maestros les 

preocupa que la inmersión en las 

pantallas deprima a los niños, genere 

dependencia de internet e incluso 

contribuya a la obesidad, en México 

tenemos altos índices de obesidad en la 

comunidad infantil, el sedentarismo 

utilizar por lapsos de tiempo largos 

contribuye en mucho a este problema. 

Las orientaciones contradictorias pueden 

resultar confusas para los cuidadores y 

educadores, lo que subraya la necesidad 

de realizar más investigaciones de alta 

calidad sobre las consecuencias de las 

TIC sobre el bienestar. Los investigadores 

reconocen que el uso excesivo de la 

tecnología digital puede contribuir a la 

depresión y a la ansiedad infantil. La era 

digital aumentó los riesgos existentes 

para los niños y creó otros nuevos. El 

abuso infantil, la explotación y la trata en 

línea aún prevalecen, no solo en la Web 

Oscura, sino también en las principales 

plataformas digitales y redes sociales. 

Además, los niños se enfrentan a otros 

riesgos en línea, incluidos el acoso 

cibernético y la exposición a materiales 

inadecuados en los sitios pornográficos o 

de apuestas. Si bien la mayoría de los 

niños consigue abordar con éxito estos 

últimos riesgos, para algunos el impacto 

puede ser devastador y cambiarles la 

vida. (4). Las nuevas tecnologías dentro 

del aula, tienen sus 

posibles inconvenientes, citando, por 

ejemplo, la tentación de enviar mensajes 

de texto, jugar videojuegos o distraerse 

con las redes sociales. Les impide 

relacionarse con sus compañeros, los 

expone al bullying, inclusive al suicidio. 

Les crea una dependencia que puede 

generar daños graves en sus actitudes y 

conductas. La información que reciban 

puede confundirlos lejos de ayudarles, 

puesto que no debemos olvidar que se 

encuentran aprendiendo hábitos y 

formando su carácter. En el entendido 

que el interés superior de los niños, niñas 

y adolescentes implica que el desarrollo 

de éstos y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos 

los órdenes relativos a su vida. Así, todas 

las autoridades deben asegurar y 

garantizar que en todos los asuntos, 

decisiones y políticas públicas en las que 

se les involucre, todos los niños, niñas y 

adolescentes tengan el disfrute y goce de 

todos sus derechos. Es necesario por 

tanto, adicionar la fracción XVII al Artículo 

8° de la Ley de Educación del Estado, 

prohibiendo el uso del celular durante la 

impartición de clases para un desarrollo 



óptimo académico, y que los educandos 

no se distraigan. Asimismo buscando 

también encauzar el uso adecuado del 

internet para la seguridad de su integridad 

física y emocional, así como la interacción 

con los compañeros de aula integrándose 

y generando una sana convivencia. Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Soberanía, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por los Artículos 45, 46 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN: las 

fracciones XV y XVI, y SE ADICIONA: la 

fracción XVII, todas del artículo  8 de la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala; para quedar como sigue: 

Artículo 8.- La educación que impartan 

las autoridades estatales y municipales y 

sus organismos descentralizados; así 

como los particulares con autorización de 

validez oficial de estudios, tendrá además 

de los fines señalados en el artículo 3o de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley General de 

Educación y en la Constitución Política del 

Estado, los fines siguientes: I. a XIV. … 

XV.- Fomentar en las autoridades 

educativas, educadores, padres de 

familia, encargados de cooperativas 

escolares y especialmente en los 

educandos, el seguimiento de una 

alimentación sana como elemento 

indispensable del desarrollo integral del 

individuo; XVI.- Promover y fomentar la 

lectura y difusión del libro, y XVII.- 

Fomentar entre los educandos el uso 

adecuado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como 

herramienta de apoyo para mejorar su 

aprendizaje. Así mismo crear conciencia 

para prevenir la comisión de delitos en 

materia de tecnologías y cibernéticos, 

advirtiendo de los riesgos por el uso de 

internet. Respecto de los educandos de 

los niveles de educación básica de 

primaria y secundaria, quedará prohibido 

el uso de dispositivos móviles de 

comunicación y de navegación en internet 

durante el tiempo que se imparten las 

horas efectivas de clases. Fomentar en 

los docentes y padres de familia la 

transmisión de los buenos hábitos en el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, en los lugares y tiempos 

adecuados. TRANSITORIOS. PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEGUNDO. Se derogan 

todas aquéllas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. Dado en la 



Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veinte días del mes de mayo de dos 

mil diecinueve. DIPUTADA LUZ VERA 

DÍAZ. INTEGRANTE DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario.  

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

para considerar una ampliación de 

recursos presupuestales para la 

Comisión Nacional Forestal a efecto de 

garantizar las correctas acciones para 

combatir los incendios forestales. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 

 

Muy buenas tardes a todos, con el 

permiso de la Mesa Directiva, Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. La que 

suscribe Diputada Zonia Montiel 

Candaneda Represéntate del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, de 

conformidad en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 

Apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de Acuerdo por el que la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, 

exhorta respetuosamente a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, considere una ampliación de 

recursos presupuestales para la Comisión 

Nacional Forestal a efecto de garantizar 

las correctas y prontas acciones para 

combatir los incendios forestales y con 

ello garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. PRIMERO.- 

México cuenta con 138 millones de 

hectáreas de vegetación forestal, 

equivalente al 70% de su territorio; de esta 

superficie, 64.9 millones de hectáreas 

corresponden a bosques y selvas, en 

donde habitan aproximadamente 11 

millones de personas, quienes satisfacen 

sus necesidades básicas a partir de dicho 



capital natural, sin embargo los incendios 

forestales en México se han intensificado 

en el presente año. SEGUNDO.- En el 

reporte de incendios forestales realizado 

por la Comisión Nacional Forestal, con 

fecha de corte 9 de mayo del presente 

año, en el país se han registrado 4, 425 

(cuatro mil cuatrocientos veinticinco) 

incendios forestales en 30 estados de la 

República, teniendo como afectación una 

superficie de 153 mil hectáreas. Estado 

de México, Michoacán, Ciudad de México, 

Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Chiapas, 

Chihuahua, Veracruz y Oaxaca 

concentran 80% del número total de los 

incendios forestales. Mientras que por 

superficie afectada Guerrero, Puebla, 

Jalisco, Oaxaca, Durango, Chiapas, San 

Luis Potosí,́ Chihuahua, Estado de 

México y Michoacán concentran 72% de 

terreno calcinado. De manera particular 

en Tlaxcala se han registrado en el 

presente año 279 incendios forestales 

teniendo como resultado 2 mil 973 

hectáreas afectadas. TERCERO.- En el 

Presupuesto de Egresos de 2019 

aprobado por el Congreso  de la Unión se 

hizo una reducción presupuestaria a la 

Comisión Nacional Forestal así como al 

programa de empleo temporal, que era 

utilizado para el pago de brigadistas que 

ayudaban a prevenir y combatir los 

incendios forestales, lo cual ha generado 

que varios incendios forestales a lo largo 

del país no hayan sido prevenidos y 

mucho menos controlados de forma 

oportuna. Esta situación ha provocado 

una severa contaminación en algunas de 

las zonas urbanas más importantes del 

país, entre ellas Ciudad de México, 

Tlaxcala, Morelia, Chilpancingo, Pachuca, 

Guadalajara y San Luis Potosí.́ En 2012, 

la Comisión Nacional Forestal tenía un 

presupuesto de 6 mil 813 millones de 

pesos, para el presente año tiene 

asignado un presupuesto de 2 mil 765 

millones de pesos, es decir, un 65% 

menos. Por mencionar un ejemplo, en 

Durango el delegado de la CONAFOR 

confirmó que se redujo 50% el 

presupuesto incluso para la contratación 

de brigadistas, toda vez que de los 33 

brigadas que anteriormente contrataban, 

este año solo podrán contar con 16. 

CUARTO.- La presente temporada de 

incendios forestales ha traído como 

consecuencia una severa afectación en la 

calidad del aire de las zonas urbanas más 

importantes del país y ha llevado a emitir 

declaratorias de emergencia por las 

contingencias ambientales que se han 

declarado con motivo de la mala calidad 

del aire. Hoy en día México tiene, en una 

escala de 0 a 999, un puntaje de 866 en 

el Índice de Calidad del Aire, solo por 

debajo de China, lo que significa que es el 

segundo país con la peor calidad de aire. 

Lo anterior trae como consecuencia que 



la salud de la ciudadanía se vea afectada, 

además de que se evade la 

responsabilidad que tiene el estado 

mexicano para con las mexicanas y los 

mexicanos en su derecho a un medio 

ambiente sano. De manera particular, el 

derecho a un medio ambiente sano, 

establecido en el artículo 4° 

constitucional, implica la responsabilidad 

del Estado mexicano de proteger y 

conservar el medio ambiente para 

garantizar este derecho.  Aunado a este 

precepto, nuestro país tiene importantes 

retos institucionales, así como 

compromisos internacionales, para 

garantizar un medio ambiente sano, 

implementar medidas eficientes para la 

reparación de daños, castigar los ilícitos 

ambientales y aumentar las capacidades 

para la protección y conservación del 

medio ambiente. Sin embargo en el 

presente Gobierno Federal el medio 

ambiente no es prioridad y para muestra 

está la inversión de 10 mil 400 millones de 

pesos para recuperar la industria eléctrica 

dependiente de combustibles fósiles, 

mientas que a la Comisión Nacional 

Forestal se le quitan mil 200 millones de 

presupuesto este año, en comparación al 

presupuesto asignado en 2018. En razón 

de ello y por tratarse de un asunto de 

urgente y obvia resolución, solicito a los 

integrantes de esta Asamblea Legislativa, 

se dispense el trámite legislativo y se de 

paso a su aprobación inmediata puesto 

que el cuidado del medio ambiente es un 

asunto de vital importancia para el 

desarrollo de la vida. Consecuentemente 

y en virtud de lo expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 

Apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado, exhorta 

respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, considere una ampliación de 

recursos presupuestales para la Comisión 

Nacional Forestal a efecto de garantizar 

las correctas y prontas acciones para 

combatir los incendios forestales y con 

ello garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano. SEGUNDO. Con 

fundamento en el artículo 104 fracción XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se faculta al 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado para que comunique el 

presente Acuerdo a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la 



Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. Comuníquese 

el presente Acuerdo a los Congresos de 

las treinta y un entidades federativas, para 

su posible adhesión. CUARTO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la Sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veintidós días del mes de mayo de 

dos mil diecinueve. DIPUTADA ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Es cuanto Presidenta. Durante la lectura 

se reincorporan a la sesión los diputados 

José María Méndez Salgado y Ma. del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, y a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi, Presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se expide las bases 

de dictaminación de las cuentas 

públicas del ejercicio fiscal dos mil 

dieciocho. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

Con el permiso de la Mesa, buenos días a 

todos, Diputadas, Diputados, publico que 

nos acompañan. DICTAMEN CON 

PROYECTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO POR EL 

QUE SE EXPIDEN LAS BASES DEL 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 

2018. HONORABLE ASAMBLEA: La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 y 46 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción III, 10 fracción VII, 78, 

81 y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción XII, 49 fracciones VI, 

VII, VIII y IX, 124, 125 y 128 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presenta ante esta 



Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se expiden las BASES 

DEL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA 

LA DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 

2018, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES. 1. Con fecha 

veintiséis de abril del 2018, se publicaron 

en el Periódico Oficial Número 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, las BASES DEL 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 

2017.  2. Con fecha veintidós de mayo de 

2019, en sesión ordinaria, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de esta LXIII 

Legislatura, conforme a sus atribuciones, 

aprobó el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que hoy se presenta ante el 

Pleno de esta Soberanía, por el que se 

emiten las BASES DEL 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 

2018.   CONSIDERANDO. 1. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . 

.”. 2. Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, reitera lo dispuesto en el 

precepto constitucional local antes 

mencionado. 3. Que el artículo 54 fracción 

XVII, incisos a y b, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece como atribuciones del 

Congreso del Estado, entre otras, las 

siguientes: a) Recibir trimestralmente las 

cuentas públicas que le remitan al 

Congreso los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, los Organismos 

Autónomos, municipios y demás entes 

públicos y turnarla al Órgano de 

Fiscalización Superior; 

b)

 

Dictaminar anualmente las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, 

organismos autónomos y demás entes 

públicos fiscalizables, basándose en el 

informe que remita el Órgano de 

Fiscalización Superior. La dictaminación 

deberá efectuarse a más tardar el treinta 

y uno de agosto posterior al ejercicio 

fiscalizado. En el año de elecciones para 

la renovación del Poder Ejecutivo, la 

fecha límite para la dictaminación del 

periodo enero-septiembre de ese año 

será el quince de diciembre, mientras que 

el trimestre restante octubre-diciembre se 

sujetará al periodo ordinario de 

presentación y dictaminación. 4. Que el 

artículo 52 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios establece lo siguiente: 



“Artículo 52. Independientemente de las 

observaciones realizadas durante el 

ejercicio fiscal, las cuales deberán ser 

solventadas en el término improrrogable 

de treinta días naturales a partir de su 

notificación, el Órgano, a más tardar el 

quince de abril posterior al ejercicio fiscal 

auditado y con base en las disposiciones 

de esta Ley, si así fuere procedente, 

podrá formular a los entes fiscalizables el 

pliego de observación anual, derivado de 

la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública conforme a lo siguiente: I. 

A los entes fiscalizables se les notificará 

el pliego de observaciones, quienes 

deberán dentro del término improrrogable 

de treinta días naturales a partir de la 

notificación solventar las determinaciones 

contenidas en el pliego de observaciones. 

Al escrito de solventación deberán 

acompañarse las pruebas documentales 

que se estimen pertinentes; II. Cuando el 

pliego de observaciones no sea 

solventado dentro del plazo señalado o 

bien, la documentación y argumentación 

no sean suficientes para este fin, el 

órgano remitirá el informe de resultados 

de la revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual a la Comisión, 

absteniéndose de recibir solventaciones a 

partir de la remisión del informe de 

resultados, y III. Cuando el pliego de 

observaciones no sea solventado dentro 

del plazo señalado o bien, la 

documentación y argumentación no sean 

suficientes para este fin, el Órgano 

remitirá el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual a la Comisión”. Cuando el 

Congreso dictamine la cuenta pública del 

ente fiscalizable, el Órgano deberá radicar 

los procedimientos que procedan de 

conformidad con la normatividad 

aplicable, de no hacerlo sin causa 

justificada será destituido de su cargo, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades 

a que haya lugar. 5. Por su parte, el 

artículo 53 de la citada Ley de 

Fiscalización, determina lo siguiente: 

“Artículo 53. La Comisión una vez que 

reciba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización de la cuenta 

pública anual en términos de lo 

establecido por el artículo 25 de la 

presente Ley, emitirá de acuerdo a su 

procedimiento interno, los dictámenes 

ante el pleno para su aprobación en 

términos de lo dispuesto por la fracción 

XVII inciso B del artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.” Que con fecha 

veintiséis de abril del 2018, se publicaron 

en el Periódico Oficial Número 

Extraordinario, del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, las BASES DEL 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL 



2017, las cuales, como la denominación 

de las Bases lo indica, resultan aplicables 

sólo para el ejercicio 2017. Además, 

resulta igualmente pertinente precisar el 

procedimiento interno para la 

dictaminación conforme a las 

disposiciones de la Constitución Local y 

de la Ley de Fiscalización antes 

transcritas y demás aplicables, las que lo 

ordenan de manera genérica el 

procedimiento de dictaminación y 

previenen los plazos legales a cumplirse. 

Por lo anterior, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, somete a la consideración de 

esta Soberanía el presente Dictamen con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XVII, inciso b, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, y 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 53 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, esta 

Sexagésima Tercera Legislatura emite las 

BASES DEL PROCEDIMIENTO 

INTERNO PARA LA DICTAMINACIÓN 

DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2018, mediante las 

siguientes: DISPOSICIONES 

GENERALES. PRIMERA. Las presentes 

bases tienen por objeto regular el 

procedimiento interno al que se sujetarán 

los entes fiscalizables, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Órgano de 

Fiscalización Superior y el Congreso del 

Estado de Tlaxcala para la elaboración 

del dictamen a que se refiere el artículo 54 

fracción XVII inciso b, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, respecto de las cuentas públicas 

del ejercicio fiscal 2018, con base en el 

informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública 

que emita el Órgano de Fiscalización 

Superior, invocando como sustento el 

artículo 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y de manera supletoria el 

Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tlaxcala, por disposición del 

artículo 5 de la Ley. SEGUNDA. Para 

efectos de este Procedimiento Interno, se 

entenderá por: I. Comisión: La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del Congreso; 

II. Congreso: El Congreso del Estado de 

Tlaxcala; III. Constitución: Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; IV. Daño patrimonial: La pérdida 

o menoscabo sufrido en el patrimonio de 

los entes fiscalizables estimable en 

dinero, por actos u omisiones que 

probablemente impliquen el 

incumplimiento de una o más 

obligaciones establecidas en la Ley de 

parte de los servidores y/o ex servidores 



públicos; V.  Dictamen: El documento que 

emite el Congreso con base al informe de 

resultados que presenta el Órgano de 

Fiscalización Superior ante la Comisión, 

mediante el cual se determina si es o no 

procedente aprobar la cuenta pública de 

un ente fiscalizable. VI. Entes 

fiscalizables: Los poderes, los organismos 

públicos autónomos, los municipios, el 

Órgano de Fiscalización Superior, 

presidencias de comunidad, organismos 

de agua potable, las dependencias, 

entidades, patronatos, organismos 

descentralizados estatales y municipales, 

y en general cualquier entidad pública 

estatal y municipal y persona física o 

moral que haya recaudado, administrado, 

manejado o ejercido recursos públicos; 

VII. Informe de resultados: El Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2018; VIII. Junta: La Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

del Congreso; IX. Ley: La Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, y  X. Órgano: 

El Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso. TERCERA. La Comisión 

deberá conocer, revisar, estudiar y 

analizar el informe de resultados remitido 

por el Órgano, a efecto de proponer al 

Pleno del Congreso, el dictamen a que se 

refiere el artículo 54 fracción XVII inciso b 

de la Constitución , respecto del ejercicio 

fiscal 2018. CUARTA. Las bases de este 

Procedimiento Interno son de observancia 

obligatoria para el Órgano y los entes 

fiscalizables que describe el artículo 2, 

fracción VI, de la Ley. QUINTA. 

Independientemente de las 

observaciones realizadas durante la 

revisión y fiscalización de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2018, y solo 

para aquellos entes fiscalizables que 

hayan cumplido en tiempo y forma con la 

entrega de la cuenta pública  del ejercicio 

citado, el Órgano a más tardar el 15 de 

abril posterior al ejercicio fiscal auditado y 

con base en las disposiciones de la Ley, 

si así fuera procedente, formulará  y 

notificará a los entes fiscalizables los 

pliegos de observaciones anual, quienes 

deberán dentro del término improrrogable 

de treinta días naturales a partir de la 

notificación solventar las determinaciones 

contenidas en el pliego de observaciones. 

Al escrito de solventación deberán 

acompañarse las pruebas documentales 

que se estimen pertinentes; Cuando el 

pliego de observaciones no sea 

solventado dentro del plazo señalado o 

bien, la documentación y argumentación 

no sean suficientes para este fin, el 

Órgano deberá remitir el informe de 

resultados a la Comisión. El Informe de 

Resultados incluirá un resumen del pliego 

de observaciones anual, e informe de las 

observaciones solventadas y no 



solventadas, y la Comisión podrá solicitar 

en cualquier momento la documentación 

y evidencias de las solventaciones al 

titular del Órgano de dichas 

observaciones. Después de la entrega del 

Informe de Resultados, el Órgano, ya no 

podrá emitir y notificar pliegos de 

observaciones a los entes fiscalizables. 

Para los entes fiscalizables que no hayan 

cumplido con la entrega en tiempo y forma 

legal de su cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2018, y que omitieron la 

documentación comprobatoria en el 

proceso de auditoría, sin perjuicio de la 

dictaminación de la cuenta pública que al 

efecto lleve a cabo el Congreso, el Órgano 

emitirá su Informe de Resultados con los 

elementos que tenga y una vez que se 

inicien los procedimientos que 

correspondan, el ente público tendrá la 

oportunidad de presentar pruebas que 

considere pertinentes. EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA REVISIÓNY 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA. SEXTA. A más 

tardar el 31 de mayo del 2019, el Órgano 

entregará al Congreso a través de la 

Comisión el informe de resultados, en 

documento escrito y en forma digital; 

dicho informe incluirá, además de lo 

establecido por el artículo 26 de la Ley, la 

siguiente información: I. Los criterios de 

selección, el objetivo, el alcance, los 

procedimientos de auditoría aplicados y la 

opinión del Órgano;   II. En su caso, las 

auditorías sobre el desempeño; III. Las 

observaciones y recomendaciones. IV. 

Las justificaciones, aclaraciones y 

propuestas de solventación presentadas 

por los entes fiscalizables; quedando 

dicha información y documentación en 

poder del Órgano y a disposición de la 

Comisión que en cualquier momento 

podrá verificar la información y 

documentación. V. Las observaciones 

pendientes de solventar por parte de los 

entes fiscalizables. SÉPTIMA. Conforme 

a los principios de legalidad y definitividad 

previstos en el artículo 4 de la Ley, una 

vez remitido al Congreso el Informe de 

resultados, y para aquellos entes 

fiscalizables que hayan cumplido o no en 

tiempo y forma legal con la entrega de la 

cuenta pública del ejercicio citado, el 

Órgano no podrá realizar auditorías y 

revisiones adicionales ni podrá emitir más 

pliegos de observaciones al multicitado 

ejercicio. Salvo por lo dispuesto 

establecido en los artículos 8, 64 y 65 de 

la dicha Ley. OCTAVA. Los casos en que 

la Comisión crea necesario aclarar, 

ampliar o profundizar el contenido de los 

mismos, la Comisión podrá solicitar al 

Órgano la entrega por escrito de las 

aclaraciones pertinentes, adjuntando la 

documentación soporte y en caso 

necesario la comparecencia del Auditor 

Superior y de los servidores públicos de 



las áreas respectivas, así como la 

comparecencia de los titulares de los 

entes fiscalizables. En este caso, el 

Órgano por medio del Auditor Superior o 

los titulares de los entes fiscalizables, 

deberán remitir a la Comisión la 

información y documentación solicitada. 

DEL PROCEDIMIENTO DE 

DICTAMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS. NOVENA. La Comisión, con 

base en el artículo 53 de la Ley, deberá 

conocer, revisar, estudiar y analizar los 

informes de resultados remitidos por el 

Órgano, a efecto de  proponer al Pleno del 

Congreso el dictamen de la cuenta 

pública de los entes fiscalizables que se 

refiere el artículo 54 fracción XVII inciso b 

de la Constitución. I. La Comisión iniciara 

un periodo de audiencias para 

aclaraciones exclusivamente para los 

Entes Fiscalizables que entregaron al 12 

de mayo propuestas de solventación. II. El 

periodo se ajustara al siguiente calendario 

del año en curso: 1.- Del diez de junio al 

veintiuno de junio, la Comisión aperturará 

los paquetes de Informes de resultados 

de los Entes Fiscalizables; 2.- Del 

diecinueve al veintiuno de junio, la 

presidencia de la Comisión recibirán 

solicitudes de audiencia de los Entes 

Fiscalizables que a su interés convenga y 

3.- Del veinticuatro de junio al diecinueve 

de julio, se llevaran a cabo las audiencias 

con la Comisión. III. Del producto del 

análisis del Informe de resultados y de la 

audiencia, la Comisión requerirá en su 

caso, al Titular del Órgano para que 

realice las aclaraciones sobre el 

contenido de los informes y sobre las 

propuestas que presentó el Ente 

Fiscalizable. IV. Los Informes de 

resultados remitidos por el Órgano, se 

analizarán sin excepción alguna y con 

base al porcentaje de daño patrimonial 

como lo establece la fracción V de estas 

bases, se procederá a determinar si se 

aprueba o no la cuenta pública, y en 

consecuencia la Comisión procederá a 

elaborar el dictamen respectivo y 

someterlo a la consideración del Pleno del 

Congreso para su aprobación. V. Se 

determinará el porcentaje de daño 

patrimonial, dividiendo el importe del daño 

patrimonial entre los egresos 

devengados; una vez determinado el 

porcentaje de daño patrimonial, se 

procederá a elaborar el dictamen en 

sentido Aprobatorio si el porcentaje es 

igual o menor al 7.0%; y en caso de ser 

superior al 7.0% se procederá a elaborar 

el dictamen en sentido no aprobatorio. VI. 

Una vez que el dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable sea aprobado 

o no por el Congreso, éste notificará al 

Auditor Superior para instruir a la Unidad 

correspondiente inicie los procedimientos 

respectivos en contra de los servidores 

públicos y/o exservidores públicos o 



personas responsables que no 

solventaron las observaciones finales 

incluidas en el informe de resultados, y 

que hagan presumible la existencia de 

irregularidades o el incumplimiento de las 

disposiciones vigentes aplicables al 

ejercicio de los recursos que impliquen 

daños y/o perjuicios a la hacienda pública 

o al patrimonio de los entes fiscalizables. 

En su caso, para que presente las 

denuncias por las conductas ilícitas que 

impliquen daños y/o perjuicios a la 

hacienda pública o al patrimonio de los 

entes fiscalizables. DÉCIMA. El informe 

de resultados incluirá invariablemente los 

montos efectivamente resarcidos a la 

Hacienda Pública o al patrimonio de los 

entes fiscalizables, derivados de la 

fiscalización de la Cuenta Pública y en un 

apartado especial, la atención a las 

recomendaciones, así como el estado que 

guarden las denuncias penales 

presentadas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa e 

indemnizatorias promovidos en términos 

de la legislación aplicable. Asimismo, 

deberá publicarse en la página de Internet 

del Órgano, en la misma fecha en que sea 

dictaminado, y se mantendrá de manera 

permanente en la página en Internet.  Sin 

perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá 

solicitar en cualquier momento al Órgano 

un informe especial o particular respecto 

del estado que guardan el seguimiento de 

las observaciones, procedimientos de 

responsabilidad iniciados, denuncias 

presentadas y demás acciones 

promovidas respecto de algún ente 

fiscalizable. Asimismo, se especificará la 

atención a las recomendaciones al 

desempeño y las acciones promovidas 

con ese motivo. DÉCIMA PRIMERA. Las 

acciones que instruya el Congreso en el 

dictamen que concluya con la revisión de 

la cuenta pública, deberán radicarse en su 

totalidad por el Órgano. DEL 

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES. DÉCIMA 

SEGUNDA. El Órgano informará al 

Congreso en los plazos que señala el 

artículo 79, fracción II, párrafo sexto de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por conducto de la 

Comisión, el estado que guardan los 

procedimientos de responsabilidad 

indemnizatorios iniciados, las denuncias 

presentadas, las promociones de 

responsabilidad administrativa 

solicitados, los recursos de revocación 

presentados, y demás acciones 

promovidas a los entes fiscalizables. 

DÉCIMA TERCERA. El Informe de 

seguimiento tendrá carácter público y 

deberá publicarse en la página de internet 

del Congreso y del Órgano en la misma 

fecha en que sea presentado al 

Congreso, omitiendo los datos que en su 

caso por disposición de la Ley deberán 



reservarse. SEGUNDO Estas bases 

regirán para la dictaminación y 

seguimiento de las acciones legales de 

las cuentas públicas del ejercicio fiscal 

2018. TERCERO. Queda sin efectos 

cualquier instrumento administrativo 

interno que se contraponga con el 

procedimiento descrito en estas bases. 

CUARTO. Se instruye al Secretario 

Parlamentario notifique el presente 

Acuerdo al Auditor Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior, para los efectos 

legales a que haya lugar. QUINTO.  

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en  la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós 

días del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. Es 

cuanto Presidenta. Durante la lectura se 

reincorporan a la sesión los diputados 

Víctor Manuel Báez López, Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Irma Yordana 

Garay Loredo y Patricia Jaramillo García.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

Economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. Es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor porque se apruebe sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 



artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe sírvase a manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta para continuar con el décimo 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado José Luis Garrido Cruz, en 

representación de las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, 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 reforma la fracción III del 

artículo 10 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Presidenta, Compañeras Diputadas, 

Diputados, Medios de comunicación. LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLECENTES. 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 023/2019, 

que contiene la iniciativa con Proyecto 

Decreto, por el que se reforma la fracción 

III, del artículo 10, de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

que presentó la DIPUTADA MARÍA 

FÉLIX PLUMA FLORES, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del 



Trabajo de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 9 fracción II, 10 Apartado A, 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracciones 

VII y XX, 38 fracciones I y VII, 44, 57 

fracciones III y IV, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO.- Para motivar la 

iniciativa de referencia, la Diputada autor 

de la misma en esencia expreso los 

argumentos que prosiguen: “podemos  

observar requisitos más rigurosos  en la 

Constitución Local y en las Leyes 

Secundarias  para ser integrante de los 

órganos dotados de autonomía 

Constitucional como lo son la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, de los 

cuales establece una edad diferenciada 

que va de entre los treinta y tres  años 

hasta los treinta y cinco años de edad 

como requisito de procedencia para la 

presentación de registro solicitado por la 

convocatoria abierta y en el caso de no 

cumplir con ese requisito es desechada de 

plano la solicitud de participación para 

fungir como titular de las institución 

pública anteriormente citada.” “A efecto 

de garantizar la idoneidad de los 

servidores públicos encargados de dirigir 

los destinos de los órganos dotados de 

autonomía, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, cuenta con los instrumentos 

legales y mecanismos procedimentales 

necesarios a fin de garantizar que la 

ciudadanía cuente con instituciones 

organizadas y dirigidas por servidores 

públicos idóneos para desempeñar el 

cargo que se les encomiende, así también 

para que la ciudadanía obtenga los 

instrumentos legales en caso de que se 

presuma que cualquier servidor público 

no estuviere cumpliendo con los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, independencia, 

transparencia y rendición de cuentas; en 

tal virtud el Ciudadano puede  accionar 

los  instrumentos jurídicos necesarios, 

tales como la denuncia de juicio político 

entre otros, y en caso de que se 

demostrara que alguno de los servidores 

públicos no esté cumpliendo con sus 

obligaciones establecidas en las leyes 

correspondientes se prevén un catálogo 

de sanciones de acuerdo con la 

responsabilidad en la que incurra el 

servidor público como son las sanciones 

de tipo penal, fiscal, administrativa y las 

instituciones para poder imponerlas y 

aplicarlas.” Con los antecedentes 



descritos, las comisiones dictaminadoras 

emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos…” II. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén  las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente. 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, en el numeral antes citado 

del Reglamento Interior de este Congreso 

Local literalmente prevé que al ser una 

comisión ordinaria genéricamente le 

asistirá la atribución de “…recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados…”. Tratándose de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de los asuntos siguientes: 

IV. De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal…”. Por ende, 

dado que en el particular la materia del 

expediente parlamentario consiste en una 

iniciativa tendente a reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de una 

Ley administrativa local, con incidencia en 

el ámbito social, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis a la iniciativa de 

referencia, se advierte que la intención 

fundamental de la Diputada que inicia, 

consiste en modificar el rango de edad 

como requisito de procedencia para el 

cumplimiento de lo solicitado dentro de la 

convocatoria de elección de Presidente 

de la Comisión estatal de Derechos 

Humanos, asimismo emite su propuesta 



de adecuaciones legislativas. Al respecto, 

las comisiones dictaminadoras razonan 

en los términos siguientes: La única 

distinción valida de Status acorde a la 

universalidad de los derechos humanos, 

es la relativa a la capacidad de obrar de 

las personas, usualmente ligada por vía 

del criterio de edad como acceso a la 

ciudadanía plena. El punto de encuentro 

entre ambos parámetros lo constituye la 

mayoría de edad, la cual se alcanza en 

nuestro país al cumplir los dieciocho años, 

con ella se adquieren las prerrogativas a 

que hace referencia, la fracción VI del 

artículo 35 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual a 

la letra dice: Artículo 35.- Son derechos 

del Ciudadano: I a V…; VI. Poder ser 

nombrado para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, teniendo las 

calidades que establezca la ley;  VII. a 

VIII…; Esto es, tanto el derecho a poder 

ser nombrado a cargos públicos diversos 

de los de elección popular, cumpliendo 

con las calidades legales, como los 

derechos político-electorales. Lo que aquí 

se analiza es la limitación del derecho a 

poder ser nombrado a cargos públicos 

distintos a los de elección popular, su 

pretexto del establecimiento en la Ley de 

ciertas calidades a las que en México se 

sujeta a algunos ciudadanos. 

Precisamente a las personas entre los 

dieciocho años y la edad mínima para 

resultar elegible para determinado puesto 

público, y los que sobrepasen la edad 

máxima permitida. En tal aspecto, las 

comisiones que dictaminan, consideran 

factible la propuesta de la diputada 

iniciadora en razón de que a nivel 

nacional, la edad mínima para ocupar las 

presidencias de los Organismos Públicos 

de Derechos Humanos nunca es menor 

de treinta años y mayoritariamente se fija 

en treinta y cinco años, como lo es el caso 

de nuestra entidad. En este sentido de 

ideas, las suscritas comisiones analizan si 

las limitantes por razón de edad resultan 

inconstitucionales por agregar un 

requisito no previsto constitucionalmente 

y a todas luces contrario al párrafo tercero 

del artículo Primero Constitucional, que 

prohíbe la discriminación motivada por la 

edad. Lo anterior en relación con los 

artículos 34 y 35 de nuestra Carta Magna, 

en los que queda claro a qué edad se 

adquiere la ciudadanía y, por 

consecuencia lógica, se está en aptitud de 

gozar de los denominados derechos 

políticos. Una cosa es que en el propio 

texto constitucional sea frecuente 

encontrar el criterio de edad como 

requisito de elegibilidad a diversos cargos 

públicos, y otra muy diferente es que, sin 

reconocimiento constitucional expreso, el 

legislador local pueda introducir requisitos 

que le plazcan al desarrollar los artículos 

relativos a los requisitos de elegibilidad, 



sobre todo tratándose de derechos 

humanos fundamentales, respecto de los 

cuales se confía a la Ley el rol de 

desarrollarlos, no de limitarlos. Incluso si 

se argumentara que la existencia de cierta 

edad busca asegurar que las personas 

que aspiren a la Presidencia de los 

Organismos Públicos de Derechos 

Humanos cuenten con el conocimiento y 

experiencia probadas, así como con 

capacidades físicas e intelectuales en 

plenitud y no en decadencia, la medida 

realmente idónea no sería una 

discriminación inconstitucional por 

razones de edad, sino el establecimiento 

de pruebas que permitan conocer 

objetivamente dichas capacidades. De lo 

anterior resulta factible suprimir el rango 

de edad del ordenamiento normativo que 

nos ocupa, no obstante a ello, es 

imperante adicionar como requisito de 

elegibilidad aquel que lo dispense y 

sustituya por uno que demande una 

antigüedad considerable de 

conocimientos, capacidades y 

experiencia en materia de derechos 

humanos, siendo un tiempo adecuado el 

de cinco años, pues en tal circunstancia 

es posible acreditar una capacidad 

demostrada y experiencia en la defensa, 

difusión y promoción de los derechos 

humanos. IV. Ahora bien, las comisiones 

dictaminadoras estiman que, 

específicamente, la materia de la reforma 

inherente deberá versar en los siguientes 

puntos, y efectuarse como 

inmediatamente se propone: a) Reformar 

la fracción III, del artículo 10, para plasmar 

la porción normativa concerniente al 

requisito de elegibilidad relativo a la 

experiencia y capacidad necesaria para 

concursar por el cargo de presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala. Por todo lo anteriormente 

expuesto, las Comisiones Dictaminadoras 

se permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracciones II, III y LII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMA: La fracción III, 

del artículo 10, de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, para 

quedar como sigue: Artículo 10.-… I a 

II… III. Acreditar capacidad y experiencia 

de por lo menos cinco años, en materia de 

derechos humanos, o actividades afines 

en la protección, observancia y promoción 

de los derechos humanos; IV a IX… 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 



Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto.  AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

dieciséis días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve. POR LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

DIP. MARIA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, PRESIDENTE; 

DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL; DIP. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNANDEZ PEREZ, 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA, 

VOCAL; DIP. MARÍA ISABEL CASAS 

MENESES, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. VÍCTOR 

MANUEL BÁEZ LÓPEZ, VOCAL; Es 

cuánto. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

Economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidenta, quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintiún votos a favor. 



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación, cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer sometido a discusión en lo 

general y en lo particular, en vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro o 

en contra del Dictamen dado a conocer, 

se somete a votación en lo general y en lo 

particular, se pide a las y a los diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal y para ello se les pide se 

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en 

voz alta su apellido y nombre y digan si o 

no como expresión de su voto, 

comenzado por el lado derecho de esta 

Presidencia; Garrido Cruz José Luis, sí; 

Vera Díaz Luz, sí; Vivanco Chedraui 

Ramiro, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del 

Rayo, sí; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí; Ortega Blancas Javier Rafael, 

sí; Báez López Víctor Manuel, sí; Montiel 

Candaneda Zonia, sí; Castro López 

Víctor, sí; Brito Vázquez Michaelle, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Milton, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Lara Luz 

Guadalupe, sí; León Cruz Maribel, sí.  

Secretaria, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a emitir su voto, 

Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor; cero en contra.  

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. En virtud de la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; en consecuencia, se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

y a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria lo mande al 



Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 28 DE MAYO DE 

2019. 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos 

flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, a través del cual informa que 

se le tomo protesta de Ley al Presidente 

de Comunidad Suplente de San Cosme 

Atlamaxac. 

Oficio que dirige el Lic. Jesús González 

Guarneros, Presidente Municipal de 

Españita, a través del cual remite copia 

simple de la documentación que sustenta 

la ocupación del cargo de Directo de 

Obras del Municipio. 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico 

del Municipio de Cuapiaxtla, a través del 

cual solicitan la autorización de esta 

Soberanía para donar a Título Gratuito el 

bien inmueble ubicado en calle Guillermo 

Prieto sin número del barrio de San 

Antonio. 

Oficio que dirige la Presidenta y Síndico 

del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, a través del cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía para que 

se revoque el recurso asignado al 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, y se 

solicite al Municipio se abstenga de seguir 

invadiendo el territorio del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo. 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia 

Muñoz, Presidente Municipal, a través del 

cual le solicita información documental del 

estado que guarda el proceso de 

solventación del pliego de observaciones 

de los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, al Lic. Alfredo Valencia 

Muñoz, Presidente Municipal, a través del 

cual le solicita la cuenta pública mensual 

del mes de abril. 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización del Congreso del 

Estado, a través del cual le solicita radicar 

los procedimientos administrativos 

indemnizatorios al Presidente Municipal, 

Tesorero, Director de Obras Públicas, por 

la no solventación del pliego de 

observaciones emitido por ese Órgano de 

Fiscalización. 



Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo 

García, Síndico del Municipio de Tetla de 

la Solidaridad, a través del cual remite 

diversa documentación a efecto de dar 

continuidad al proceso de donación de la 

última fracción de la segunda fracción 

Metenco. 

Oficio que dirige el Mtro. Luis Raúl 

González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite la 

Recomendación General No. 37 “Sobre el 

respeto y observancia de los derechos 

humanos en las actividades de las 

empresas. 

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi 

Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 2o., 4o., 

35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de paridad 

de género. 

Oficio que dirigen las Diputadas 

Presidenta y Secretaría del Congreso del 

estado de Chiapas, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a cada una de las 31 Legislaturas 

de los Estados de la República Mexicana, 

para que dentro de sus atribuciones 

establezcan en sus Legislaciones 

Penales Locales, el delito de acoso sexual 

a menores de 18 años a través de medios 

electrónicos. 

Oficio que dirige el Lic. Guillermo 

Olivares Reyna, Secretario Técnico de la 

Comisión de Justicia del Senado de la 

República, a través del cual solicita se le 

dé el seguimiento legal procedente a la 

demanda de revocación y/o suspensión 

del mandato de la Presidenta y Síndico 

del Municipio de Tlaxcala. Es cuanto.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tepeyanco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Españita; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

Del oficio que dirigen el Presidente y el 

Síndico del Municipio de Cuapiaxtla; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 



Del oficio que dirige la Presidenta y el 

Síndico del Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización, y a la de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

De los oficios que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnense a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad; 

túrnese a su expediente parlamentario.  

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, para su atención y 

trámite correspondiente.  

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige el Secretario Técnico 

de la Comisión de Justicia del Senado de 

la República; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

Del oficio que dirigen las diputadas 

Presidenta y Secretaria del Congreso del 

Estado de Chiapas; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Presidenta pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Víctor Manuel Báez López. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

 

Con su permiso Diputada Presidenta, es 

muy breve solamente para recordar que 

hace algunos meses, estuvimos en este 

mismo recinto y mis amigos mis 25 

Diputados, votaron por su servidor para 

ser Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, y 

quiero agradecerles infinitamente la 

oportunidad que me dieron para 

representarlos, trabajar, en la 

responsabilidad que conlleva la vigilancia 

de este Congreso, muchas gracias 



Compañeras Diputadas, Diputados, 

tratamos de hacer lo mejor que estaba a 

nuestro alcance, la convivencia que tuve 

con mis compañeros, Integrantes de la 

Junta y que fue muy dinámica, 

disfrutamos muchos momentos, y que 

bueno ahora me integro como un 

Diputado más he dispuesto a trabajar, a 

seguir hacia adelante a echarle muchas 

ganas, y en especial quiero desear a la 

nueva Presidenta de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, el 

éxito en la nueva encomienda, que le 

espera al frente de esta Junta y desde 

luego quedo a sus apreciables ordenes 

Señores Diputados y Diputadas, como su 

gran sincero amigo, muchas gracias por 

esa oportunidad, en hora buena y es 

cuánto. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de Mesa, buenas tardes a 

todos a todos los Ciudadanos, medios de 

comunicación, a todos mis Compañeros 

Diputados, hago uso de esta tribuna en 

primera estancia para agradecer la 

confianza de la mayoría de todos ustedes 

y al mismo tiempo me permito externar, mi 

reconocimiento, mi aprecio y mi 

solidaridad a quienes en su justo derecho 

discreparon, los posicionamientos aquí 

vertidos merecen el respeto y tolerancia 

de todos nosotros, los exhorto a que 

pongamos por encima de nuestras 

coincidencias de nuestras diferencias, en 

esta Cámara de Diputados no hay 

enemigos, simplemente existe 

divergencia, este sentido y consiente de la 

responsabilidad adquirida, hago el firme 

compromiso de conducirme con los 

principios e ideales que enarbolan la 

cuarta transformación de México, pero 

también hago el llamado a todos ustedes 

a la conciliación, a la concertación y a la 

construcción en beneficio de los 

Tlaxcaltecas, para poder lograr lo anterior, 

requerimos ser un parlamento abierto y al 

mismo tiempo un poder Legislativo, que 

respete la división de los Poderes del 

Estado pero que también exija en todo 

momento el respeto, a su soberanía y 

autonomía, de tal manera que quiero 

aclarar que la coordinación y concertación 

y comunicación que exista con el 

ejecutivo no debe ser si no un mínimo de 

su misión este parlamento local debe 

tener en todo momento como una 

constante la pluralidad, la divergencia 

pero también los consensos, no 

olvidemos que la arquitectura 



constitucional en nuestro país y por ende 

en nuestro Estado hace que el pleno de la 

Cámara de Diputados sea la máxima 

autoridad del Poder Legislativo, aquí está 

el consenso mas importante, aquí esta la 

verdad y la firmeza de cada uno de 

nosotros, aquí se ve nuestra congruencia 

y nuestra vocación, Diputados de esta 

legislatura estamos comprometidos a con 

el pueblo de Tlaxcala sabemos que 

tenemos una gran responsabilidad, pero 

también una gran oportunidad de 

transformar para bien la vida de miles de 

Tlaxcaltecas, por ello afirmo de manera 

categórica que no estamos por encima de 

los intereses del Estado, el interés 

personal de ninguno de los Diputados 

aquí presentes, quiero decirles que 

nuestro país vive una nueva era y una 

nueva forma de hacer política y que el 

compromiso que tenemos los Diputados 

del Estado de Tlaxcala, es fortalecer 

desde nuestra trinchera, las acciones, 

decisiones y políticas, que dicta el 

Presidente de la Republica Andrés 

Manuel López Obrador, por el bien de 

Tlaxcala, los convoco a trabajar de 

manera coordinada, los exhorto a la 

concertación en la pluralidad de nuestras 

ideas les hago el llamado a que juntos 

hagamos historia es cuánto. 

Presidenta, algún Diputado más desea 

hacer uso de la palabra, 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 recibido por este 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 3. 

Asuntos Generales. Agotado el contenido 

del orden del día, siendo las trece horas 

con cuarenta y cuatro minutos del día 

veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día treinta de mayo del 

año en curso, en esta misma Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día treinta de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con doce minutos 

del treinta de mayo de dos mil diecinueve, 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez; actuando como 

secretarios los diputados José María 

Méndez Salgado y Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia de las y los diputados 

que integran esta Sexagésima Tercera 

Legislatura e informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez,   Trigésima novena 

sesión ordinaria, treinta de mayo de dos 

mil diecinueve, lista de asistencia, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Félix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; ciudadana diputada 

presidenta se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 



día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

XIII, XIV Y XV AL ARTÍCULO 9 DE LA 

LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO 

DEL TURISMO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MAYRA VÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, Y SE ABROGA 

EL DECRETO NÚMERO 160 DE FECHA 

TRECE DE NOVIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY PARA LA 

DECLARACIÓN ESPECIAL DE 

AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA 

LARA. 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, Y SE ABROGA 

EL DECRETO NÚMERO 160 DE FECHA 

TRECE DE NOVIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA; QUE 

PRESENTAN LOS DIPUTADOS JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ Y MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES. 



8. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO. 

9. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DEL PROCESO PARA 

OTORGAR EL PREMIO “MIGUEL N. 

LIRA”, EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

DEL PERIODISTA; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA 

AL AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE SIETE UNIDADES 

VEHICULARES QUE FORMAN PARTE 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

11. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA LA MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO; 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y 

LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

12. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE SALUD. 

13. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 



UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE SALUD. 

14. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY DE PARTIDOS 

POLÍTICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

ELECTORALES; LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

15. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE 

FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO 

PERIODO DE RECESO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 

TREINTA Y UNO DE MAYO AL 

VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

16. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

17. ASUNTOS GENERALES. 

18. LECTURA DEL ACTA DE ESTA 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, y para tal efecto, se pide a 

las y a los diputados que estén a favor, se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintitrés votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. Con relación al 

oficio presentado por la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano, se autoriza se retire 

de la sesión a la hora señalada en su 

respectivo oficio. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebra el veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve. 



 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el veintiocho de mayo 

de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado y, 

para tal efecto se pide a las y a los 

diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintitrés votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaria: informe del resultado cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, 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 veintiocho de mayo de dos 

mil diecinueve y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan las fracciones XIII, XIV y XV 

al artículo 9 de la Ley de Fomento y 

Desarrollo del Turismo en el Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

 

Buenos días a todos, buenos días a los 

medios de comunicación, a mis 

compañeros diputadas y diputados, Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en mi carácter de Presidenta de 

la Comisión de Turismo de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presento ante el Pleno de este 

Poder Legislativo, la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 



adicionan las fracciones XIII, XIV, XV al 

artículo 9, del Capítulo IV de las 

atribuciones de los Municipios  a la Ley de 

Fomento  y desarrollo del Turismo en el 

Estado de Tlaxcala, con sustento en la 

siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. 1. 

La suscrita Diputada  Mayra Vázquez 

Velázquez Presidenta de la Comisión de 

Turismo de la LXIII legislatura del 

Congreso del Estado y con las facultades 

que me confiere los artículos 46 fracción I 

y 54 fracción II  de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

me permito presentar ante esta Soberanía 

la Iniciativa con proyecto de Decreto para 

Adicionar  las fracciones XIII, XIV, XV al 

Artículo 9, del Capítulo IV de las 

atribuciones de los Municipios a la Ley de 

Fomento y desarrollo para el Turismo Del 

Estado de Tlaxcala. Lo anterior con base 

a los siguientes hechos: 2. Tlaxcala 

cuenta con una infraestructura turística de 

todo tipo, cuenta con turismo cultural, 

histórico, gastronómico, religioso y 

ecoturismo, pudiendo  lograr con ello que 

nuestro Estado  sea considerado como  

destino turístico de preferencia, a partir de 

diferentes fortalezas que le han permitido 

posicionarse de manera favorable  entre 

este sector, para poder tener un 

panorama más real y actual del mismo fue 

necesario recabar el sentir de los 

personajes inmersos en este rubro, 

haciendo uso de  un espacio de 

intercambio de opiniones sobre 

cuestiones en las que se comparte 

interés, por lo que esta Comisión de 

Turismo convocó e inauguró el foro de 

nominado “Turismo en Tlaxcala principal 

detonante económico”, a celebrarse el día  

27 de febrero del presente año el cual 

abordo 5 foros en dicha materia, 

empezando el primero en la zona centro 

del Estado, que abarco los municipios de: 

Tlaxcala, Teolocholco, Totolac, Panotla, 

Santa Ana Nopalucan, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Tepeyanco, San 

Damian Texoloc, La Magadalena 

Tlaltelulco, Santa Isabel  Xiloxtla, San 

Francisco Tetlahnocan,  Santa Ana 

Chiautempan, Amaxac de Guerrero, 

Santa Cruz y Contla de Juan Cuamatzi. 

Este primer foro se llevó acabo en el 

Salón de Cabildo Uno del Ayuntamiento 

de Tlaxcala, en el cual se expusieron dos 

conferencias denominadas “Medios de 

comunicación y su importancia en el 

turismo” y “Actualidad legislativa del 

turismo” impartidos por los maestros 

Rafael Loret de Mola y Alfredo Carmona 

Carmona respectivamente. El segundo 

foro se desarrolló en fecha seis de marzo 

del dos mil diecinueve, en la zona norte 

que comprende los municipios de Tlaxco, 

Atlangatepec, Emiliano Zapata, Lázaro 

Cardenas, Apizaco, Tzompantepec, 

Yauhquemehcan, Muñoz de Domingo, 

Tetla de la Solidaridad y Coaxomulco, en 



el  Centro de las Artes en San Luis 

Apizaquito, donde se expusieron  los 

temas “La actualidad del turismo religioso” 

impartida por la Dra. Flor Columba Murcia 

Ballesteros y “Actualidad legislativa del 

turismo” por el maestro  Alfredo Carmona. 

El tercer foro se llevó acabo en la zona sur 

de nuestro Estado, que reunió a los 

municipios de: Zacatelco, San Lorenzo 

Axocomanitla, Santa Catarina Ayometla, 

Santa Cruz Quilehtla, Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, San Juan Huactzinco, 

San Jerónimo Zacualpan, San Pablo del 

Monte, Papalotla de Xicoténcatl,  

Tenancingo, Mazatecochco de José 

María Morelos, Tepetitla de Lardizábal, 

Santa Apolonia Teacalco, Nativitas, 

Tetlatlahuca, Xicohtzinco, en la casa de la 

cultura  de San Pablo del Monte, en el cual 

se trataron  los temas de “Desarrollo 

cultural como factor turístico” y 

“Actualidad legislativa del turismo”. 

Siendo impartidas dichas conferencias 

por el antropólogo Juan Carlos Ramos 

Mora, los Maestros Willebaldo Herrera 

Tellez y Alfredo Carmona. El cuarto foro 

se desarrolló en la zona poniente que 

comprende los municipios de: 

Calpulalpan, Nanacamilpa, Españita, 

Sanctorum, Benito Juárez, Hueyotlipan, 

Ixtacuixtla, Xaltocan y Tecopilco, en el 

Rancho San Isidro ubicado en Camino a 

San Isidro sin número en Nanacamilpa, 

donde se abordaron los temas “Impacto 

ambiental del turismo” impartido por el 

Arq. Orlando Cuatepotzo y “Actualidad 

legislativa del turismo” por el maestro 

Alfredo Carmona. El ultimo foro se llevó a 

cabo en la región poniente que estuvo 

integrado por los municipios de 

Huamantla, Terrenate, Altzayanca, 

Cuapiaxtla, el Carmen Tequexquitla, 

Ixtenco, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, Xaloztoc, Tocatlán y San José 

Teacalco, en el Museo del Títere en el 

Municipio de Huamantla, donde se 

expusieron los temas “Las artesanías y su 

aportación al turismo” “Desarrollo cultural 

como factor turístico” y “Actualidad 

legislativa del turismo”. Teniendo como 

participantes a estos foros a Diputadas 

integrantes de la Comisión de Turismo, 

diputadas y diputados de la LXIII 

Legislatura del Congreso, Presidentes 

Municipales, Regidores de turismo, 

Directores de turismo municipales, 

directores de asociaciones de 

restauranteros, hoteleros y bares, 

abogados y auditorio en general. En cada 

uno de los foros se finalizó con mesas de 

trabajo donde se abordaron los temas:  

profesionalización del sector público y 

privado, impacto del turismo en la 

sociedad, presupuesto para turismo, 

manejo y distribución, mejoras a la Ley 

Turismo, Responsabilidades y sanciones 

por parte de las autoridades, y 

Profesionalización del sector público y 



privado. 3. La finalidad de la realización de 

estos cinco foros y de las mesas de 

trabajo desarrolladas en cada uno de ellos 

fue con el propósito de obtener un 

panorama general de la realidad del 

turismo en el Estado de Tlaxcala, para así 

poder realizar las mejoras a la Ley de 

fomento y desarrollo del Turismo en el 

Estado de Tlaxcala y que vayan acorde 

con la realidad actual y puedan ser 

aplicables a la misma. De ello las 

conclusiones más recurrentes en los foros 

y mesas de trabajo fueron las siguientes: 

a. Perfil de prestadores turísticos y 

servidores públicos con preparación y 

vocación de servicio turístico. b. 

Capacitación y foros para estudiantes con 

carreras a fines y perfiles turísticos en las 

Instituciones del Estado. c. Que se norme 

un plan de capacitación para el prestador 

de servicios. d. La persona encargada del 

área de turismo en los ayuntamientos 

cuente con el conocimiento, perfil y 

experiencia en la materia. e. Creación y 

consolidación de espacios públicos para 

la retención y derrama económica 

turística.  f. El turismo genera identidad, 

mejora economía, actualizar programas 

regular que los municipios tengan 

personal que cuenten con el perfil 

profesional para realizar las actividades o 

funciones a las que se les fue asignado. 

g. Hacer conversatorios o talleres de 

trabajo en torno al turismo, asesorías para 

agentes. Así podríamos tener mayor 

observancia en su ejecución y mejoras. h. 

Que exista coordinación y comunicación 

entre el ejecutivo, municipios y la 

Secretaria de turismo. i. Más apoyo al 

sector turístico y personas relacionadas 

con este tema. 4. Cabe señalar que el 

impacto de los sectores en el ámbito 

turístico y en el Estado, es en primera 

instancia una falta de comunicación y 

coordinación entre las autoridades 

inmersas en el tema, originando un 

desconocimiento  de la norma jurídica en 

la materia,  provocando con ello la falta de 

implementación  de políticas públicas, 

proyectos y  programas en favor del 

turismo en los ámbitos Estatal y 

Municipal, se considera que, para el 

desarrollo de un Estado, Municipio o 

comunidad como destino turístico, la 

intervención del Estado es de una 

importancia capital. Dado que el diseño, la 

confección y la ejecución de las políticas 

que éste lleve a cabo son determinantes, 

marcando el rumbo que se tomará, se 

requiere de una presencia activa y una 

acción comprometida por parte del Estado 

en materia turística verdaderamente 

integral y a largo plazo, orientada hacia el 

desarrollo y beneficio económico. Otro 

ángulo importante de abordar es el 

referente a la falta de capacitación y 

actualización de los personajes activos, lo 

cual conlleva a la nula promoción del 



turismo estatal y local, dando como 

consecuencia la escasa derrama 

económica en este sector, enmarcando 

que nuestro Estado tiene potencial para 

ser considerado como uno de los destinos 

de preferencia entre el turista nacional e 

internacional, en este orden de ideas es 

de importancia señalar la falta de 

instrumentos para impulsar acciones a 

favor de la actividad turística. Para poder 

lograr una verdadera eficiencia, en primer 

término, hay que vincular que la 

administración pública requiere cambios 

de fondo, a partir de un rediseño 

institucional que incentive la efectiva 

coordinación entre los órganos de 

gobierno, para la atención oportuna del 

tema turístico. Bajo tal contexto, la 

iniciativa que planteo propone adicionar 

atribuciones a los Municipios en materia 

de turismo, para poder lograr un mayor 

beneficio a este sector. Por lo que es 

necesario adicionar las fracciones XIII, 

XIV y XV al artículo 9, del Capítulo IV de 

las atribuciones de los Municipios a la Ley 

de Fomento y desarrollo del Turismo en el 

Estado de Tlaxcala, de esta propuesta de 

adición de las fracciones se emanan para 

reforzar las conformaciones de los 

Consejos Consultivos Estatal y 

Municipales. Por lo antes fundado y 

motivado, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Con fundamento en lo 

establecido en los Artículos 45,46, 47 y 54 

fracción II la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se adiciona las 

fracciones XIII, XIV, XV al artículo 9, del 

Capítulo IV de las atribuciones de los 

Municipios a la Ley de Fomento y 

desarrollo del Turismo en el Estado de 

Tlaxcala. Para quedar como sigue: 

CAPITULO IV. De las atribuciones de 

los Municipios.   Artículo 9. Son 

atribuciones de los municipios, 

además de las que señala el artículo 10 

de la Ley general de turismo, las 

siguientes:  ----- a la XII queda igual. XIII. 

Colaborar de forma coordinada con el 

Ejecutivo Estatal, a través de los 

Consejos Estatal y Municipal e impulsar 

un mejor desarrollo y aprovechamiento de 

los programas federales, estatales y 

municipales.  XIV. Promover, fomentar 

capacitación continua, coordinar la 

realización de cursos, programas, 

conferencias y congresos al personal del 

municipio que tenga contacto con el 

turismo, así como prestadores de servicio 

turístico municipal, con un perfil de 

profesionalización del personal.  XV. 

Concertar, impulsar, y planear con los 

sectores privados sumergidos en el 



turismo, las acciones a detonar 

programas a favor de la actividad turística, 

atender las necesidades de los 

prestadores de servicios turísticos.   

TRANSITORIOS.  ARTICULO 

PRIMERO. - El presente Decreto deberá 

publicarse en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación.  ARTICULO SEGUNDO. - Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONES Y MANDE A PUBLICAR.   

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, Tlax., a los 30 días del mes 

de mayo del año dos mil diecinueve. DIP. 

MAYRA VAZQUEZ VELAZQUEZ, 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE 

TURISMO DE LALXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO; DIP. 

MARIA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA VOCAL; DIP. MICHAELLE 

BRITO VAZQUEZ, VOCAL, es cuánto; 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Turismo, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen y correspondiente. 

Presidenta, Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se  pide al 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Tlaxcala, y se abroga el 

Decreto número 160 de fecha trece de 

noviembre de mil novecientos ochenta. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación, público en 

general que nos acompañan, 

HONORABLE ASAMBLEA: JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, bajo el carácter de 

Diputado y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

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

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 



del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE  ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO 160 QUE CONTIENE EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 

1980, TOMO LXXIV, NÚMERO 47, 

SEGUNDA SECCIÓN; Y, SE CREA EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

FAMILIARES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Partiendo de la premisa que la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tutela el derecho 

humano de acceso a la justicia; ésta debe 

ser gratuita, expedita, completa e 

imparcial a favor de las personas. Por ello, 

ha de prevalecer un cúmulo de 

instrumentos legales que contengan las 

herramientas suficientes y necesarias 

para cumplir con dicho fin, pues de otro 

modo se trastocaría tal prescripción en 

comento. De tal suerte, el impulso natural 

de nuestra sociedad requiere de 

transformaciones relevantes en nuestro 

orden jurídico, de ahí que no solo deben 

renovarse sino crearse nuevos 

ordenamientos  a fin de que proporcionen 

los elementos sustantivos y adjetivos que 

permitan una justicia eficaz que armonice 

con el sistema judicial nacional, 

reconozca los criterios emitidos por el 

más alto Tribunal de la Nación y, además, 

la solución de conflictos se avoque a 

utilizar mecanismos alternativos de 

solución de conflictos que distan de los 

jurisdiccionales. Que, ahora bien, desde 

el ámbito de competencia local el Partido 

Encuentro Social, atiende lo dispuesto por 

su Plataforma Electoral Nacional inmersa 

en la página oficial del Instituto Nacional 

Electoral y va más allá de exponer 

escenarios utópicos con una aparente 

tendencia por la “buena política” y 

discursos retóricos que vulneran el 

ejercicio de la democracia a nivel general 

en nuestro país y, particularmente, en la 

entidad tlaxcalteca. Nosotros optamos por 

atender aspectos legislativos en materias 

que carecen de actualización por más de 

tres décadas. Dice nuestro postulado que: 

“El Partido Encuentro Social tiene como 

principal responsabilidad elaborar 

propuestas orientadas a reforzar el 

combate eficiente de la pobreza, la 

marginación, la exclusión social, 

coadyuvar el desarrollo del individuo y el 

fortalecimiento de la familia, la 

preservación del ambiente y, en general, 

aquéllas que garantizan la construcción 



de condiciones para que los ciudadanos 

puedan ejercer plenamente sus derechos, 

generando una mayor igualdad de 

oportunidades”. Retomando la 

antepenúltima postura por orientar un 

verdadero y categórico –fortalecimiento 

de la familia–; es, pues, que proponemos 

escindir lo dispuesto en materia familiar 

que al momento se encuentra tutelado 

dentro del Código sustantivo y adjetivo en 

materia civil del conglomerado social 

tlaxcalteca, respectivamente, ya que, tal 

rama de la ciencia jurídica tiene especial 

trato y sus características refieren 

cuestiones de derecho privado y público. 

Así, en palabras del eminente estadista 

Antonio Cicu, dice que: “Toda relación 

jurídica tiene como elementos 

constitutivos el interés y la voluntad. En 

principio; la postura jusprivatista tiene: a) 

interés individual y b) voluntad autónoma. 

Mientras tanto, el derecho público atiende 

un: a) interés superior unitario y b) 

voluntades convergentes a su 

satisfacción”. Bajo esta referencia teórica, 

presentamos un compromiso plasmado 

en nuestra agenda legislativa referente al 

–fortalecimiento de la familia–. Dice la 

propuesta: “El Partido Encuentro Social 

en el primer período legislativo llevó a 

cabo una serie de ponencias que nos 

aportaron propuestas claras que 

abordaron líneas de acción para la 

presentación de propuestas para una 

reforma al marco legal que guarde 

relación al tema de familia: Propuestas: 1. 

Se abroga el decreto número 160 que 

contiene el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el 13 

de noviembre de 1980, tomo LXXIV, 

número 47, segunda sección. 2. Se 

crea el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tlaxcala. La 

presente iniciativa al código de 

procedimientos civiles del estado de 

Tlaxcala, tiene como propósito 

modernizar dicho marco jurídico, 

empezando desde el nombre del mismo 

código haciendo una revisión integral del 

universo legislativo para adecuarlo a las 

necesidades del entorno y transformar la 

ley en un instrumento que con sentido 

humano permita alcanzar los fines de la 

sociedad pero fundamentalmente eliminar 

todas la disposiciones que regulan la 

materia familiar ante la creación de un 

código especializado en dicha materia. 

Los motivos y consideraciones que 

sirvieron de sustento a la presente 

propuesta, sustancialmente se hicieron 

consistir en la necesidad de mejorar la 

administración de justicia, adecuando 

estructuras y procedimientos para atender 

las legítimas demandas de la sociedad en 

su tiempo, al evaluar la eficacia normativa 

de procedimientos del código civiles para 



identificar si su articulado es útil para la 

sociedad o ha sido rebasado por sus 

caos. Ahora bien, se determinó que el 

ordenamiento ha sido reformado en 

diversas ecuaciones para adecuarlo al 

entorno social las modificaciones solo han 

servido para dar soluciones parciales 

como coyunturales y de corto plazo 

siendo necesario, por tanto, realizar una 

revisión integral y sistemática para dar 

vigencia formal y real a su contenido. Sin 

desconocer que las disposiciones del 

citado ordenamiento fueron útiles para 

regular en su momento los 

procedimientos e instituciones orientados  

a la defensa, protección y reivindicación 

de los derechos civiles en la actualidad la 

co9nstante dinámica del derecho y las 

conductas adoptadas por la sociedad han 

llevado al establecimiento de nuevos 

criterios que necesariamente deben 

ajustarse al artículo 1° constitucional, con 

claro respeto, no solo a  las garantías 

individuales, sino también a los derechos 

humanos de cada persona. Por ello el 

proceso según Enrique Bescovi lo define 

de la siguiente manera en su libro 

denominado Auditoria general del 

proceso, Bogotá, editorial tenis s. a. 1984 

pág. 74; “el proceso es un conjunto del 

acto de actos dirigidos a la resolución de 

un conflicto y resulta en ultimo termino un 

instrumento para cumplir los objetivos del 

estado imponer a los particulares una 

conducta jurídica adecuada al derecho y 

a la vez brindar a esta tutela jurídica. Así 

mismo, la página de la suprema corte de 

justicia de la nación, en la gaceta del 

seminario judicial de la federación libro 9 

del mes de agosto 2014 tomo 3 pág. 1555, 

define la tutela jurisdiccional como el 

derecho publico subjetivo que toda 

persona tiene dentro de los plazos y 

términos que fije la ley para exceder de 

manera expedita a los tribunales 

independientemente e imparciales a 

plantear una pretensión o defenderse de 

ella, con el fin de que a través de 

procedimientos que se respeten ciertas 

formalidades se decida sobre la 

pretensión o la defensa y en su caso se 

ejecuten esa decisión, como lo prevé el 

artículo 27 de la constitución federal. De 

esta manera, para lograr lo anterior no 

solo debe separase de los sustantivo civil 

y familiar sino también se debe de separar 

los adjetivos civil y familiar y como 

resultado se prende que nuestra 

legislación exista un código de 

procedentes civiles y un código de 

procedentes familiares. Entre los temas 

más relevantes de esta reforma consiste 

en lo siguiente: 1. Primeramente es de 

proteger los sectores vulnerables, sea 

propuesto que a las personas con 

discapacidad o mayores de 70 años se les 

presta asesoría jurídica gratuita por parte 

del estado. 2. Antes de dar de entrada a 



cualquier juicio el juez dará a conocer a 

las partes los mecanismos alternativos de 

solución conforme a la ley de mecanismos 

alternativos de solución de controversias 

del estado de Tlaxcala y así evitar un 

procediendo legal tardado que solo 

genera afectación económica y moral a 

las personas. 3. Se establezca con 

claridad que la inactividad procesal trae 

consigo la caducidad de la instancia, 

misma que solo operara mientras exista 

carga procesal para las partes. 4. Que la 

inobservancia a alguna formalidad jurídica 

traiga consigo un requerimiento para que 

subsane la omisión. 5. Se precisa con 

claridad los medios de comunicación de 

un procesal y el tiempo en que deberá 

realizarse. 6. Los litigantes desde el 

primer escrito podrán acceder al domicilio 

o correo electrónico para que se les haga 

las notificaciones sobre sus diligencias. 7. 

Las notificaciones, citaciones y 

aplazamientos podrán hacerse vía 

electrónica, además de las que considera 

este mismo código. 8. La demanda, los 

escritos, promociones, y actuaciones 

judiciales podrán presentarse por escrito 

a máquina u otros medios electrónicos 

certificado, y en caso de este último, 

conforme a la ley de firma electrónica 

avanzada del estado. 9. La oficialía de 

parte común el consejo de la judicatura 

del estado deberá establecer las bases y 

el correcto funcionamiento del expediente 

electrónico. 10. Se reducen las etapas 

procesales que consiste en demanda, 

contestación, pruebas, alegatos, y 

sentencias para quedar como demanda, 

contestación y pruebas, alegatos y 

sentencia, es decir la etapa de pruebas, 

alegatos y sentencia se desahogaran en 

un asola audiencia. 11. Que el juzgador 

tenga la facultad de ordenar el desahogo 

de una prueba o diligencia que estime 

necesaria para la mejor resolución del 

asunto, el incremento de la multa o 

emplear como medida de apremio. 12. Se 

presidan las causas de impedimento para 

conocer de los asuntos, así como las 

reglas aplicables a la recaudación. 13. 

Para regular la etapa aprobatoria se 

establece el momento para su 

ofrecimiento, recepción y desahogo 

adicionando disposiciones que regulan 

las pruebas adicionales, testimonial, 

documental, pericial, presunción, así 

como el incidente de la tacha de testigos 

y la aclaración de sentencia. 14. Respecto 

a la apelación adhesiva se plasma su falta 

de autonomía de la principal. 15. Se 

establece un procediendo en ejecución de 

sentencia que contenga cantidad liquida, 

así como los pasos a seguir para 

cuantificar daños y prejuicios como 

resultado de la condena. 16. En relación a 

los incidentes se proponen un término 

para su promoción, así como también que 

su sustentación sea a petición de parte. 



17. Tratándose de la demanda que 

requiere promovente para que precise 

debidamente los hechos en que la funda. 

18. Que los despachos que hubieran de 

dliligencionarse se entreguen 

directamente al interesado. 19. 

Finalmente no procede recurso en 

asuntos declarados contenciosos. 

Derivado de lo anterior, el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial deberá 

habilitar un portal electrónico, para recibir 

y enviar documentos electrónicos  y De 

acuerdo a la Ley Federal de Usos de 

Medios Electrónicos, en su artículo 4 

fracción XXII establece que  los medios 

electrónicos son: dispositivos 

tecnológicos para transmitir o almacenar 

datos e información, a través de 

computadoras, líneas telefónicas, 

microondas o de cualquier otra 

tecnología, como pueden ser demandas, 

promociones, escritos, notificaciones, 

emplazamientos,  y demás documentos 

que contempla este código, con el 

objetivo de dar mayor rapidez y facilidad 

en los procedimientos, y además con esto 

contribuiremos a reciclar el uso de hojas 

de papel. Dicho presupuesto deberá ser 

proporcional y contemplarse en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala (PEET) para el Ejercicio Fiscal 

del próximo año. Se concluye que el 

nuevo Código de Procedimientos Civiles 

tendrá 1139 artículos, divididos en dos 

libros y contará con los siguientes títulos, 

capítulos y secciones, bajo el siguiente: 

ÍNDICE. CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. LIBRO 

PRIMERO. Reglas Generales. TÍTULO 

PRIMERO. Acciones y Excepciones. 

CAPÍTULO I. Acciones. CAPÍTULO II. 

Excepciones. TÍTULO SEGUNDO. 

Disposiciones comunes a la jurisdicción 

contenciosa a la voluntaria y a la mixta. 

CAPÍTULO I. Personalidad de los 

litigantes. CAPÍTULO II. Formalidades 

Judiciales. CAPÍTULO III. Del uso y 

medios electrónicos y firma electrónica 

avanzada. CAPÍTULO IV. De la 

presentación de escritos y promociones. 

CAPÍTULO V. Presentación de demanda 

vía electrónica. CAPÍTULO VI. 

Resoluciones judiciales. CAPÍTULO VII. 

Medios de comunicación procesal. 

CAPÍTULO VIII. Términos judiciales. 

CAPÍTULO IX. Despacho de los 

negocios. CAPÍTULO X. honorarios y 

gastos judiciales. TÍTULO TERCERO. 

Apéndice, jurisdicción voluntaria. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De la información de art 

perpetuo. TÍTULO CUARTO. 

Competencias. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

Tribunal y sustentación de las 

competencias. SECCIÓN PRIMERA. 

Disposiciones Generales. SECCIÓN 



SEGUNDA. Cuestiones de competencia 

entre jueces del Estado de Tlaxcala y 

jueces de otros estados de la república. 

SECCIÓN TERCERA. Cuestiones entre 

los jueces del estado de Tlaxcala. 

TÍTULO QUINTO. Impedimentos, 

recusaciones y escusas. CAPÍTULO I. 

Impedimentos. CAPÍTULO II. 

Recusaciones. CAPÍTULO III. De los 

negocios que no tiene lugar a la 

recaudación. CAPÍTULO IV. Tiempo en 

que debe proponerse la recusación. 

CAPÍTULO V. Efectos de la recusación. 

CAPÍTULO VI.   Reglas generales para la 

substantación y decisión de la recusación. 

CAPÍTULO VII. La substantación de la 

recaudación. CAPÍTULO VIII. Excusas. 

TÍTULO SEXTO. Actos prejudiciales. 

CAPÍTULO I. Medios Preparatorios del 

juicio. CAPÍTULO II. Providencias 

precautorias. TÍTULO SEPTIMO. Juicio 

en general y sus etapas. CAPÍTULO I. 

Demanda. CAPÍTULO II. Contestación. 

CAPÍTULO III. Juicio ordinario. 

CAPÍTULO IV. Prueba. SECCIÓN 

PRIMERA. Disposiciones generales. 

SECCIÓN SEGUNDA. Confesión.  

SECCIÓN TERCERA. Declaración de las 

partes. SECCIÓN CUARTA. Prueba 

documental. SECCIÓN QUINTA. Prueba 

pericial. SECCIÓN SEXTA.  Inspección 

judicial. SECCIÓN SÉPTIMA. Prueba 

testimonial. SECCIÓN OCTAVA. Notas 

taquigráficas, fotográficas y elementos 

aportados por la ciencia. SECCIÓN 

NOVENA. Presunciones. SECCIÓN 

DECIMA. Valor de las pruebas. SECCIÓN 

UNDECIMA. Tachas. TÍTULO OCTAVO. 

Audiencia de recepción de pruebas, 

alegatos, citación para sentencia, TÍTULO 

NOVENO. Sentencias. CAPÍTULO I. 

Disposiciones generales. CAPÍTULO II.  

Aclaración de sentencia. TÍTULO 

DECIMO. Recursos. CAPÍTULO I. 

Revocación. CAPÍTULO II. Apelación.  

CAPÍTULO III. Queja. CAPÍTULO IV. 

Resoluciones ejecutorias. TITULO 

UNDECIMO. Ejecución de sentencia. 

CAPÍTULO I. ejecución de sentencia 

aportadas por los tribunales del estado.  

CAPÍTULO II. Ejecución de sentencias 

distadas por tribunales o jueces que no 

sean del estado de Tlaxcala. CAPÍTULO 

III. CAPÍTULO III. Secuestros y remates.  

SECCIÓN PRIMERA. Secuestros. 

SECCIÓN SEGUNDA. Remates. TITULO 

DECIMO SEGUNDO. Incidentes.  

CAPÍTULO I. Incidentes en general. 

CAPÍTULO II. Acumulación de autos. 

CAPÍTULO III. Cuestiones penales en 

negocios civiles. TITULO DECIMO 

TERCERO. Tercerías. TITULO DECIMO 

CUARTO. Suspensión de procedimiento.  

LIBRO SEGUNDO. Juicios. TÍTULO 

PRIMERO. Juicios de posición y 

cuestiones relativas a la propiedad y a los 

derechos reales. CAPÍTULO I. 

Interdictos. SECCION PRIMERA. 



Disposiciones generales sobre los 

interdictos. SECCION SEGUNDA. 

Interdicto de retener la posición. 

SECCION TERCERA. Interdicto de 

recuperar la posición.  SECCION 

CUARTA. Interdicto de obra nueva. 

SECCION QUINTA. Interdicto de obra 

peligrosa. SECCION SEXTA. Juicio 

plenario de posición. CAPÍTULO II. 

Cuestiones relativas a propiedades y 

derechos reales. SECCION PRIMERA. 

División del bien común. SECCION 

SEGUNDA. Deslinde. SECCION 

TERCERA. Acción confesora y negatoria. 

SECCION CUARTA. Juicio de uso capón. 

SECCION QUINTA. Juicio de 

reivindicatorio. TITULO SEGUNDO. 

Juicio de desocupación. CAPÍTULO I. 

disposiciones generales. CAPÍTULO II. 

Juicios, desocupación por falta de pago 

de rentas. TITULO TERCERO. Juicio 

ejecutivo. CAPÍTULO I. títulos que 

motivan la ejecución.   CAPÍTULO II. 

Ejecución.  CAPÍTULO III. Sustentación 

del juicio. TITULO CUARTO. Juicios 

sobre responsabilidad. CAPÍTULO I. 

responsabilidad civil proveniente del 

delito.  CAPÍTULO II. Responsabilidad 

civil proveniente de hechos ilícitos no 

penales y de hechos lícitos. TITULO 

QUINTO. De los mecanismos alternativos 

de solución de controversias. CAPÍTULO 

ÚNICO. De mecanismo alternativos de 

solución de controversias. TÍTULO 

SEXTO. Concursos. CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

Rectificación y graduación de créditos. 

CAPÍTULO III. administración de 

concurso. CAPÍTULO IV. Reglas 

aplicables al deudor común. TÍTULO 

SEPTIMO. De procedimientos 

convencionales. Se concluye que nuestra 

legislación debe ir evolucionando 

conforme al avance tecnológico y 

contexto social y nuestro actual código 

civil data del año de 1980 como 

consecuencia es necesario y forzoso 

adecuarlo a la actualidad para asegurar 

que los procedimientos se desarrollen con 

debida eficacia, seguridad y economía 

con la finalidad de lograr una justicia más 

pronta y justa para todas las personas y 

en beneficio para el propio estado. Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento 

en lo establecido por los artículos 45, 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 



TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el 

decreto número 160 que contiene el 

Código de Procedimientos Civiles del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el 13 de noviembre 

de 1980, tomo LXXIV, número 47, 

segunda sección. A falta de disposiciones 

de este Código, para términos de 

procedimiento, el código de 

Procedimientos Civiles es supletorio de 

este código. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. Derivado de la 

habilitación del Portal Electrónico en el 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, se le 

deberá asignar una partida presupuestal, 

al Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala del siguiente año. ARTÍCULO 

QUINTO. Todos los asuntos en trámite 

antes de la entrada en vigor del presente 

Decreto, se sujetarán a lo establecido por 

los ordenamientos vigentes de carácter 

sustantivo y adjetivo en materia civil del 

Estado de Tlaxcala. En consecuencia, el 

presente Código será aplicable 

únicamente para los procedimientos 

familiares que se inicien a partir de su 

entrada en vigor. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los veintiún días 

del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, es 

cuanto, señora presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la mesa, personas que 

nos acompañan, medios de 



comunicación, buenos días, 

HONORABLE ASAMBLEA. La que 

suscribe LUZ VERA DIAZ, Diputada de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 46, fracción I 

y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 

10 apartado A fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa de 

Proyecto de DECRETO por el que se 

reforma el capítulo II del Título V, así 

como los artículos 71, 72, 73, 74, 74 Bis, 

75, 76, 77, 78, y se adicionan el artículos 

78 Bis, todos de la constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. ANTECEDENTES. 

PRIMERO: Con fecha 27 de agosto de 

2018, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se 

Reforma el Artículo Décimo sexto 

Transitorio del diversos. “Decreto por el 

que se Reforma, adicionan y Derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política electoral “, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 2014. En 

sustancia, la señalada reforma en lo que 

refiere a esa parte Transitoria, enmendó y 

como consecuencia legitimo debidamente 

el proceso para la designación del primer 

Fiscal General de la República, que en 

principio recaía en el titular de la 

Procuraduría General de la República, 

para cancelar en definitiva esa hipótesis y 

sustituirla por el procedimiento 

establecido por el articulo 102 apartado A 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. SEGUNDO. - De lo 

contenido en la Reforma al 102 apartado 

A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debemos 

rescatar y abundar en el sistema de 

contrapesos Ciudadanos para evaluar la 

gestión de la Fiscalía General del Estado, 

así como de mecanismos transparentes, 

incluyentes y participativos, que den un 

blindaje a cualquier injerencia que pueda 

desestimar la legitimidad del proceso de 

selección y designación del Fiscal 

General. Que esto impida que se genere 

“un paquete de impunidad transexenal” 

que pueda encarnar, como en ocasiones 

anteriores, en el titular de la Procuraduría, 

por tanto, eso ahora resulte inexistente en 

la figura del Fiscal General del Estado, 

para garantizar así la autonomía y no ser 

rebasados por la realidad política e 

intereses sin escrúpulos. TERCERO.- 

Existe ya la Ley Orgánica de la de la 

Fiscalía General de la Republica, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de diciembre de 2018, y 

es nuestro deber ajustar la presente 



Reforma que aquí se propone a los 

principios rectores que dicha ley dispone 

y que son parte de la Reforma Federal al 

artículo 102 de la Constitución  Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como son 

los principios de autonomía, legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, respeto a los derechos 

humanos, perspectiva de género, 

interculturalidad, perspectiva de niñez y 

adolescencia, accesibilidad, debida 

diligencia e imparcialidad; por lo que 

resulta que la reforma planteada en esta 

iniciativa deba contenerse a dichos 

principio y a la autonomía constitucional 

de la Fiscalía General de la Republica, 

para que este nuevo mecanismo de 

designación del Fiscal General del Estado 

sea apegado a dichos lineamientos y 

aprobado por este Congreso. Lo anterior 

sin menoscabo de que la reforma 

planteada a nuestra Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

enriquezca el procedimiento de 

designación del Fiscal General y se le 

dote de una verdadera autonomía 

Institucional y amplia capacidad técnica. 

Bajo lo aquí planteado, resulta necesario 

e indispensable hacer compatibles el 

modelo seguido por la construcción 

Federal y suprimir totalmente la 

posibilidad del pase automático; y por 

otro, de establecer todo el andamiaje 

institucional para transitar al modelo de 

Fiscalía General, como órgano 

genuinamente autónomo dedicado de 

manera exclusiva a la investigación y 

persecución de los delitos. Esto es lo 

mínimo que se requieren para una 

adecuación al contexto social que 

enfrentamos; y para la efectividad en el 

combate a la impunidad que se demanda 

por la sociedad. Para constancia de lo 

anterior y abundar en la importancia de un 

Fiscal General que tenga las cualidades y 

afronte este nuevo reto con la debida 

diligencia que la sociedad exige, dejo 

constancia de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. Nuestro Estado de 

Tlaxcala se encuentra en un momento 

crítico, primero por la falta de la reforma 

Constitucional Local que hoy nos ocupa, 

que es tardía pero necesaria para su 

armonización con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

además del ambiente de violencia social, 

impunidad, inseguridad pública e 

incremento de los delitos de alto impacto 

que afectan a nuestro Estado, a lo que se 

suma una severa amenaza a los 

Derechos Humanos. Existe una 

percepción de corrupción e impunidad en 

nuestro Estado de Tlaxcala, lo que ha 

afectado no solo la credibilidad en 

nuestras instituciones y la convivencia 

segura y pacífica de nuestra población, 

sino además la legitimidad en el actuar de 

nuestras autoridades encargadas de la 



administración e impartición de justicia. 

Esto nos obliga a los legisladores, a 

actuar ante esta necesidad de solucionar 

los problemas que hoy nos aquejan; y 

dentro de esas soluciones que estamos 

obligados a dar, es necesario que se 

implementen no solo cambios 

Institucionales, sino también, las 

Reformas Legales necesarias en las 

cuales se han de sustentar. Entre dichas 

Reformas a los marcos Normativos, 

prevalece con imperante necesidad, y 

debe ser en primer término, una reforma 

Constitucional que otorgue autonomía al 

Órgano de Procuración de Justicia, y que 

le permita transitar y evolucionar de 

manera eficaz y legalmente de una 

Procuraduría General de Justicia a un 

nuevo esquema que sustente y de forma 

a una Fiscalía del Estado, no solo 

autónoma, sino también veraz, eficiente, 

eficaz y legitima. Para tal efecto debemos 

partir de quien representará a la Fiscalía 

General del Estado de Tlaxcala, el Fiscal 

General, el cual debe de reunir una serie 

de requisitos, cualidades y calidades, que 

le permitan el legal y legítimo desempeño 

en tan importante encomienda, como son: 

1. Que tenga una reconocida probidad y 

buena reputación, lo cual deviene de que 

nunca haya sido condenado por delito 

alguno, esto por que quien tendrá bajo su 

tutela la Fiscalía General del Estado, con 

todo lo que implica, debe tener una 

conducta intachable, siempre respetuoso 

de las leyes, sus obligaciones y de los 

Derechos Humanos, por tanto deberá 

requerirse a los participantes, carta de 

antecedentes no penales, que no se 

encuentre inhabilitado para ejercer como 

funcionario público y que no tenga 

iniciado algún procedimiento ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

o resolución en contra que conlleve una 

recomendación por actos u omisiones 

atribuibles a su persona o desempeño. 2. 

Toda vez que dicho desempeño requiere 

una verdadera autonomía, alejada de 

cualquier tipo de ascendencia, 

especulación o supra subordinación, que 

reste legitimidad al proceso de selección 

y designación del Fiscal General del 

Estado y atendiendo al espíritu de la 

Reforma Constitucional Federal, se tiene 

que establecer que no podrán postularse: 

a) Quienes hayan tenido un cargo de 

elección popular en los cuatro años 

anteriores a la designación del Fiscal 

General del Estado. b) Quienes se hayan 

desempeñado durante cuatro años 

previos, a la designación del Fiscal 

General del Estado, como titular de 

Secretaría o dependencia del Gabinete 

Legal o ampliado del Estado de Tlaxcala 

o de cualquier Estado de la República 

Mexicana o la Ciudad de México, o hayan 

sido Gobernador, Presidente Municipal, 

Sindico o Titular de Dependencia de los 



Ayuntamientos. c) Quienes, durante dos 

años previos, a la designación de Fiscal 

General, hayan sido titulares o consejeros 

o consejeras de algún Organismo 

Autónomo, Secretario o Secretaria 

Parlamentario y Titular de una Dirección 

del Congreso del Estado. d) Quienes 

sean o hayan sido durante dos años 

previos a la designación de Fiscal 

General, Titulares de una Magistratura del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Consejeros de la Judicatura del Estado, 

Jueces o Titulares por encargo de un 

Juzgado. e) Quien tenga o este investido 

en su persona, de cargo derivado de un 

Mandato Constitucional y que su plazo, el 

cual protesto, no haya finalizado aún al 

momento de la elección del Fiscal 

General. Para tal efecto y como es debido, 

quienes formamos parte de esta 

Legislatura debemos asumir la 

responsabilidad con la debida diligencia 

que se nos impone, es que se propone la 

Reforma a nuestra Constitución de 

Estado de Tlaxcala al tenor de lo 

siguiente: Es una realidad que, en los 

últimos años, nuestro Estado de Tlaxcala 

ha enfrentado la peor crisis en materia de 

procuración de justicia, que deriva en 

inseguridad e impunidad. Ante este 

panorama , surge la necesidad de dar un 

giro total en el modelo actual, mediante la 

nueva figura de la Fiscalía General del 

Estado, sin subordinación al poder 

ejecutivo para garantizar su plena 

autonomía; y con un sistema eficaz que 

garantice la función sustantiva 

investigadora y persecutoria de los 

delitos, acompañada de un proceso de 

designación de su titular, transparente, 

incluyente, democrático, con la 

participación efectiva de la sociedad civil, 

y que garantice la llegada de un perfil 

profesional idóneo. Este nuevo paradigma 

que se plantea tiene como base el tránsito 

de la función tradicional del Ministerio 

Público, a uno sustantivo de la Fiscalía, 

consistente éste en que la fiscalía se 

concentre en la función particular de 

investigar y perseguir de manera científica 

y efectiva el delito y deje de realizar 

funciones de representación social como 

actualmente las ejerce la procuraduría, a 

través de sus Ministerios Públicos. 

Además, se debe plasmar la posibilidad 

de que el fiscal rinda cuentas de manera 

directa al Congreso del Estado de 

Tlaxcala y sea evaluado por éste e incluso 

por la propia ciudadanía. Siendo parte 

fundamental en esta reforma el hecho de 

que la remoción del fiscal sea aprobada a 

través de mayoría calificada por el 

Congreso Local, a solicitud fundada y 

motivada que realice el titular del 

ejecutivo, respetando el debido proceso. 

Con esto se estaría evitando que el 

mecanismo de remoción pueda ser 

utilizado con fines políticos, motivos 



personales o mezquinos, al trasladarse a 

un escenario de pesos y contrapesos, que 

eviten una remoción arbitraria, pues 

supone mayor garantía al tratarse de un 

Órgano Colegiado y plural. Esta reforma 

debe establecer de forma clara la 

denominación de la declaratoria de 

entrada en vigor de la autonomía 

constitucional de la Fiscalía General del 

Estado, e impide también el paso 

automático de todo empleado actual de la 

Procuraduría del estado a la Fiscalía, 

previendo su incorporación mediante el 

servicio profesional de carrera, este 

servicio profesional de carrera deberá 

establecerse debidamente en la Ley 

Orgánica relativa a la reforma que aquí se 

plantea. Así mismo deberá establecerse, 

en los artículos transitorios, que el 

Congreso del Estado cuente con un plazo 

de seis meses para armonizar el marco 

jurídico Estatal que refieran funciones 

distintas a la de la Fiscalía General y que 

actualmente se encuentran enmarcadas 

como atribuciones de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado. Lo 

anterior con la finalidad de hacer 

congruente la función sustantiva de este 

nuevo modelo de Fiscalía General, sin 

dejar resabios en diversas leyes que 

actualmente tiene como representación a 

la Procuraduría y prevé su intervención en 

varios asuntos de distinta naturaleza a la 

exclusiva investigación y persecución del 

delito. Lo que se pretende es evitar: 

carencia de legitimidad en esta nueva 

figura, pases automáticos, fiscal a 

modo, trajes a la medida y funciones 

que no sirvan para combatir la 

impunidad. Esto generaría un impacto en 

áreas como: JURÍDICO: Precisa el 

proceso de designación del Fiscal 

General del Estado a través de las 

siguientes acciones legislativas: se 

reforman los artículos 71, 72, 73, 74, 74 

Bis, 75, 76, 77, 78 y 78 bis todos ellos de 

la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

ADMINISTRATIVO. Genera un proceso 

legítimo, incluyente, transparente y 

profesional de designación del Fiscal 

General del Estado; y se garantiza que en 

la integración de la lista y terna se incluya 

a aspirantes profesionistas, que 

representen no solo funcionarios públicos 

actuales sino a la ciudadanía en general y 

en consecuencia, garantiza que quien 

ocupe el cargo de Fiscal General cuente 

con un perfil idóneo para ocupar el cargo 

y no solo con los requisitos tradicionales. 

PRESUPUESTARIO: De aprobarse, una 

vez complementado el proceso 

legislativo, para este año no generaría un 

impacto presupuestario. SOCIAL: Genera 

legitimidad, transparencia y credibilidad 

en las instituciones, en especial en esta 

Legislatura que asume con 

responsabilidad tan importante 



encomienda, en el proceso de 

designación del Fiscal General del 

Estado. Se promueve la participación 

activa y organizada de la sociedad civil, de 

la comunidad académica, universitaria y 

de los colegios de profesionistas, la cual 

ya se vio reflejada en los foros de consulta 

pública para la creación de la Fiscalía 

General del Estado, que también los 

contempla esta propuesta en lo 

sustantivo. Por todo lo anterior y que está 

debidamente justificado, me permito 

someter a la consideración de este 

Honorable Congreso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO: se reforman los artículos 71, 72, 

73, 74, 74 Bis, 75, 76, 77, 78 y 78 Bis 

todos ellos de la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Capitulo II. De 

la Fiscalía General del Estado. Sección 

única. Fiscalía General del Estado. 

CAPITULO II. FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO. ARTICULO 71.- El Ministerio 

Público representa los intereses de la 

sociedad, con las atribuciones que le 

confieren esta Constitución y las leyes, se 

organizará en una Fiscalía General del 

Estado como órgano público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y de 

patrimonio propios. La Fiscalía General 

del Estado, tiene como objeto principal la 

investigación y persecución de los hechos 

que la ley señale como delitos, buscando 

las sanciones de estos y la reparación 

integral del daño. ARTÍCULO 72.- La 

Fiscalía General del Estado, estará a 

cargo de la investigación de los Delitos, 

otorgará una procuración de Justicia 

legal, eficaz, efectiva, apegada a los 

Derecho Humanos. Ejercitará las 

acciones que correspondan contra los 

infractores de las leyes; hará efectivos los 

derechos concedidos al Estado e 

intervendrá en los juicios que afectan a las 

personas a quienes se debe otorgar 

especial atención conforme a la ley, 

incluyendo el trato especial a menores; 

tendrá en su estructura órganos de 

dirección, profesionales y técnicos y se 

regirá por los principios de autonomía, 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, respeto a los 

derechos humanos, perspectiva de 

género, interculturalidad, perspectiva de 

niñez y adolescencia, accesibilidad, 

debida diligencia e imparcialidad. La 

policía del Estado y la de los municipios 

colaborarán con la Fiscalía General del 

Estado en el combate a la delincuencia 

conforme a los convenios que al respecto 

se celebren. Para la investigación y, en su 

caso, la remisión al juez especializado 

para adolescentes se dispondrá de 

agentes policiales especializados para la 

atención de esos asuntos, bajo los 



principios de interés especial en la 

adolescencia, transversalidad, 

subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de 

protección integral de los derechos de los 

adolescentes. Los agentes de policía de 

la Fiscalía General de Estado que traten 

de manera exclusiva con menores o que 

se dediquen fundamentalmente a la 

prevención e investigación de presuntas 

conductas antisociales cometidas por 

adolescentes, estarán debidamente 

instruidos y capacitados de forma 

permanente para el funcionamiento de 

sus atribuciones. La Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Estado, regulará su 

estructura, funcionamiento, competencia 

y administración, conforme lo dispone 

este mandato. ARTICULO 73.- La 

Fiscalía General del Estado, estará a 

cargo de un Fiscal General del Estado, 

cuya designación se realizará por el 

Congreso del Estado con aprobación de 

las dos terceras partes del total de los 

Diputados que integran la legislatura y de 

conformidad con lo que establece esta 

Constitución. ARTÍCULO 74.- Para ser 

Fiscal General se requiere: I.- Ser 

mexicano por nacimiento en pleno 

ejercicio de sus derechos, con una 

residencia mínima de cinco años en el 

Estado, antes de la designación; II.- Tener 

cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación; III.- 

Ser Licenciado en Derecho, con Titulo y 

Cedula Profesional Legalmente 

Expedidos y con antigüedad mínima de 

diez años; IV.- Haber ejercido como 

abogado postulante, académico o en 

administración o procuración de justicia 

del Estado, diez años antes a la fecha de 

su nombramiento, y acreditar con 

documento expedido por Universidad o 

Institución oficial, conocimientos jurídicos 

en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio; V.- Gozar de buena 

reputación, tener reconocida probidad, no 

haber sido condenado por la comisión de 

algún delito doloso, no estar inhabilitado 

para desempeñar cargos Públicos, no 

tener procedimiento alguno ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

o resolución en contra que conlleve una 

recomendación por actos u omisiones 

atribuibles a su persona o desempeño; 

VI.- No haber tenido un cargo de elección 

popular en los cuatro años anteriores a la 

designación del Fiscal General del 

Estado; VII.- No haberse desempeñado 

durante cuatro años previos, a la 

designación del Fiscal General del 

Estado, como titular de Secretaría o 

dependencia del Gabinete Legal o 

ampliado del Estado de Tlaxcala o de 

cualquier Estado de la República 

Mexicana o la Ciudad de México, o hayan 

sido Gobernador, Presidente Municipal, 

Sindico o Titular de Dependencia de los 

Ayuntamientos; VIII.- No haber sido 



durante dos años previos, a la 

designación de Fiscal General, titulares o 

consejeros o consejeras de algún 

Organismo Autónomo, Secretario o 

Secretaria Parlamentario y Titular de una 

Dirección del Congreso del Estado; IX.- 

No haber sido durante dos años previos a 

la designación de Fiscal General, 

Titulares de una Magistratura del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

Consejeros de la Judicatura del Estado, 

Jueces o Titulares por encargo de un 

Juzgado; X.- No tener o estar investido en 

su persona, de cargo derivado de un 

Mandato Constitucional y que su plazo, el 

cual protesto, no haya finalizado aún al 

momento de la elección del Fiscal 

General. XI.- No ser ministro de algún 

culto religioso; XII.- No ser mimbro activo 

del Ejército y Fuerzas armadas del País, y 

XIII.-Aprobar los exámenes públicos de 

oposición, que se efectúen conforme a lo 

que establezca el Pleno del Congreso, 

quien nombrará a los miembros del 

jurado, el que estará integrado por 

académicos e investigadores expertos en 

la materia y de reconocida trayectoria, 

preferentemente ajenos al Estado. 

ARTICULO 74 Bis. - El Fiscal General 

durará en su encargo siete años, y será 

designado conforme a lo siguiente: I.- A 

partir de la ausencia definitiva del Fiscal 

General, el Poder Legislativo contara 

hasta con veinte días hábiles, para 

integrar una lista de nueve candidatos al 

cargo, aprobada por las dos terceras 

partes de los diputados que integran la 

legislatura. II.- La lista se enviará al 

Ejecutivo en el plazo antes señalado, éste 

enviará libremente al Poder Legislativo 

una terna y designara provisionalmente al 

Fiscal General del Estado, quien ejercerá 

sus funciones hasta en tanto se realice la 

designación definitiva conforme a lo 

establecido en la fracción anterior. El 

Fiscal General del Estado que se designe 

de manera provisional podrá formar parte 

de la terna de cumplir con los requisitos, 

lineamientos y pruebas de la convocatoria 

que para tal efecto se emita. III.- Recibida 

la lista de candidatos a la Fiscalía General 

del Estado a que se refiere la fracción 

anterior y dentro de los diez días hábiles 

siguientes, el Ejecutivo formulará una 

propuesta de tres profesionales del 

derecho que integren la lista y la enviará 

al Poder Legislativo para su designación. 

IV.- El Poder Legislativo, con base en la 

propuesta de tres profesionales del 

derecho y previa comparecencia de las 

personas propuestas, designará al Fiscal 

General del Estado con el voto de las dos 

terceras partes del total de los Diputados 

que integran la Legislatura, dentro del 

plazo de diez días hábiles. V.- En el caso 

de que el Ejecutivo no envié la propuesta 

de tres profesionales del derecho a que se 

refiere la fracción anterior, el Poder 



Legislativo tendrá diez días hábiles para 

designar al Fiscal General de entre los 

candidatos de la lista que señala las 

fracciones I, II y III de este artículo. VI.- Si, 

el Poder Legislativo no hace la 

designación en los plazos que establecen 

los párrafos anteriores, el Ejecutivo, 

designara al Fiscal General de entre los 

candidatos que integren la lista. VII.- El 

Fiscal General podrá ser removido a 

solicitud fundada y motivada que realice el 

titular del Ejecutivo Local, siempre que 

existan causas graves que la ley 

establezca y se respete un debido 

proceso donde sean escuchadas las 

partes interesadas. VIII. En Los recesos 

del Poder Legislativo, la Comisión 

Permanente convocara de inmediato a 

sesiones extraordinarias para la 

designación o solicitud de remoción del 

Fiscal General del Estado. IX.- Las 

ausencias temporales del Fiscal General 

del Estado serán suplidas en los términos 

que determine la Ley Orgánica respectiva. 

ARTÍCULO 75.- Los servidores públicos 

de la Fiscalía General del Estado no 

tendrán, en los juicios en que intervengan, 

ninguna prerrogativa especial. 

ARTÍCULO 76.- La operación del sistema 

integral de Justicia para Adolescentes, 

estará a cargo de instancias 

administrativas y jurisdiccionales 

especializadas en la materia. La Ley que 

se expida establecerá su estructura, y 

normara su funcionamiento, competencia 

y administración. ARTÍCULO 77.- Se 

establece en el Estado una Institución de 

asistencia Jurídico Social, que tendrá por 

objeto proporcionar la defensa de las 

personas. La Ley Orgánica que se expida 

sobre esta materia establecerá las bases 

para su funcionamiento. ARTÍCULO 78.- 

La Fiscalía General del Estado, y las 

Instituciones de Seguridad Pública 

deberán coordinarse entre sí para cumplir 

objetivos comunes de seguridad y 

conformar el sistema nacional de 

seguridad pública, en términos de lo que 

establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 

78 Bis. - El Fiscal General presentara 

anualmente a los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo del Estado un informe de 

actividades; además comparecerá ante el 

Poder Legislativo cuando se le cite a 

rendir cuentas o a informar sobre su 

gestión. ARTICULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - a partir de la publicación del 

presente DECRETO se implementará el 

esquema de transición siguiente: a. En 

tanto no se concluya el proceso de 

designación del Fiscal General y con la 

finalidad de no interrumpir las actuaciones 

de procuración de justicia en el Estado, el 

Poder Legislativo nombrará encargado 



del Despacho de la Fiscalía General del 

Estado al actual Titular de la Procuraduría 

General de Justicia. b. Para la 

designación del primer Fiscal General del 

Estado el Poder Legislativo tendrá un 

periodo de veinte días hábiles para 

presentar una lista de al menos ocho 

candidatos al cargo, aprobada por las dos 

terceras partes de total de los diputados 

que integran la legislatura, la cual se 

enviará al Ejecutivo Estatal. c. Recibida la 

lista a que se refiere la fracción anterior, 

dentro de los diez días hábiles siguientes, 

el Ejecutivo formulará la propuesta de tres 

profesionales del Derecho y la enviará a 

la consideración del poder Legislativo. d. 

El Poder Legislativo, con base en la 

propuesta de tres profesionales del 

Derecho y previa comparecencia de las 

personas propuestas, designará al Fiscal 

General del Estado. e. El Poder 

Legislativo, con base en la terna de 

profesionales del Derecho y previa 

comparecencia de las personas 

propuestas, designara al Fiscal General 

del Estado, con el voto de las dos terceras 

partes del total de los diputados que 

integran la Legislatura, dentro del plazo 

de diez días hábiles. TERCERO. - El 

Fiscal General designado tendrá un 

periodo de treinta días hábiles, para 

presentar al Poder Legislativo el proyecto 

de Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado, a la que se le dará prioridad 

en cuanto al trámite legislativo. Cabe 

señalar que dicha Ley Orgánica deberá 

contemplar: a) La Fiscalía General; b) La 

Fiscalía Especializada en Derechos 

Humanos; c) La Fiscalía Especializada de 

Delitos Electorales; d) La Fiscalía 

Especializada de Asuntos Internos; e) La 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; f) La Fiscalía Especializada 

para la Investigación y Persecución de los 

Delitos en Materia de Trata de Personas; 

g) La Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas y no Localizadas; h) La 

Contraloría Interna; i) El Órgano de la 

Policía de Investigación; j) El Órgano de 

Formación Profesional; k) El Órgano de 

Ciencias Forenses y periciales; l) El 

Órgano relativo al Servicio Profesional de 

Carrera; y m) Las demás unidades 

administrativas que garanticen los 

objetivos y fines de su creación. 

CUARTO. - Una vez que el Poder 

Legislativo apruebe la Ley Orgánica antes 

citada, La Fiscalía General del Estado, 

dispondrá de un periodo de sesenta días 

hábiles para emitir su reglamentación 

interna. QUINTO. - Los asuntos que se 

encuentre en trámite, durante la entrada 

en vigor del presente Decreto, serán 

resueltos en las unidades a las que están 

adscritos conforme a las normas vigentes 

al momento de su inicio, esto sin perjuicio 

de que se turnen a nuevas unidades de su 

competencia en tanto se realiza la 



transición orgánica de la Fiscalía General 

del Estado. SEXTO. - Todos los 

convenios y actos jurídicos celebrados 

por la Procuraduría General de Justicia se 

entenderán como vigentes y obligarán en 

sus términos a la Fiscalía General del 

Estado, sin perjuicio del derecho de las 

partes a ratificarlos, modificarlos o 

rescindirlos posteriormente. SEPTIMO. - 

Todas las referencias normativas a la 

Procuraduría General de Justicia o del 

Procurador General de Justicia, se 

entenderán referidas a la Fiscalía General 

del Estado o al Fiscal General, en los 

términos de sus funciones 

constitucionales vigentes. Las referencias 

normativas a los agentes del Ministerio 

Público, se entenderán referidas a los 

fiscales en los términos que la Ley 

Orgánica correspondiente determine. 

NOVENO. - A la entrada en vigor del 

presente DECRETO, los bienes muebles, 

inmuebles y demás recursos materiales, 

financieros y presupuestales, que estén 

destinados, asignados o que sean 

propiedad de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, pasarán a 

formar parte del patrimonio de la Fiscalía 

General del Estado. En lo relativo a bienes 

en posesión o servicios contratados para 

los fines de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, obtenidos 

por arrendamiento, comodato o cualquier 

otro contrato mediante el cual se haya 

transmitido la posesión o propalado 

dichos servicios, continuaran siendo 

utilizados por la Fiscalía General del 

Estado. DECIMO PRIMERO. - El proceso 

de transición del personal de la 

Procuraduría General de Justicia a la 

Fiscalía General del Estado se llevará a 

cabo a partir de las disposiciones 

siguientes: a. El personal adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia 

conservara los derechos que haya 

adquirido en virtud de su relación laboral, 

con independencia de la denominación 

que corresponda a sus actividades. b. El 

personal adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia que a la fecha de 

entrada en vigor del presente DECRETO 

tenga nombramiento, continuará en la 

función que desempeña y tendrá derecho 

a acceder al Servicio Profesional de 

Carrera de la Fiscalía General del Estado 

en términos de los principios que se 

establezcan en la Ley Orgánica. Para ello, 

se garantizará su acceso a los programas 

de formación, entrenamiento, 

fortalecimiento de capacidades y 

evaluación. c. El servicio Profesional de 

Carrera, la profesionalización, el régimen 

disciplinario, la certificación y el régimen 

de seguridad social de todos los 

servidores públicos, deberá cumplir con el 

régimen previsto por la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 

d. Se garantizarán condiciones dignas y 



apegadas a la ley para la liquidación del 

personal adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia que decida concluir su 

relación laboral o no acceder al Servicio 

Profesional de Carrera que reglamente la 

Ley Orgánica. e. Todo servidor público, 

que a la entrada en vigor del presente 

DECRETO se encuentre laborando en la 

Procuraduría General de Justicia se 

someterá a las disposiciones 

reglamentarias del Servicio Profesional de 

Carrera que se expida para tal efecto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; en la capital 

del Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintidós días del mes de marzo del 

año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. 

DIPUTADA LUZ VERA DIAZ. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley para la Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición 

de Personas para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

Con su permiso presidenta, con el 

permiso de la mesa, COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS DIPUTADOS DE LA 

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

PÚBLICO ASISTENTE, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, HONORABLE 

ASAMBLEA: La que suscribe Diputada 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, coordinadora del grupo 

parlamentario del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA), de 

la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en uso de las 

facultades que me confieren los artículos 

45, 46 fracción I y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, mediante la cual, se crea la  LEY 

PARA LA DECLARACION ESPECIAL 

DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 

DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE 



TLAXCALA, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con un 

trabajo legislativo legal y como 

complemento al funcionamiento de la ley 

en materia de desaparición de personas 

para el estado de Tlaxcala es necesario 

aprobar la ley para la declaración especial 

de ausencia por desaparición de 

personas, por lo que una vez que se allá 

dotado a la instituciones con los 

instrumentos jurídicos para los caso de 

desaparición de personas con el objetivo 

de: I. Establecer competencias y la 

coordinación entre el Estado y sus 

municipios, para buscar a las Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, y 

esclarecer los hechos; así como para 

prevenir, investigar, sancionar y erradicar 

los delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares. II. Establecer el 

Mecanismo Estatal de Coordinación en 

materia de Búsqueda de Personas. III. 

Crear la Comisión Estatal de Búsqueda. 

IV. Garantizar los derechos de las 

Personas Desaparecidas hasta que se 

conozca su paradero y los hechos que lo 

llevaron a él. V. Garantizar la participación 

de los familiares en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación 

de las acciones de búsqueda e 

identificación de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas; así como garantizar la 

coadyuvancia en las etapas de la 

investigación, de manera que puedan 

verter sus opiniones, recibir Información, 

aportar indicios o evidencias, de acuerdo 

a los lineamientos y protocolos emitidos 

por el Sistema Nacional. La aplicación de 

modelos establecidos por el proyecto de 

la ley en materia de desaparición de 

personas para el estado de Tlaxcala 

conlleva entre otros a las declaraciones 

de audiencia por desaparición de 

personas ya que de acuerdo al propio 

contenido de esta propuesta de ley aplica 

para quienes cuyo paradero se 

desconoce  y se presuma por cualquier 

indicio que su ausencia se relaciona con 

la comisión de un delito y ante estos 

hechos las personas que en términos de 

la legislación aplicable tengan parentesco 

con la persona desaparecida por 

consanguinidad o afinidad, en línea recta 

ascendente y descendente sin limitación 

de grado en línea transversal hasta el 

cuarto grado, el o la conyugue, la 

concubina o concubinario o en su caso 

quienes estén sujetos al régimen de 

sociedad de convivencia u otras figuras 

públicas análogas, así mismo las 

personas que dependen económicamente 

de la persona desaparecida así lo 

acrediten ante las autoridades 

competentes  tengan el respaldo de esta 

ley para que una vez abierta la 

investigación correspondiente ante la 

fiscalía especializada o presentado un 



reporte de desaparición en la comisión 

estatal de búsqueda o interpuesta una 

queja ante la Comisión Estatal o la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos gocen el derecho a aportar por 

la solicitud de declaraciones especial de 

ausencia ante el órgano jurisdiccional 

competente. Esta ley se regirá por lo 

principios de celeridad enfoque prioritario 

y especializado, gratuidad e igualdad y no 

discriminación, inmediatez, interés 

superior de la niñez, máxima protección, 

perspectiva de género y la presunción de 

vida, con la finalidad de garantizar a los 

solicitantes el acceso a la atención pronta 

y oportuna en materia de desaparición de 

personas. Además, esta ley otorgara a 

quien la ejerza la certeza y seguridad 

jurídica tanto a los afectados directos 

como indirectos de la desaparición de 

personas en los siguientes aspectos: a) El 

reconocimiento de la ausencia por 

reconocimiento de la persona y la 

continuidad de su personalidad jurídica, 

b) Protección de los derechos laborales 

de la persona desaparecida para la 

continuación del goce de todos los 

derechos y beneficios aplicables, c) 

Suspensión de las obligaciones fiscales y 

mercantiles de la persona desaparecida, 

d) Venta de los bienes de la persona 

desaparecida, e) Medidas en casos de 

personas desaparecidas ejidatarias, 

comuneras o posesionarias, f) 

Homologación de declaración de 

ausencia o presunción de muerte, g) 

Garantizar la conservación de la patria 

potestad de la persona desaparecida y la 

protección de los derechos y bienes de las 

y los hijos menores de 18 años de edad, 

además, de su gurda y custodia en los 

términos de la legislación civil aplicable, 

h) Proteger el patrimonio de la persona 

desaparecida, i) Fijar la forma y plazos 

para acceder previo control judicial al 

patrimonio de la persona desaparecida, j) 

El nombramiento de un representante 

legal con facultad de ejercer actos de 

administración y dominio de la persona 

desaparecida, k) La protección de los 

derechos de los familiares, 

particularmente de hijas e hijos menores 

de 18 años a percibir las presentaciones 

de la persona desaparecida recibida con 

anterioridad a la desaparición, l) 

Disolución del vínculo y la sociedad 

conyugal a petición expresa de la persona 

conyugue presente, m) Los demás 

aplicables que este previstos en la 

legislación en materias civil familiar y de 

los derechos de las victimas que sea 

solicitados por las personas legitimas en 

términos de la presente ley y las que el 

órgano jurisdiccional determine, n) Y para 

todos los efectos la persona a declarada 

como ausente por desaparición será 

considerada como viva. Dentro de los 

efectos jurídicos de este proyecto de ley 



también tiene considerados en 

salvaguardar los derechos de las 

personas que pertenezcan a una 

comunidad o pueblo indígena, así como a 

los extranjeros. En materias de 

declaración de ausencia por desaparición 

de personas es de suma importancia 

salvaguardar los derechos de las 

personas que pertenezcan a una 

comunidad o pueblo indígena, asi como a 

los extranjeros, por esta razón el proyecto 

que hoy se presenta contiene prevista la 

protección a estas figuras, por lo tanto, se 

declara que al no existir ninguna ley en 

nuestro estado en materia de declaración 

especial de ausencia por desaparición de 

personas es necesaria su aprobación por 

este congreso, la cual se regirá por los 

efectos de carácter general y universal de 

acuerdo a los criterios del artículo 1° de la 

constitución política de los estado unidos 

mexicanos y los tratados internacionales 

en materia de derecho humanos en los 

que el estado mexicano sea parte y 

ponderara el interés superior de la niñez y 

tomara siempre en cuenta la norma que 

más beneficie a la persona desaparecida 

a sus familiares u otras personas 

legitimas por ley, por la exposición de 

motivos de ésta Iniciativa, me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos: 45, 46 fracción I, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se CREA LA PARA LA 

DECLARACION DE AUSENCIA POR 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA. 

TRANSITORIOS. Primero. La presente 

Ley entrará en vigor treinta días 

posteriores a su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. Segundo. Se derogan todas 

las disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. Tercero. Loes fiscales, los 

servidores públicos adscritos a los 

órganos jurisdiccionales, los defensores, 

los asesores jurídicos y todo aquel 

servidor público competente del estado de 

Tlaxcala que intervenga en la sustracción 

del procediendo contemplado en esta ley 

deberán capacitarse sobre el procediendo 

de declaración especial de ausencia por 

desaparición de personas en un plazo de 

seis meses a partir de la entrada en vigor 

de esta ley para garantizar una protección 

eficaz del derecho a la personalidad 

correspondiente. Cuarto. En relación a 

los casos denunciados con anterioridad a 



la entrada en vigor de esta ley los fiscales 

o servidores públicos competentes 

tendrán un plazo de treinta días hábiles 

contado a partir del inicio de la vigencia 

del presente ordenamiento para informar 

a los familiares u otras personas legitimas 

en términos de las fracciones II y III del 

artículo 7° de esta ley sobre su derecho a 

tramitar la solicitud de declaración 

especial de ausencia por desaparición de 

personas. Quinto. Los titulares del 

ejecutivo y del tribunal superior de justicia, 

así como de los organismos autónomos 

de estado a los que se refiere esta Ley 

contara con un plazo de seis meses para 

adecuar las disposiciones reglamentarias 

que corresponda, a efecto de cumplir y 

armonizar con las disposiciones 

contenidas en la presente ley. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

24 días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, COORDINADORA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL, es 

cuanto, señora presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; a la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Fomento a 

la Actividad Artesanal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias presidenta, muy buenos días, 

compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación y personas que 

nos acompañan; La que suscribe 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

representante del instituto político Nueva 

Alianza, en ejercicio de las facultades 

legales que ostento como Legisladora y 

con fundamento en los artículos 45, 46 



fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 Apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por medio del cual se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de 

Fomento a la Actividad Artesanal del 

Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. El oficio 

artesanal es uno de los más antiguos de 

la humanidad, en él se destaca la 

elaboración de productos con elementos 

culturales y materiales propios de la 

región donde se habita, lo cual crea la 

identidad de la comunidad. La 

intervención del artesano destaca sobre el 

proceso de producción porque se da de 

manera eminentemente manual, si bien a 

menudo apoyada en diversas 

herramientas. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), las características de los 

productos artesanales tienen su 

fundamento en sus componentes 

distintivos y “pueden ser utilitarias, 

estéticas, artísticas, creativas, vinculadas 

a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas 

religiosa y sociales”. De acuerdo con 

Jocelyne Etienne-Nugue, en Italia el 

artesano es reconocido como trabajador 

manual desde el Renacimiento. En 

México, la diversidad de las culturas 

prehispánicas propició la elaboración de 

artesanías distintivas de cada región, 

hecho enriquecido a través del tiempo. La 

conquista española y el posterior 

mestizaje fortalecieron la actividad 

artesanal al introducirse nuevas técnicas 

de diversidad de producción de objetos. 

Conceptos como el de artesanías y arte 

popular se definen “los objetos manuales 

de los hechos en máquinas y también por 

razones turísticas y de nacionalismo 

cultural”. Durante el tercer trimestre de 

2011, más de 1,800,000 personas 

mayores de 15 años se emplearon en 

alguna actividad artesanal o relacionada 

con este rubro. De éstas, 507,368 

laboraron como parte de la población 

ocupada que se dedica de tiempo 

completo a la actividad, divididos en: 

6,573 jefes, supervisores o trabajadores 

de control en actividades artesanales, de 

transformación y de reparación y 

mantenimiento; 377,772 artesanos, 

trabajadores fabriles y trabajadores en 

actividades de reparación y 

mantenimiento; y 116,409 ayudantes y 

similares en este proceso, entre otros. En 

la población sub-ocupada (personas que 

pueden trabajar más tiempo o sólo 

dedicarse parcialmente a la actividad) las 

cantidades fueron las siguientes: 34,696 



jefes o supervisores de control; 808 869 

artesanos, trabajadores fabriles y 

trabajadores en actividades de reparación 

y mantenimiento; y 378,395 ayudantes y 

similares. Es decir, 1,290,547 empleados 

del sector artesanal que además buscan 

otro empleo para satisfacer sus 

necesidades. La población ocupada 

dedicada a las labores artesanales 

durante el tercer trimestre de 2011, 

clasificada por sexo, corresponde a 

141,949 mujeres (28.35%) y 358,805 

hombres (71.65%). Las entidades 

federativas con más trabajadores 

industriales, artesanos y ayudantes son: 

Oaxaca con 58,398 personas; Guerrero 

con 39,107; Estado de México con 

34,687; Jalisco con 32,504, y Yucatán con 

29,310. Los grupos de edad de los 

trabajadores del ámbito artesanal en el 

sector de la población ocupada durante el 

tercer trimestre de 2011 se distribuyeron 

de la siguiente manera: de 14 a 19 años 

(3.83%); entre 20 y 29 (15.49%); de 30 a 

39 (28.28%); entre 40 y 49 (27.17%); de 

50 a 59 (19.21%), y mayores de 60 

(6.01%). En los últimos años, diversos 

casos de plagio han llamado la atención 

de la opinión pública, gracias a la 

visibilidad que le han dado los medios de 

comunicación y las denuncias ciudadanas 

publicadas en redes sociales. A 

continuación, se señalan algunos de 

éstos: “...Cuando Nike patentó diseños de 

arte huichol y mixteco que actualmente 

utiliza para sus tenis con diseños que 

llevan “ojos de Dios”, soles, venados, 

rombos, lunas y patrones regulares en 

colores como naranja, verde, rojo y azul 

cielo. El argumento es que al no estar 

patentados los diseños por parte de 

ningún representante de las etnias, eran 

de dominio público hasta que alguien los 

registrara. La casa de moda francesa 

Hermès, en 2008, diseñó uno de sus 

famosos pañuelos de seda con motivos 

de los bordados indígenas otomíes, para 

lo cual contactó al Museo de Arte Popular 

(MAP) a fin de seleccionar a los artesanos 

que pudieran elaborar los mejores 

diseños. Otro caso conocido, es la marca 

Converse, que cuenta con una línea de 

tenis bordados que son especialmente 

hechas por artesanas y artesanos 

mexicanos. En 2015 la empresa francesa 

Antiquité Vatic, inició una demanda en 

contra de artesanos textiles del municipio 

Tlahuitoltepec, Oaxaca, a fin de obtener el 

pago de regalías y la patente de un huipil 

tradicional que presentaba similitudes con 

un diseño de Isabel Marant. Meses 

después, ella misma aceptó que su 

diseño tenía influencia de los artesanos 

oaxaqueños. En 2016 Adalberto Flores 

Gómez y Angélica Martínez, artesanos 

hidalguenses, denunciaron a la empresa 

Nestlé México, ante la Procuraduría 

General de la República (PGR) por el 



plagio de sus diseños, un colibrí y un 

venado en sus bordados, que aparecieron 

impresos en las tasas de Chocolate 

Abuelita en 2014. No obstante, la 

denuncia no procedió porque sus diseños 

bordados no estaban registrados ante el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

En julio de 2016, la marca argentina de 

ropa Rapsodia fue acusada de plagiar una 

prenda de la comunidad zapoteca de San 

Antonino Castillo Velasco, y en febrero de 

este año, la marca española Intropia usó 

diseños de huipiles chinantecos de San 

Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca. 

En 2017 nuevamente artesanos 

hidalguenses fueron víctimas de plagio. 

Esta vez por el de diseños de bordados de 

tenangos del municipio Tenango de Doria, 

por parte de una empresa española 

denominada Mango, la cual lucró con 

dichos diseños vendiendo en sus 

sucursales y tiendas sus prendas entre 

899 pesos y mil 599 pesos. El caso más 

reciente fue el de las muñecas mazahua y 

otomí, hechas en China, las cuales son 

vendidas en Liverpool bajo categoría de 

figuras decorativas”. Tlaxcala es un 

estado donde la lengua náhuatl tiene una 

presencia muy fuerte y donde el espíritu 

comunitario aún se basa en la 

organización indígena. Esto explica en 

gran parte el hecho de que el trabajo no 

sólo se comparta entre la familia, sino 

también, en muchas ocasiones, con todo 

el pueblo. Las técnicas se aprenden de los 

padres y los abuelos, pero además se 

transmiten entre personas que no tienen 

vínculos familiares. Así, mientras alguna 

familia deja de producir el cambiar de 

oficio sus integrantes, nunca falta quien 

retoma la tradición y le imprime su propio 

sello. Un aspecto importante es que la 

mayoría de los artesanos combina su 

oficio con la agricultura de subsistencia, 

principalmente el cultivo de maíz. El 

proceso de desertificación que sufre 

México ha afectado fuertemente a 

Tlaxcala, que no se caracteriza por la 

abundancia de lluvias. Esto vuelve mucho 

más importante cualquier esfuerzo por 

fomentar y respaldar el trabajo de los 

artesanos. En ellos está la verdadera 

identidad de nuestro pueblo, misma que 

necesita recobrar sus raíces. Una patria 

que necesita mirarse al espejo sin 

desconocerse.  A mayor abundamiento, 

es de resaltar que el sector artesanal, 

aporta al PIB 490 mil millones de pesos de 

acuerdo con estadísticas publicadas en 

2013 por el INEGI. En el tema de las 

artesanías, los esfuerzos que se hagan de 

manera unida, de manera colegiada, nos 

llevarán a ese punto que todos estamos 

buscando, es decir, a que haya artesanos 

por elección y no por desesperación. En 

este sentido, el trabajo de todos debe 

hacerse con el mejor ánimo de llegar al 

destino que queremos. Las artesanías no 



sólo son una expresión cultural, sino, 

además, configuran industrias 

innovadoras, en donde la unión de 

materiales regionales y la creatividad de 

quienes la producen les otorgan un alto 

valor agregado a los productos, lo que 

beneficia a la economía nacional. La 

actividad artesanal representa un sector 

de desarrollo económico de muchos 

estados y municipios, que sin duda 

genera una gran riqueza cultural y 

turística, ya que los artesanos, es la magia 

de saber acariciar los materiales, 

plasmando un sentimiento, un oficio, una 

tradición, al crear una pieza única la cual 

representa nuestra historia y de ahí la 

importancia de conservar ese legado para 

las futuras generaciones. Para el Partido 

Nueva Alianza, el diseño y ejecución de 

las políticas públicas orientadas a 

fortalecer el arte y la cultura, constituyen 

acciones de extraordinaria relevancia 

para el Estado Mexicano quien tiene la 

responsabilidad constitucional de 

garantizar el derecho a la cultura de todos 

los ciudadanos de nuestro país. Por ello 

desde esta máxima tribuna, me pronuncio 

por una cultura incluyente y participativa, 

que respete la composición multiétnica, 

diversa y plural de nuestra sociedad 

porque ello significa, entre muchas otras 

cosas, la salvaguarda de nuestra 

identidad tlaxcalteca y el orgullo 

irrenunciable de nuestro origen. Urge una 

reforma al marco jurídico indicado, que 

obligue a las autoridades competentes, a 

proteger, apoyar y brindar la asesoría, en 

los trámites del registro de patentes de las 

artesanías hechas en Tlaxcala, debemos 

pasar de una simple declaración de 

patrimonio inmaterial a los actos jurídicos 

en el que se ejerza el derecho de patentar 

y registrar los diseños artesanales, 

fabricados por manos tlaxcaltecas, uno de 

los objetivos es ese; precisar la obligación 

para la autoridad y el derecho de las y los 

artesanos es una premura para los 

tlaxcaltecas, pues como lo dije 

anteriormente, un acuerdo de declaración 

como patrimonio inmaterial, no tiene 

ningún efecto jurídico a favor de los 

artesanos, pues no se registra una 

patente, ni los derechos de autoría de 

origen. El plagio y la piratería a las 

artesanías mexicanas, constituyen un 

problema, ya que de acuerdo con cifras de 

la Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de la Ciudad de México 

(CANACO), tan solo en 2014 la venta de 

dichas imitaciones generó cerca de 69 

millones de dólares, representando el 60 

por ciento de las ventas totales de 

artesanía, debido a que los productos 

piratas se venden 300 por ciento más 

barato que los auténticos, pues los 

materiales utilizados para su fabricación 

son de muy baja calidad, lo que impide 

que los artesanos puedan competir con 



tales precios, además de que los 

productos pirata, incluso son vendidos por 

comerciantes en los mismos mercados 

tradicionales. Paradójicamente, la escasa 

comercialización que se registran en las 

artesanías del estado no se debe a la falta 

de demanda o interés del turismo, sino a 

la presencia de productos piratas de 

origen chino, que están causando una 

competencia desleal, al ingresar al país 

en forma de contrabando, las artesanías 

chinas se comercializan disfrazadas como 

si fueran locales. Por lo anteriormente 

expuesto y con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 fracción I y del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito presentar la siguiente 

iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO UNICO: SE REFORMAN la 

fracción VII del artículo 11; la fracción XV 

del artículo 40; SE ADICIONAN: las 

fracciones VII, VIII, IX y X del artículo 2; 

las fracciones VIII y IX del artículo 11; la 

fracción VIII del artículo 14; la fracción V 

del artículo 36; el inciso f) del segundo 

párrafo de la fracción IV del artículo 39, 

todos de la Ley de Fomento a la Actividad 

Artesanal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 2. Los fines 

de esta ley son: I a VI...; VII. Vincular de 

manera efectiva el sector artesanal al 

desarrollo económico y social del Estado, 

mediante la planeación y programación 

de esta actividad; VIII. Integrar a las 

dependencias gubernamentales y 

organizaciones de artesanos, para 

impulsar el aprovechamiento y captación 

de recursos federales, estatales y 

municipales, destinados a este sector de 

la economía; IX. Rescatar, preservar y 

fomentar las manifestaciones artesanales 

propias de nuestro Estado, atendiendo a 

su calidad, representatividad, tradición, 

valor cultural y diseño; involucrando al 

sector artesanal en la actividad turística, 

educativa y cultural; y X. Facilitar el 

acceso del sector artesanal a las medidas 

de apoyo económicas necesarias para 

garantizar su permanencia y desarrollo, 

con el fin de hacer de la actividad 

artesanal económicamente viable y 

generadora de empleo sostenible. 

Artículo 11. El Gobierno del Estado y los 

gobiernos municipales, en el ámbito de 

sus competencias, promoverán acciones 

en beneficio del sector artesanal, 

orientadas a: I a VI...; VII. Proporcionar 

capacitación permanente respecto de los 

procesos de comercialización y 

producción. VIII. Impulsar el desarrollo 



artesanal de las culturas indígenas de la 

entidad, para preservar sus elementos 

que fortalezcan su identidad cultural. IX. 

Las demás que se determinen en las 

disposiciones legales aplicables. Artículo 

14. El Programa de Apoyos y Estímulos 

para el Sector Artesanal, tendrá por 

objeto: I a VII...; VIII. Otorgar becas para 

artesanos y apoyos para artesanos de la 

tercera edad. Artículo 36. Las personas 

que obtengan su inscripción en el 

Registro Estatal de Artesanos, podrán 

gozar de los beneficios siguientes: I. a 

IV...; V. Recibir asesoría en el 

seguimiento de trámites y registro a los 

artesanos que cumplan con los requisitos 

requeridos, para lograr la propiedad 

industrial y derechos de autor a favor de 

los propios artesanos. Artículo 39. El 

gobierno y administración del 

Fideicomiso, estará a cargo de un Comité 

Técnico, quien será el órgano de 

autoridad, y estará integrado de la manera 

siguiente: I a III…; IV. Dos vocales que 

serán los representantes siguientes: a) 

…; b) …; Los integrantes del Comité 

Técnico podrán designar a sus 

respectivos suplentes, quienes en sus 

ausencias asumirán las funciones que les 

correspondan. Así mismo, podrá invitar a 

participar en las sesiones de éste a los 

representantes de: a) a e) …; f) La 

Comisión de Fomento Artesanal y 

Mipymes del Congreso del Estado. 

Artículo 40. El Comité Técnico tendrá 

además de las facultades y obligaciones 

que establece el Decreto 87 por el que se 

crea el Fideicomiso, las siguientes: I. a 

XIV...; XV. Generar políticas públicas que 

contengan mecanismos que posibiliten a 

los artesanos, mantener, controlar, 

proteger y desarrollar la propiedad 

intelectual de sus productos artesanales, 

e instrumentar las acciones conducentes 

a efecto de blindar la producción 

artesanal, evitando la entrada al estado, 

de productos que aparenten o simulen ser 

artesanías tlaxcaltecas, que copien, 

repliquen o aparenten técnicas y/o 

diseños de éstas. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. ARTICULO 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones contrarias al presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los 

veintidós días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. Dip. Luz 

Guadalupe Mata Lara, Representante 

del Partido Nueva Alianza, muchas 

gracias, es cuánto; durante la lectura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 



Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Fomento Artesanal y MIPYMES, y a la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidenta, para continuar con el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

al Diputado José Luis Garrido Cruz, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

el Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Tlaxcala, y se 

abroga el Decreto número 160 de fecha 

trece de noviembre de mil novecientos 

ochenta. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

 

Con su venia presidenta, con el permiso 

de la mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, medios de 

comunicación, publico que nos 

acompaña, HONORABLE ASAMBLEA: 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, bajo el 

carácter de Diputado y Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Tlaxcala; con 

fundamento en lo dispuesto por los 

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

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE  ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO 160 QUE CONTIENE EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 

1980, TOMO LXXIV, NÚMERO 47, 

SEGUNDA SECCIÓN; Y, SE CREA EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

FAMILIARES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; lo anterior, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Partiendo de la premisa que la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tutela el derecho 

humano de acceso a la justicia; ésta debe 

ser gratuita, expedita, completa e 



imparcial a favor de las personas. Por ello, 

ha de prevalecer un cúmulo de 

instrumentos legales que contengan las 

herramientas suficientes y necesarias 

para cumplir con dicho fin, pues de otro 

modo se trastocaría tal prescripción en 

comento. De tal suerte, el impulso natural 

de nuestra sociedad requiere de 

transformaciones relevantes en nuestro 

orden jurídico, de ahí que no solo deben 

renovarse sino crearse nuevos 

ordenamientos a fin de que proporcionen 

los elementos sustantivos y adjetivos que 

permitan una justicia eficaz que armonice 

con el sistema judicial nacional, 

reconozca los criterios emitidos por el 

más alto Tribunal de la Nación y, además, 

la solución de conflictos se avoque a 

utilizar mecanismos alternativos de 

solución de conflictos que distan de los 

jurisdiccionales. Que, ahora bien, desde 

el ámbito de competencia local el Partido 

Encuentro Social, atiende lo dispuesto por 

su Plataforma Electoral Nacional inmersa 

en la página oficial del Instituto Nacional 

Electoral y va más allá de exponer 

escenarios utópicos con una aparente 

tendencia por la “buena política” y 

discursos retóricos que vulneran el 

ejercicio de la democracia a nivel general 

en nuestro país y, particularmente, en la 

entidad tlaxcalteca. Nosotros optamos por 

atender aspectos legislativos en materias 

que carecen de actualización por más de 

tres décadas. Dice nuestro postulado que: 

“El Partido Encuentro Social tiene como 

principal responsabilidad elaborar 

propuestas orientadas a reforzar el 

combate eficiente de la pobreza, la 

marginación, la exclusión social, 

coadyuvar el desarrollo del individuo y el 

fortalecimiento de la familia, la 

preservación del ambiente y, en general, 

aquéllas que garantizan la construcción 

de condiciones para que los ciudadanos 

puedan ejercer plenamente sus derechos, 

generando una mayor igualdad de 

oportunidades”. Retomando la 

antepenúltima postura por orientar un 

verdadero y categórico –fortalecimiento 

de la familia–; es, pues, que proponemos 

escindir lo dispuesto en materia familiar 

que al momento se encuentra tutelado 

dentro del Código sustantivo y adjetivo en 

materia civil del conglomerado social 

tlaxcalteca, respectivamente, ya que, tal 

rama de la ciencia jurídica tiene especial 

trato y sus características refieren 

cuestiones de derecho privado y público. 

Así, en palabras del eminente estadista 

Antonio Cicu, dice que: “Toda relación 

jurídica tiene como elementos 

constitutivos el interés y la voluntad. En 

principio; la postura jusprivatista tiene: a) 

interés individual y b) voluntad autónoma. 

Mientras tanto, el derecho público atiende 

un: a) interés superior unitario y b) 

voluntades convergentes a su 



satisfacción”. Continúa el gran jurista de la 

Universidad de Bolonia que, por ende, el 

derecho familiar, bien es cierto, que 

regula instituciones personalísimas como 

el matrimonio, la tutela y curatela o patria 

potestad, no obstante, debe prevalecer en 

cada institución, además, -de tales 

pretensiones peculiarísimas en una 

persona-, sobremanera, un interés 

superior para la conservación del Estado. 

Con ello, se efectúan relaciones entre 

particulares, sin embargo, prevalece la 

constitución legal del llamado Leviatán, en 

palabras de Hobbes y su teoría 

contractualista. Bajo esta referencia 

teórica, presentamos un compromiso 

plasmado en nuestra agenda legislativa 

referente al –fortalecimiento de la familia–

. Dice la propuesta: “El Partido Encuentro 

Social en el primer período legislativo 

llevó a cabo una serie de ponencias que 

nos aportaron propuestas claras que 

abordaron líneas de acción para la 

presentación de propuestas para una 

reforma al marco legal que guarde 

relación al tema de familia: Propuestas: 1. 

Se abroga el decreto número 160 que 

contiene el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el 13 

de noviembre de 1980, tomo LXXIV, 

número 47, segunda sección. 2. Se 

crea el Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Tlaxcala. 

Siendo la familia una institución universal, 

que ha existido en todas las sociedades 

humanas, su evolución hace necesaria la 

creación de un cuerpo legal, en el que se 

sustenten las bases que rijan día a día su 

desarrollo. Además a través de la historia, 

se ha considerado al derecho de familia 

como un conjunto de normas necesarias 

en el núcleo social, que ha buscado su 

trascendencia, aún bajo los conceptos 

que hasta ahora han sido 

tradicionalmente regulados por el derecho 

privado y en particular por el derecho civil, 

sin que por las características propias que 

posee, no se distinga de los primeros y 

tenga una verdadera fundamentación 

científica, de modo que existen derechos 

y obligaciones propios del derecho 

familiar y en consecuencia es necesario 

instrumentar un mecanismo procesal 

efectivo para lograr su vigencia, buscando 

con esto, la agilidad en los procedimientos 

donde se ven involucradas cuestiones 

familiares, ello, sin distinción de género, 

por tanto, que no vulnere los derechos 

fundamentales de las partes, protegiendo 

sobre todo los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. Además, es 

prioridad de todo Estado, asegurar la 

observancia y aplicación de la Ley como 

norma de convivencia, así como impulsar 

el desarrollo de una cultura de legalidad y 

perfeccionar nuestras leyes, con objeto de 



garantizar el ejercicio del derecho. Con 

esto, se procura fomentar la confianza del 

gobernado en las instituciones que 

aplican la Ley. La creación de este Código 

de Procedimientos Familiares se sustenta 

en la nueva visión del derecho, cuyo 

objetivo fundamental se centra en el 

acceso real a la justicia para recuperar la 

confianza de la sociedad en sus 

instituciones, mediante la instrumentación 

de procedimientos sencillos, ágiles, claros 

y breves apegados a la carta magna, que 

permita a los justiciables alcanzar los 

objetivos con los menores costos para los 

ciudadanos y para el Estado. Por otro 

lado, el Derecho de Familia ha tenido eco 

en el Poder Judicial de la Federación y en 

particular en la creación de tesis y  

jurisprudencias, que reiteran el interés 

público y el orden social que importan la 

defensa de los derechos de los menores 

y de los incapaces, donde incluso se ha 

dado auge al deber del Juez de suplir la 

deficiencia de la queja, cuando se 

encuentren vinculados los derechos de 

éstos, a fin de protegerlos y no dejarlos en 

estado de vulnerabilidad, pues lo que se 

busca es el bienestar de un menor de 

edad o de un incapaz, sin que para ello 

sea determinante la naturaleza de los 

derechos familiares que estén en 

controversia o el carácter de quién o 

quienes promuevan el juicio o el recurso, 

toda vez, que el interés jurídico en las 

cuestiones que pueden afectar a la familia 

y principalmente en las concernientes a 

los menores y a los incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, 

ya que su voluntad no es suficiente para 

determinar su situación; por el contrario, 

es la sociedad, en su conjunto, la que 

tiene interés en que las condiciones de los 

hijos queden definidas para asegurar la 

protección del interés superior del menor 

de edad o del incapaz; por tanto, de 

acuerdo al desarrollo de los procesos 

judiciales en los que prevalezca el interés 

de establecer la verdad material y lograr 

el bienestar del menor de edad o del 

incapaz, sin que exista excusa ni limitante 

alguna para la intervención oficiosa y 

obligada de las autoridades 

jurisdiccionales en esta clase de 

controversias, pues la sociedad y el 

Estado, tienen interés en que los 

derechos de los menores de edad y de los 

incapaces queden protegidos. Ahora bien, 

es importante que el Estado de Tlaxcala 

cuente con un Código de Procedimientos 

Familiares, el cual permita, la irrestricta 

observancia a la garantía individual 

plasmada en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dando paso a la 

existencia de ordenamientos jurídicos que 

propicien el trámite de procedimientos 

que cumplan con la economía procesal, 

en esa búsqueda de protección a la 



familia como elemento básico de la 

sociedad; así como su crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, en 

particular de los niños, niñas y 

adolescentes  que deben recibir la 

protección y asistencia necesaria para 

poder asumir plenamente sus derechos y 

responsabilidades. Asimismo, al crear 

este nuevo Código se estaría velando por 

la efectividad del derecho del niño o 

adolescente a ser oído en el proceso 

judicial en el que se encuentre implicado 

conduciendo a una adecuada decisión 

respecto de su esfera personal, familiar o 

social. Por otra parte, al crear un Código 

de Procedimientos Familiares, que separa 

la institución de la familia y las 

necesidades de ésta, regulando materias 

como matrimonio, divorcio, los vinculados 

al parentesco, los alimentos, la 

paternidad, tutela, patria potestad, las 

sucesiones, entre muchos otros conflictos 

que necesitan ser resueltos, en el menor 

tiempo posible, mejorará la administración 

de la justicia familiar, y de igual manera la 

protegerá propiciando así el 

fortalecimiento de la misma, la 

desmembración del Código Civil 

separando la institución de la Familia 

traería consigo grandes cambios en la 

impartición de justicia, basados en 

principios altruistas y justos, ya que la 

necesidad de un Código especializado en 

esta materia tan importante permitirá la 

mejor solución de conflictos para juzgar 

con normas y procedimientos familiares y 

no civiles. Sin olvidar, que, de acuerdo a 

los tiempos, donde la oralidad nos ha 

alcanzado, permite que en este 

procedimiento familiar impere la misma, 

teniendo la particularidad este nuevo 

Código, que el procedimiento donde haya 

controversia se trámite como regla 

general sólo en dos fases, no sin antes, 

dar cauce al agotamiento de los 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias del Estado de Tlaxcala, por 

tanto, va encaminado a procedimientos 

orales con la fina intención de agilizarlos. 

De Igual manera se contemplan 

procedimientos en materia de Derecho 

Familiar que se deberán regir por los 

principios de legalidad, esto es que las 

partes, jueces y todas las personas que 

intervengan en el proceso deben actuar 

con arreglo a las disposiciones de este 

Código; de inmediación, ya que los jueces 

cumplirán con el deber de intervenir de 

manera directa en todas las audiencia o 

diligencias; concentración, porque se 

realizará sin demora en el menor número 

de actuaciones; publicidad, salvo ciertas 

excepciones, los procedimientos 

familiares serán de conocimiento público; 

igualdad, esto es que el juez deberá 

mantener igualdad entre las partes, sin 

distinción de sexo o raza; de suplencia del 

derecho aplicable, ya que el juez debe 



aplicar el fundamento de derecho que 

corresponda en el procedimiento, 

independientemente si haya sido o no 

invocado por las partes o interesados y, 

por último concordancia, es decir, la 

resolución del conflicto debe estar 

orientada a mitigar la confrontación entre 

las partes. En tal tesitura es importante 

retomar que, con este Código, se estará 

garantizando y dando cumplimiento en 

primer término, a lo ordenado en el tercer 

párrafo del artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: “Toda 

persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 

lo garantizará.”; y en segundo término, se 

estará cumpliendo lo preceptuado en el 

quinto párrafo de dicho numeral, en el 

sentido de que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. En esos 

términos, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral; amen de agilizar los 

asuntos a través de la oralidad. En suma, 

establecer los procedimientos familiares 

como orales, con excepción de algunos 

requisitos que tendrán que ser por escrito 

como la demanda; así como la 

contestación de la misma, también se da 

cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al incorporar el nuevo 

sistema de justicia procesal oral. Es por tal 

motivo que este Código cobra relevancia, 

debido a que la normatividad actual, es 

decir el Código de Procedimientos Civiles, 

es el que contempla el derecho familiar, 

se rige con el sistema anterior, por lo que 

ha quedado obsoleto. Surgiendo la 

necesidad en materia familiar de 

establecer el juicio oral en los asuntos que 

resuelven los jueces familiares, con objeto 

de agilizar su trámite en beneficio de los 

miembros que integran la familia, de igual 

forma, para propiciar que la materia 

familiar sea congruente con el nuevo 

sistema de administración de justicia del 

Estado, por lo que, a través de este nuevo 

Código de Procedimientos Familiares, 

suprime normas que hoy ya son obsoletas 

ante el nuevo sistema. Por lo tanto, es 

viable expedir este código que establece 

disposiciones que armónicamente 

puedan ser aplicadas en los 

procedimientos en materia familiar, que 

actualmente se encuentran establecidos 

en el Código de Procedimientos Civiles 

para Estado de Tlaxcala. Ante lo cual, por 

la gran importancia de los asuntos 

relacionados con la familia y debido al 

incremento de los conflictos familiares; así 

como el largo tiempo que se destina para 



resolverlos, surge la necesidad de 

proponer en específico las bases y reglas 

en el que se deberán desenvolver los 

procedimientos familiares; así como las 

facultades y obligaciones a que tendrán 

que atenerse los juzgados de lo familiar, 

en los asuntos relacionados con el 

matrimonio, concubinato, divorcio, 

alimentos, paternidad, filiación, patria 

potestad, tutela, adopción, juicio 

sucesorio, y todas las demás 

controversias del orden familiar. 

Conflictos familiares que se tramitan de 

acuerdo con su naturaleza mediante los 

juicios ordinarios, y también por medio de 

trámites especiales, en las controversias 

del orden familiar y en los juicios 

sucesorios, surgiendo incidentes dentro 

de estos juicios. Ahora bien, los juicios 

ordinarios son aquellos que están 

destinados a la decisión de las 

controversias judiciales que no tengan 

señalada en la ley una tramitación 

especial; además que en la tramitación de 

los juicios de orden familiar a través de 

procedimientos orales, es preciso tomar 

en cuenta la complejidad de cada tipo de 

controversia familiar, aunque el juicio oral 

no sería la única solución para lograr la 

protección de los derechos relacionados 

con los miembros de la familia, sí 

facilitaría la resolución más rápida de las 

controversias del orden familiar, toda vez 

que el juez estaría en posibilidad de tener 

contacto directo con los contendientes, 

allegarse de mayores elementos 

probatorios, e incluso interrogar en una 

forma directa tanto a las partes como a 

sus testigos, incluso de someter a las 

partes a la mediación y conciliación a 

través de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias del Estado de 

Tlaxcala. Si bien es cierto que en los 

juicios civiles y familiares el procedimiento 

es mixto, esto es, combinándose la forma 

escrita y oral, de acuerdo con la manera 

en que se lleva a cabo la audiencia dentro 

de la cual se desahogan las pruebas 

aportadas por las partes, también lo es 

que en materia familiar se pretende que el 

debate en el proceso sea 

preponderantemente oral, aunque no se 

excluya en forma total la forma escrita, por 

lo cual se estima que la oralidad implica la 

simplificación del procedimiento, con la 

celebración de audiencias, que sólo podrá 

diferirse en una o dos ocasiones, de 

acuerdo con la complejidad de las 

pruebas aportadas por las partes, 

considerándose que los incidentes que 

surjan dentro del proceso se resuelvan 

conjuntamente con la cuestión principal, 

por lo que el juez que dicte la resolución 

definitiva debe ser el mismo que conozca 

del juicio o controversia desde su inicio. 

De igual manera se considera que la 

implementación del juicio oral en materia 

de familia otorga múltiples ventajas, 



pudiéndose señalar las relativas a la 

posibilidad de las confrontaciones entre 

las partes, testigos y peritos, que permiten 

al juzgador apreciar mejor las pruebas por 

el hecho de recibirlas directamente, por lo 

que obtiene un mayor número de 

elementos de convicción con menos 

trámites, eliminando formalidades 

innecesarias, que significa una gran 

economía procesal. Así también, se 

obtiene un mayor control de la 

administración de justicia, a través de la 

observación directa de su funcionamiento, 

y con ello, el mejoramiento de dicho 

servicio público, reduciendo el número de 

trámites que en el procedimiento escrito 

son indispensables, además de que se 

disminuye el volumen de los expedientes. 

Con esto se ve como resultado una mayor 

confianza en la labor de los juzgadores en 

su labor de impartición de justicia, ya que 

se contempla un trámite sumario, que 

tiene como resultado que dichos juicios 

sean más cortos y menos complicados. 

Se establece en el nuevo Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, 

que su fase inicial se dé a través de la 

presentación del escrito de la demanda; y 

sobre el particular, cabe mencionar que 

para la existencia de un juicio ordinario 

debe existir una Litis que surja antes y 

fuera del procedimiento familiar 

contencioso, es decir, la existencia de un 

conflicto de intereses entre quien afirma 

una pretensión y quien la niega, 

originando la expresión escrita de dicha 

controversia a través de la demanda. 

Posteriormente dentro de esta fase se 

emplaza a la parte demandada para que 

la conozca y la conteste, precisando como 

se dijo con anterioridad que, durante este 

procedimiento, las partes en controversia 

podrán optar por la aplicación de los 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias, establecidos en la Ley de la 

materia, propiciando de esta manera la 

posibilidad de poner fin a la controversia a 

través de la justicia restaurativa. 

Destacando que como novedad y de 

acuerdo al nuevo sistema de justicia oral, 

este Código dispone dentro del proceso 

ordinario, posterior a la fase inicial, que se 

realizarán dos audiencias: la preliminar, 

que será dentro de la cual el juez procure 

el avenimiento entre las partes, la 

enunciación de la Litis, la depuración 

procesal, y la admisión y preparación de 

pruebas; posteriormente, se llevará a 

cabo la audiencia principal, dentro de la 

cual se llamarán a las partes, peritos, 

testigos, y demás personal necesario que 

deba intervenir, se reciben los medios de 

prueba para irlos desahogando y 

finalmente el juez dicta sentencia, que 

deberá contener los motivos, 

fundamentos y resolutivos del fallo. De 

esta manera es como se llevará a cabo el 

juicio ordinario familiar. Por otra parte y de 



acuerdo a lo vertido en líneas anteriores, 

este ordenamiento establece la existencia 

de procedimientos especiales, señalando 

en primer lugar al correspondiente del 

divorcio sin causales; sobre este 

procedimiento especial, cualquiera de los 

cónyuges podrán presentar de manera 

individual la solicitud de divorcio, misma 

que deberá estar acompañada de una 

propuesta de convenio, así como de todos 

aquellos documentos necesarios, que se 

encuentran relacionados en este mismo 

ordenamiento; posteriormente y admitida 

la solicitud, el juez notificará 

personalmente al otro cónyuge sobre la 

solicitud, así como la propuesta de 

convenio, quien dentro de un plazo 

establecido comparecerá ante el juez y 

manifestará si está de acuerdo o no con la 

propuesta referida. Asimismo, este 

ordenamiento prevé cuando no se esté de 

acuerdo con la propuesta de convenio. En 

cuanto al procedimiento especial que 

corresponde al “de la restitución 

internacional de niñas, niños y 

adolescentes”, donde dicho 

procedimiento se llevará a cabo cuando 

en términos de la Convención sobre los 

Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores u otro convenio 

internacional aplicable en la materia, una 

niña, niño o adolescente haya sido 

sustraído ilícitamente del país, presidenta 

solicito se me auxilie con la lectura.  

 

Presidenta, se pide a la ciudadana 

Diputada María Isabel Casas Meneses 

continúe con la lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

De su residencia habitual o trasladado 

legalmente y retenido ilícitamente en el 

Estado. Sobre este procedimiento y en el 

caso de que el menor sea sustraído de 

México, el juez competente será aquél en 

donde se encuentre el último domicilio del 

menor; a su vez, cuando se trate de una 

solicitud de restitución de un menor por 

medio de una Autoridad Central de otro 

país, será competente el juez donde se 

encuentre localizado el menor. Y sólo 

puede promover quienes ejerzan la patria 

potestad o tengan asignada la guarda y 

custodia de la niña, niño o adolescente; y 

el proceso se iniciará con la presentación 

de solicitud de restitución ante el juez 

competente, en el que se deberá exponer 

toda la información relativa a la identidad 

del solicitante, del menor y de la persona 

que lo sustrajo, fecha de nacimiento del 

menor, los motivos sobre los que se basa 

la reclamación, así como toda la 

información relativa a la localización del 

mismo y el fundamento legal sobre el que 

se apoya la restitución. Dicho escrito 

deberá ser acompañado con la 

documentación que el presente 



ordenamiento relaciona. Posteriormente, 

y recibida la solicitud el juez competente 

la remitirá a la autoridad central 

competente para los efectos del trámite 

de restitución; a su vez, cuando la 

solicitud se realice por otro país, el Estado 

deberá proceder de acuerdo a como lo 

establece este nuevo ordenamiento y 

sobre este caso, el Código de 

Procedimientos establece que la solicitud 

sea acompañada de la documentación 

requerida por las convenciones 

internacionales, posteriormente si no 

existe prevención alguna, se dictará 

resolución para que se adopten las 

medidas necesarias para ubicar al menor 

en el Estado e impedir la salida del mismo; 

asimismo se emplazará con el traslado de 

la solicitud, junto con todos los anexos 

que la acompañen, y se le requerirá a la 

persona que haya sustraído al menor para 

que comparezca y manifieste si accede a 

la restitución del menor, acredite el 

ejercicio de la guarda y custodia, o en su 

caso, si no accede a la restitución, 

presentar un escrito o de manera oral, con 

las excepciones y defensas fundadas. 

Gozando los juzgadores de facultades 

para que ordene las medidas 

conducentes para salvaguardar la 

seguridad del menor, bajo el resguardo de 

la Procuraduría para la protección de 

Niñas, niños y Adolescentes. En esta 

audiencia el juez emitirá la resolución 

respectiva en caso que se acceda la 

restitución del menor, en caso contrario el 

juez resolverá las excepciones en 

audiencia preliminar, y dentro de ésta, si 

así lo considera necesario, deberá oír la 

opinión de la niña, niño o adolescente, 

posteriormente en la audiencia principal 

se desahogarán las pruebas y las partes 

expondrán sus alegatos, asimismo, el 

juez dentro de esta audiencia emitirá la 

resolución que deberá ser concordante en 

todo momento con el interés superior del 

menor. Por lo que respecta a la violencia 

familiar, los jueces pueden, según la 

necesidad o gravedad del asunto, dictar 

las medidas siguientes: ordenar la salida 

del cónyuge, concubina, concubinario, o 

persona que genere la violencia familiar, 

en su caso, del domicilio conyugal o del 

domicilio en donde habite la familia; 

ordenar su reintegración al mismo, así 

como la restitución de sus bienes 

personales que se encontraban en el 

mismo, en caso de que las partes 

interesadas se hayan visto obligadas a 

retirarse de su domicilio; prohibir al 

cónyuge, concubina, concubinario, o 

persona que genere la violencia familiar 

de ir a lugar determinado, tal como el 

domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados; informar a la 

autoridad competente sobre las medidas 

tomadas, a fin de que presten atención 

inmediata a las personas afectadas, en 



caso de que lo soliciten, y requerir a las 

empresas de prestación de servicios en 

materia de medios electrónicos que 

realicen las acciones necesarias para 

suspender o bloquear las cuentas de 

usuarios, a fin de evitar la difusión de 

información, imágenes, sonidos o datos 

que puedan contravenir el interés superior 

de la niñez. También se puntualiza sobre 

la intervención de la Procuraduría para la 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, a 

quien se otorga una participación activa, 

en aras de proteger los derechos de los 

sectores vulnerables. En lo que respecta 

al procedimiento para las sucesiones, 

señalaremos el trámite que seguirán 

estos procedimientos mortis causa, 

abarcando la tramitación tanto para el 

caso de que se trate de una sucesión 

intestada, como para las testamentarias, 

así mismo, podemos destacar que esta 

clase de juicios podrán tramitarse ante 

autoridad judicial o extrajudicialmente 

ante notario, este último sólo procederá 

en los casos en que la misma ley lo 

autorice. De igual forma, se debe matizar 

que en este nuevo Código solo se 

contemplan dos tipos de recursos, es 

decir el de revocación y apelación, se 

elimina el recurso de queja para que de 

esta forma exista una mayor celeridad en 

todas las controversias que se ventilen en 

este ordenamiento. Derivado de lo 

anterior, el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial deberá habilitar un portal 

electrónico, para recibir y enviar 

documentos electrónicos y De acuerdo a 

la Ley Federal de Usos de Medios 

Electrónicos para el Estado de México, en 

su artículo 4 fracción XXII establece que  

los medios electrónicos son: “Dispositivos 

tecnológicos para transmitir o almacenar 

datos e información, a través de 

computadoras, líneas telefónicas, 

microondas o de cualquier otra 

tecnología”; como pueden ser demandas, 

promociones, escritos, notificaciones, 

emplazamientos,  y demás documentos 

que contempla este código, con el 

objetivo de dar mayor rapidez y facilidad 

en los procedimientos, y además con esto 

contribuiremos a reciclar el uso de hojas 

de papel. Dicho presupuesto deberá ser 

proporcional y contemplarse en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal del 

próximo año. Se concluye, que ante la 

convicción de contar con una legislación 

adjetiva familiar a la altura de las actuales 

circunstancias, surge la necesidad y 

justificación para la creación de un nuevo 

Código de  Procedimientos Familiares, 

toda vez que en la actualidad el Estado no 

cuenta con un ordenamiento que, ante la 

imposibilidad legal de su satisfacción, 

conlleva a la insatisfacción de los 

reclamos de la ciudadanía en materia de 



justicia familiar, rama del derecho que por 

su naturaleza es de las más sensibles, 

pues seguirá siendo la familia el 

fundamento primordial de la sociedad y 

del Estado. De acuerdo a lo anterior es 

necesaria la expedición de un Código de 

Procedimientos, para la tramitación y 

resolución efectiva, de los asuntos del 

orden familiar y de sucesiones. Por otro 

lado, en el presente estudio, referimos en 

el siguiente ordenador gráfico cuáles 

entidades federativas cuentan con un 

Código de Procedimientos Familiares y en 

la actualidad son seis Estados, 

observemos: 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR 

Hidalgo Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de 

Hidalgo. 

Morelos Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Sinaloa Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa. 

Yucatán Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de 

Yucatán. 

Chihuahua Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de 

Chihuahua 

Coahuila Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Se concluye que el nuevo Código de 

Procedimientos Familiares tendrá 749 

artículos, divididos en cuatro libros y 

contará con los siguientes títulos, 

capítulos y secciones, bajo el siguiente: 

ÍNDICE. CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. LIBRO 

PRIMERO. Parte General TÍTULO 

PRIMERO. Principios y Generalidades. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De los Gastos y Costas. 

TÍTULO SEGUNDO. Jurisdicción y 

Competencia Objetiva. CAPÍTULO I. De 

la Jurisdicción. CAPÍTULO II. De la 

Competencia Objetiva. TÍTULO 

TERCERO. Competencia Subjetiva. 

CAPÍTULO I. De los Impedimentos. 

CAPÍTULO II. De las Excusas. 

CAPÍTULO III. De la Recusación. 

CAPÍTULO IV. De las Facultades y 

Deberes del Juez. TÍTULO CUARTO. 

Personalidad para Promover. 

CAPÍTULO I. De la Capacidad y 

Legitimación. CAPÍTULO II. Del 

Litisconsorcio. CAPÍTULO III. De los 

Asesores Jurídicos Patronos y 

Apoderados. CAPÍTULO IV. De la 

Procuraduría para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. CAPÍTULO V. Del 



Ministerio Público. TÍTULO QUINTO. 

Actos Preparatorios a Juicio. 

CAPÍTULO I. De la Consignación de 

Alimentos. CAPÍTULO II. De la 

Separación de Personas. TÍTULO 

SEXTO. Actos Procedimentales. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Del Idioma Oficial y Modos 

de Expresión. CAPÍTULO III. De la fe 

Pública Judicial. CAPÍTULO IV. De la 

Inmediación y Publicidad. CAPÍTULO V. 

De las Reglas para la Celebración de 

Audiencias. CAPÍTULO VI. Del Tiempo y 

Lugar de las Actuaciones Judiciales. 

CAPÍTULO VII. De los Plazos Judiciales. 

CAPÍTULO VIII. De las Notificaciones, 

Citatorios y Requerimientos. CAPÍTULO 

IX. De la Formación, Reposición y Archivo 

de Expedientes Judiciales. CAPÍTULO X. 

De los Exhortos, Despachos y Cartas 

Rogatorias. TÍTULO SÉPTIMO. 

Acciones. y Excepciones CAPÍTULO I. 

De la Acción Familiar. CAPÍTULO II. De 

Las Excepciones. TÍTULO OCTAVO. 

Pruebas. CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. De la 

Valoración de las Pruebas. CAPÍTULO III. 

De los Medios de Prueba. SECCIÓN 

PRIMERA. De la Confesión. SECCIÓN 

SEGUNDA. De la declaración de Parte. 

SECCIÓN TERCERA. De los 

Documentos. SECCIÓN CUARTA. De la 

Pericial. SECCIÓN QUINTA. De la 

Testimonial. SECCIÓN SEXTA. De la 

Inspección Judicial.  SECCIÓN 

SÉPTIMA. De las Presunciones.  

SECCIÓN OCTAVA. Otros elementos de 

Prueba.   TÍTULO NOVENO. 

Resoluciones Judiciales   CAPÍTULO I. 

De las Clases de Resoluciones Judiciales.   

CAPÍTULO II. De las Sentencias. 

SECCIÓN PRIMERA. Reglas Generales. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Sentencia 

Ejecutoriada. SECCIÓN TERCERA. De la 

Aclaración de las Sentencias. SECCIÓN 

CUARTA. Ejecución de las Sentencias. 

TÍTULO DÉCIMO. Recursos CAPÍTULO 

I. Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

De la Revocación. CAPÍTULO III. De la 

Apelación.  TÍTULO UNDÉCIMO. 

Incidentes   CAPÍTULO I. De los 

Incidentes en General. CAPÍTULO II. De 

la Acumulación de Autos.   LIBRO 

SEGUNDO. Procedimientos 

Familiares. TÍTULO PRIMERO. 

Procedimiento familiar contencioso 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Del Uso de Medios 

Electrónicos y Firma Electrónica 

Avanzada. CAPÍTULO III. De la 

Presentación de Escritos y Promociones. 

CAPÍTULO IV. Presentación de Demanda 

Vía Electrónica. TÍTULO SEGUNDO. 

Procedimiento Ordinario   CAPÍTULO I. 

Disposiciones Generales. CAPÍTULO II. 

De la Fase Inicial del Procedimiento 

Ordinario. SECCIÓN PRIMERA. De la 

Demanda.  SECCIÓN SEGUNDA. Del 



Emplazamiento.  SECCIÓN TERCERA. 

De la Contestación de la Demanda e 

Interposición de la Reconvención. 

SECCIÓN CUARTA. De la Audiencia 

Preliminar.  CAPÍTULO III. De la Fase del 

Juicio. TÍTULO TERCERO. 

Procedimientos Especiales   

CAPÍTULO I. Del Divorcio Incausado.  

CAPÍTULO II. De la Restitución 

Internacional de Niñas, Niños y 

Adolescentes. TÍTULO CUARTO. 

Formas de Conclusión de 

Controversias CAPÍTULO I. De los 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias. CAPÍTULO II. Del Cambio 

de Vía. CAPÍTULO III. Del Desistimiento.  

LIBRO TERCERO. Jurisdicción Mixta 

TÍTULO PRIMERO. Procedimiento para 

las Sucesiones CAPÍTULO ÚNICO. 

Disposiciones Comunes para los Juicios 

Sucesorios. SECCIÓN ÚNICA. De la 

Demanda.  TÍTULO SEGUNDO. 

Sustanciación de los Juicios 

Sucesorios CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. De los 

Requisitos para Crear Inventarios y 

Avalúos. CAPÍTULO III. De las 

Formalidades Requeridas para la 

Administración de Bienes Hereditarios. 

CAPÍTULO IV. De La Liquidación y 

Partición de la Herencia. CAPÍTULO V. 

Del Procedimiento de Sustanciación de la 

Sucesión Testamentaria. SECCIÓN 

PRIMERA. Fase Preparatoria. SECCIÓN 

SEGUNDA. De la Audiencia Intermedia. 

SECCIÓN TERCERA. De la Audiencia 

Extraordinaria para Rendir Cuentas. 

SECCIÓN CUARTA. De la Audiencia 

Principal. CAPÍTULO VI. De los 

Requisitos Establecidos para los 

Testamentos. SECCIÓN PRIMERA. De la 

Declaración de ser Formal el Testamento 

Ológrafo. SECCIÓN SEGUNDA. Del 

Testamento Militar. SECCIÓN 

TERCERA. Del Testamento Marítimo. 

SECCIÓN CUARTA. Del Testamento 

hecho en País Extranjero. CAPÍTULO VII. 

Del Procedimiento de Sustanciación de 

las Sucesiones Intestadas. SECCIÓN 

ÚNICA. Fase Preparatoria. TÍTULO 

TERCERO. Tramitación Especial de las 

Sucesiones Capítulo Único. De la 

Tramitación Ante Notario Público.  LIBRO 

CUARTO. Jurisdicción Voluntaria 

TÍTULO PRIMERO. Procedimientos 

para los Asuntos de Jurisdicción 

Voluntaria CAPÍTULO I. Disposiciones 

Generales. CAPÍTULO II. De la 

Tramitación de los Procedimientos de 

Jurisdicción Voluntaria. CAPÍTULO III. De 

las Reglas para el Nombramiento de 

Tutor.  TÍTULO SEGUNDO. Asuntos de 

Jurisdicción Voluntaria con 

Tramitación Especial. CAPÍTULO I. De 

los Alimentos Provisionales. CAPÍTULO 

II. De la Declaración de Estado de 

Minoridad o de Interdicción. CAPÍTULO 

III. De los Contratos que se Celebren en 



Relación con los Bienes y Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, Personas 

Incapaces y Ausentes.  CAPÍTULO IV. 

Del Procedimiento para la Adopción. 

CAPÍTULO V. De las Informaciones 

Judiciales. Por lo anteriormente expuesto 

y con fundamento en lo establecido por 

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

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración, respetuosamente, de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea el CÓGIDO 

DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; para 

quedar como sigue: CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. LIBRO 

PRIMERO. Parte General. TÍTULO 

PRIMERO. Principios y Generalidades. 

Para acreditar cualquier hecho relativo a 

la revocación las partes pueden ofrecer 

toda clase de pruebas, conforme a las 

disposiciones de este Código. Artículo 

758. El adoptante o adoptantes pueden 

solicitar la conversión de la adopción 

simple a plena, para lo cual deben 

acreditar que reúnen los requisitos 

previstos en el artículo 418 y 419 del 

Código Familiar para el Estado de 

Tlaxcala y anexar a su solicitud la 

valoración realizada por la Procuraduría 

para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 

Admitida la solicitud, el juez debe citar a 

una audiencia a celebrarse dentro de los 

ocho días siguientes a la admisión de la 

misma, en la cual, con intervención del 

Ministerio Público, debe resolver lo 

conducente. CAPÍTULO V. De Las 

Informaciones Judiciales. Artículo 759. 

La información judicial sólo puede 

promoverse cuando importe justificar 

algún hecho o acreditar un derecho en los 

que no tenga interés más que la persona 

que la solicite. Luego de admitir la 

promoción, se debe citar al Ministerio 

Público, que es considerado parte en 

estos procedimientos. Artículo 760. Para 

tramitar las diligencias de información 

judicial se debe seguir lo establecido en el 

artículo 684 de este Código. Artículo 761. 

De las informaciones judiciales se debe 

dar al interesado las constancias que 

solicite. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se abroga el decreto número 

160 que contiene el Código de 



Procedimientos Civiles del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

el 13 de noviembre de 1980, tomo LXXIV, 

número 47, segunda sección. A falta de 

disposiciones de este Código, para 

términos de procedimiento, el código de 

Procedimientos Civiles es supletorio de 

este código. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.  Derivado de la 

habilitación del Portal Electrónico en el 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, se le 

deberá asignar una partida presupuestal, 

al Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala del siguiente año. ARTÍCULO 

QUINTO. Todos los asuntos en trámite 

antes de la entrada en vigor del presente 

Decreto, se sujetarán a lo establecido por 

los ordenamientos vigentes de carácter 

sustantivo y adjetivo en materia civil del 

Estado de Tlaxcala. En consecuencia, el 

presente Código será aplicable 

únicamente para los procedimientos 

familiares que se inicien a partir de su 

entrada en vigor. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los veintiún días 

del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, Y DIP. 

MARIA ISABEL CASAS MENESES, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CUIDADANO, es cuánto; 

durante la lectura se reincorpora a la 

sesión la Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, Continuando con el octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, y de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO 

 

Gracias estimada presidenta, muy buenas 

tardes a todos, con su permiso, voy a 



presentar una iniciativa que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 47 de la 

constitución de Tlaxcala, así como la 

incorporación de un segundo párrafo al 

artículo 7 de la ley orgánica del poder 

legislativo del estado de Tlaxcala. De 

acurdo con el ministro constitucionalista 

de la suprema corte de justicia de la 

nación, Eduardo merina mora, el 

procedimiento establecido en el artículo 

135 de la carta magna federal, es la 

garantía de la adaptación pacifica del 

orden fundamental a las cambiantes 

condiciones sociales y políticas para 

evitar el recurso a la ilegalidad, la 

violencia y la revolución. Este artículo se 

ha convertido en una pieza fundamental 

del congreso de la unión por que 

determina el procedimiento para la 

aprobación a las reformas 

constitucionales, tiene 165 años de 

vigencia  y a lo largo de estos años ha sido 

utilizada en reiteradas ocasiones, no 

obstante ahora con la implementación de 

la cuarta transformación al iniciarse una 

nueva transformación política de grandes 

dimensiones que trastoca los cimientos 

mismos del estado mexicano se ha 

requerido su utilización con mayor 

frecuencia, se está construyendo un 

nuevo entramado constitucional que da 

vida a un estado que ante todo mejorara 

condiciones de vida y de seguridad para 

el pueblo. Con la llegada del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador y con una 

nueva composición del Congreso de la 

Unión se inició el cambio de la política del 

Estado privatizador, para regresar al 

esquema del Estado bienestar.  Es muy 

importante mencionar que el Artículo 135 

Constitucional vincule a la participación 

de todos los congresos estatales los 

preceptos estipulados por el artículo 135 

datan de antes de 1812, aunque el 

procedimiento era sumamente lento en la 

época independiente para logrará las 

reformas constitucionales se requerían 

por lo menos síes años para verlas 

cristalizadas desde entonces la legislatura 

local tenían cierta participación y su 

aprobación. Esta disposición también se 

encuentra en otros países del mundo 

cada país escoge de acuerdo a su 

normatividad jurídica la manera en que o 

pueden modificar su carta magna, no 

obstante, ay una coincidencia en la 

participación del Poder legislativo y en el 

establecimiento de mayorías espéciales 

para las aprobaciones reformatorias. En 

este caso el artículo 135 constitucional 

prioriza sobre la participación del pueblo 

mexicano mediante su representación en 

el congreso de la unión, así como aquella 

que radica en las legislaturas de las 

entidades, con ellos se garantiza las 

supremacías de la constitución. En este 

sentido, podemos observar que el 

entramado federalista de nuestra Carta 



Magna funciona bien, las partes integrales 

participan legislando, es condición 

esencial con el modelo federal que la 

voluntad de las partes refleje en la 

integración de la voluntad general 

binacional, de manera permanente. 

Nuestros sistemas federales tienen la 

capacidad de reconocer e integrar en un 

todo las diferencias existentes entre las 

partes. Una vez terminada y aprobada la 

Constitución, el poder constituyente 

desaparece. Es una dualidad maravillosa, 

que le permite al Legislador representar 

realmente a su población, sobre una 

temática en particular. A pesar de la 

fortaleza del artículo 135 no señala cuál 

es el procedimiento a seguir en los 

congresos locales por lo que se refiere a 

quórum, discusión y aprobación. Solo 

establece que deberá ser aprobado por la 

mayoría de las legislaturas estatales. En 

teoría, esto se deja a la regulación de las 

Constituciones Locales. No obstante, 

observamos que, en algunas entidades, la 

regulación se hace de facto, utilizando el 

Artículo 135 constitucional, aunque no 

esté normado en la legislación interna. De 

acuerdo con un análisis formulado por la 

Cámara de Diputados, sólo tres Estados 

de la Federación tiene en su legislación 

local, la disposición expresa para la 

votación que debe establecerse en caso 

de reformas a la Constitución Nacional. 

En el caso de Tlaxcala como en otros 

Estados, nos guía la práctica 

parlamentaria del ejemplo federal. en la 

práctica aprobamos con las dos terceras 

partes de los presentes, aunque esta 

disposición no se encuentre textualmente 

escrita. Para subsanar esta laguna, 

propongo la adición de un Segundo 

Párrafo al Artículo 47 de nuestra 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como también 

la incorporación de un segundo párrafo al 

Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, es 

cuanto Presidenta. 

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a sus respectivos 

expedientes parlamentarios. 

 

Presidenta, para desahogar el noveno 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se crea la Comisión 

Especial de Diputados encargada del 

proceso para otorgar el Premio “Miguel 

N. Lira”, en la celebración del Día del 

Periodista. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

ZONIA MONTIEL CANDANEDA 



 

Con el permiso de la mesa directiva, muy 

buenas tardes a todos, Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que 

suscriben, Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado  de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 y 54 fracción LXII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII de 

la Ley  Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, y con base en el 

Decreto número 171 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

tomo LXXXI, Segunda Época, número 5 

Extraordinario, de fecha 14 de enero del 

2002, presentamos al Pleno de esta 

Asamblea Legislativa la Siguiente 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el 

que la LXIII Legislatura del Congreso del 

Congreso del Estado propone  la 

creación de la Comisión Especial de 

Diputados encargada del proceso para 

otorgar el Premio “Miguel N. Lira”, en 

la celebración del “Día del Periodista”,  

al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE 

MOTIVOS. En sesión pública solemne de 

fecha 15 de enero de 2019, la 

Sexagésima Tercera Legislatura declaró 

la Apertura de los trabajos 

correspondientes de la propia Legislatura 

y de su segundo periodo ordinario de 

Sesiones de su primer año de ejercicio 

legal. En Sesión Ordinaria de fecha 30 de 

agosto de 2018, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, reconoció la 

integración de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para el Primer año 

de Ejercicio Legal de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

señalan que será la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, la 

expresión de la Pluralidad y órgano 

superior del gobierno del Congreso, 

misma que estará integrada por los 

coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios y Representantes de 

Partido, así como por el Presidente de la 

Junta, y con voz únicamente el Presidente 

de la Mesa Directiva, quienes impulsarán 

la conformación de acuerdos y 

convergencias políticas en los trabajos  

legislativos. 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 y acuerdos… En este mismo 

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

establecer que: “Acuerdo: Toda 

resolución que, por naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación.  Sin 

embargo, estos podrán mandarse a 

publicar por el Ejecutivo del Estado”. En 

efecto, el artículo 54, fracción XLII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que es 

facultad del Congreso del Estado lo 

siguiente: ARTÍCULO 54. Son facultades 

del Congreso: I a la XLI. …; XLII. Declarar 

beneméritos del Estado y otorgar otros 

títulos honoríficos a quienes se hayan 

distinguido por servicios eminentes; XLIII 

a la LIX. …; Precepto Constitucional que 

faculta a este Poder Legislativo a otorgar 

el premio “Miguel N. Lira”, a quien por su 

destacada trayectoria y participación en el 

ámbito periodístico se haga acreedor a 

ella. A su vez, mediante Decreto número 

171, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, tomo LXXXI, 

Segunda Época, número 5 Extraordinario, 

de fecha 14 de enero del 2002, se 

instituyó en nuestra Entidad el uno de julio 

de cada año, como “Día del Periodista”, 

en reconocimiento a su destacado trabajo 

que llevan a cabo en la difusión del 

quehacer político, económico, social, 

cultural, deportivo y demás temas que 

interesan a la sociedad. De conformidad 

con lo preceptuado en el artículo 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, los ciudadanos 

Diputados  integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proponemos la integración de la Comisión 

Especial de Diputados que habrá de dar 

cumplimiento al Decreto 171, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, tomo LXXXI, Segunda Época, 

número 5 Extraordinario, de fecha 14 de 

enero del 2002, a fin de otorgar el premio 

“Miguel N. Lira”, a quien se haya 

distinguido por su trabajo periodístico de 

significación social, dentro de la 

celebración del “Día del Periodista” en 

nuestro Estado. La Comisión Especial en 

mención, tendrá la facultad de elaborar y 

emitir la Convocatoria correspondiente, 

en la que tienen que estar establecidas las 

bases para que puedan participar todos 

aquellos profesionales que se dediquen al 

trabajo periodístico en nuestra entidad. 

De igual manera, tendrá la facultad de 

llevar a cabo el procedimiento para la 

elección del periodista destacado, a quien 

se le entregará el premio “Miguel N. Lira” 

el día uno de julio del año en curso, en 

Sesión Solemne del Poder Legislativo del 

Estado. De conformidad con el artículo 83 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, esta Comisión Especial se 

extinguirá una vez cumplido su objetivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

con fundamento en lo dispuesto por el 



artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, los 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, presentamos al 

Pleno de esta Asamblea Legislativa la 

siguiente propuesta con: 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.  Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 la 

fracción XLII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción II, 7, 9 fracción III, 10  apartado 

B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; 89 del 

Reglamento interior del Congreso del 

Estado, y con base en el Decreto Número 

171, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, tomo LXXXI, 

Segunda Época, número 5 Extraordinario, 

de fecha 14 de enero del 2002, la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado, crea 

la Comisión Especial de Diputados 

encargada del proceso para otorgar el 

premio “Miguel N. Lira”, en la Celebración 

del “Día del Periodista”; para quedar 

como sigue: 

 

Presidente:     Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes 

Vocal: Diputada Irma Yordana Garay Loredo 

Vocal: Diputado José Luis Garrido Cruz 

Vocal: Diputado Ramiro Vivanco Chedraui 

 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, 

ésta tendrá las facultades siguientes: 1. 

Emitir y publicar la Convocatoria 

correspondiente; 2. Establecer los 

vínculos de comunicación y coordinación 

con los representantes de los diversos 

medios de comunicación periodística del 

Estado; 3. Dictaminar el Acuerdo 

correspondiente, en el que se dé a 

conocer el nombre del acreedor al premio 

“Miguel N. Lira”; 4. Solicitar a la Comisión 

Permanente convoque a Sesión Solemne 

el día uno de julio de dos mil diecinueve, 

y 5. Las demás que le confiera la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y su 

Reglamento Interior. TERCERO. La 

Comisión Especial quedará instalada de 

manera inmediata con la aprobación del 

presente Acuerdo, y funcionará hasta que 

se agote el objeto para el cual fue creada, 

conforme lo dispuesto por el artículo 83 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado. CUARTO. Las decisiones de la 

Comisión Especial se tomarán por 

mayoría de votos, tomando en cuenta el 

número de Diputados que la integran. 

QUINTO.  Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 



la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Azayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 23 días 

del mes de mayo del año dos mil 

diecinueve. LA JUNTA DE 

COORDINACION Y CONCERTACION 

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez, Presidenta 

de la Mesa Directiva; Diputado José 

Luis Garrido Cruz, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social; Diputada. Irma 

Yordana Garay Loredo, Coordinadora 

del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo; Diputado Omar Milton 

López Avendaño                         

Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática; Diputada María Isabel 

Casas Meneses, Representante del 

Partido Movimiento Ciudadano; 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

Representante del Partido Nueva 

Alianza; Diputada Maribel León Cruz, 

Representante del Partido Verde 

Ecologista de México; Diputada  Zonia 

Montiel Candaneda, Representante del 

Partido Revolucionario                                                                             

Institucional; Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona, 

Representante del Grupo 

parlamentario de Morena, es cuanto, 

presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo y se 

pide a las y a los diputados que estén a 

favor, se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica;  

Secretaria: informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria, lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 



Acuerdo, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Xaloztoc a ejercer 

actos de dominio respecto de siete 

unidades vehiculares que forman parte 

del patrimonio municipal. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA 

 

Presidenta, medios de la prensa, señoras 

y señores, COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   

Y   JUSTICIA   Y    ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe 

le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 106/2018, que contiene el 

oficio número SM/026/2018, de fecha 

diecinueve de octubre del año en curso, 

que remite la Licenciada Areli Sánchez 

Carmona, Síndico del Municipio, de 

Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual 

solicita autorización para dar de baja 

diversos bienes muebles, dentro de estos 

se enlistan siete unidades vehiculares que 

forman parte del patrimonio municipal, y 

se encuentran  en mal estado. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1.- Con el 

oficio descrito al inicio de este dictamen, 

la peticionaria informa, que en sesión de 

cabildo de fecha veintinueve de agosto 

del año próximo pasado, al desahogar el 

punto séptimo del orden del día, el 

Ayuntamiento de Xaloztoc acordó dar de 

baja del inventario Municipal las unidades 

vehiculares que a continuación se 

mencionan: 1. Camión Marca Ford, 

modelo 1989; 2. Camioneta Chevrolet,  

modelo 1992; 3. Camioneta Chevrolet,  

modelo 1999; 4. Unidad Ford, modelo 

2005; 5. Camión  Ford, modelo 2007; 6. 

Vehículo Ford, modelo 2007, y 7. 

Automóvil Volkswagen Crossfox, modelo 

2009. 2. Con oficio de fecha tres de 

diciembre del año próximo pasado, la 

Comisión Dictaminadora a través del 

Diputado Presidente, Informo a la 

peticionaria que en relación al mobiliario 

de oficina, la LX Legislatura acordó 

autorizar a  los sesenta ayuntamientos 

que integran el Estado de Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de 

los bienes muebles que se 



especifiquen en  los lineamientos que 

para tal efecto expida el Órgano de 

Fiscalización Superior, resolutivo que 

fue Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha diecinueve 

septiembre del dos mil doce. Con esta 

determinación, permite a los referidos 

Entes Públicos Municipales a realizar la 

venta de todos aquellos bienes muebles 

que por su uso constante y permanente, 

entran en depreciación y que pueden ser 

sustituibles de manera inmediata; con 

excepción de aquellos muebles que 

tendría que valorarse y hacer un esfuerzo 

institucional para remplazarlos  como son: 

Autobuses, automóviles, camiones 

recolectores de basura, 

motoconformadora, retroexcavadoras, 

tractores,  motocicletas etc., de los cuales 

es imprescindible la autorización de esta  

Soberanía, con base en lo establecido en 

el artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, en cuanto al demás 

mobiliario será el Órgano de Fiscalización 

Superior, ante quien se realizaran los 

trámites correspondientes; a fin de apoyar 

su gestión. 3. Con oficio de NÚMERO 

SM/09-2019, de fecha veinte de marzo del 

año en curso, la Síndico Municipal dio 

respuesta al requerimiento que le hiciera 

la Comisión Dictaminadora a través del 

Diputado Presidente, mediante el cual 

remite copia certifica del acta de Cabildo, 

facturas originales y expediente 

fotográfico de las unidades vehiculares a 

enajenar. 4.- Con Oficio de fecha 

veinticinco de abril del año en curso, la 

Comisión Dictaminadora con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 

del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, y a través de la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona, apoyada 

por el equipo Técnica Jurídica de la 

Comisión Dictaminadora practicaron una 

inspección ocular con el fin de verificar la 

existencia de las unidades vehiculares a  

enajenar y el estado físico y material que 

guardan, actuación que se llevó a cabo en 

fecha ocho de mayo del año en curso, en 

el Municipio  de Xaloztoc como se 

desprende del acta correspondiente. Con 

los antecedentes narrados, esta Comisión 

se permite emitir los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos. ...”. Que el artículo 83 de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente: “Los 

Ayuntamientos no efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus 

bienes muebles e inmuebles, excepto 

cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio 

colectivo o para cualquier otro 



propósito de interés público y 

requerirá la solicitud aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 

posterior de éste”. La Ley del Patrimonio 

Público del Estado, en sus artículos 2 

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

fracción II y 46 fracciones I y II, al 

establecer lo relacionado al patrimonio de 

los municipios remiten al procedimiento 

señalado por la Ley Municipal del Estado, 

disposición que es aplicable a este asunto 

por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles. Con las mencionadas 

disposiciones legales, se justifica la 

competencia de este Poder Legislativo 

para conocer, analizar y resolver la 

solicitud presentada por el Ayuntamiento 

de Xaloztoc, Tlaxcala. II. El artículo 41 de 

la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, determina lo siguiente “Los 

bienes de dominio público del Estado 

podrán ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. 

La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y 

la Ley Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros del Cabildo y con la 

autorización del Congreso”. Así mismo 

el artículo 45 fracción II del ordenamiento 

citado en el párrafo que antecede 

establece que: “Los Ayuntamientos, 

con la autorización de por lo menos las 

dos terceras partes de los integrantes 

del Cabildo, solicitan ante el Congreso 

la autorización de enajenación de sus 

bienes muebles o inmuebles”. En 

efecto la desincorporación implica la baja 

de un bien del patrimonio Estatal o 

Municipal, para ejercer actos de dominio. 

En el caso que nos ocupa, se ha cumplido 

parcialmente con el numeral ultimo citado, 

en virtud de la determinación del 

Ayuntamiento peticionario sobre el 

destino de los bienes muebles que han 

cumplido su utilidad dentro de la 

administración Pública Municipal; en 

consecuencia, han sido desincorporados 

para dejarlos en actitud de enajenarlos 

con la autorización de esta Soberanía. III. 

La Comisión observa que el Ayuntamiento 

de Xaloztoc Tlaxcala, cumple con los 

supuestos establecidos en el artículo 83 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, uno de ellos al acordar que el 

recurso proveniente de la venta se 

destinara para el Mantenimiento del 

Alumbrado Público, en esa jurisdicción 

Municipal, datos que se corroboran en la 

copia certificada del acta de cabildo de 

fecha diecinueve de marzo del presente 

año, en este documento se observa que 



en el punto número cuatro del orden del 

día se acordó la baja de siete unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal, determinación fue 

aprobada por las dos terceras partes de 

los integrantes de ese Cuerpo Colegiado 

Municipal, la cual se anexa al expediente 

parlamentario en que se actúa, 

cumpliendo en su totalidad con lo 

preceptuado por los artículos 57 fracción 

IV y 83 de la Ley Municipal vigente,  

tomando en cuenta que el primero de 

estos establece que: Artículo 57. Los 

Ayuntamientos administrarán y 

reglamentarán los servicios públicos y 

funciones que presten, 

considerándose, en forma enunciativa, 

los siguientes: I a III…; IV. Instalación y 

mantenimiento del alumbrado público; Es 

así como el Ayuntamiento peticionario 

cumple en su totalidad con lo invocado en 

los artículos reseñados con anterioridad y 

sobre todo con los habitantes del 

Municipio que día a día requieren 

servicios públicos en buenas condiciones. 

V. La Comisión que suscribe, al analizar 

los documentos que integran el presente 

expediente parlamentario, determinan 

que: las unidades automotoras han 

cumplido su ciclo de uso normal y natural 

que no les permite continuar en el servicio 

y para reforzar esta apreciación vasta 

precisar que:  en fecha quince de agosto 

del año dos mil doce, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la “Guía de 

Vida Útil y Porcentaje de 

Depreciación”, Expedida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable que 

prevé la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. En este documento  se 

determina entre otros conceptos lo 

relacionado a la vida útil del parque 

vehicular atribuyéndole un periodo de 

cinco años, disposiciones  administrativas 

que permiten a la Comisión que suscribe 

tener la certeza de que estos bienes 

muebles debido al transcurso del tiempo 

han reducido su tiempo de duración 

rentable, por este motivo; al no existir 

rendimiento, su estancia y permanencia 

dentro de cualquier Administración 

Pública Municipal resulta obsoleta, por 

esta razón los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora no tienen ninguna objeción 

en conceder la autorización requerida con 

el propósito de que la administración del 

Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, realice 

mejoras al alumbrado público de la 

población. VI. Tomando como base lo 

establecido en el artículo 48 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala que a la letra dice: El Congreso 

podrá requerir información adicional, 

ordenar la práctica de peritajes y 

avalúos, realizar inspecciones 

oculares y analizar, cotejar y 

confrontar documentos y expedientes, 

procurando reunir elementos de juicio 



suficientes para autorizar o no, la 

enajenación de bienes del dominio 

público o privado. En cumplimiento a 

dicho precepto legal el personal de apoyo 

de la Comisión Dictaminadora, se 

presentó en el Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala, el día ocho de mayo del año que 

transcurre, con el fin de  verificar las 

características físicas de las unidades 

vehiculares que el Ayuntamiento pretende 

enajenar, corroborando que los datos que 

contienen  las facturas correspondientes, 

coincidan con las unidades automotoras 

mismas que se encuentran en total 

deterioro, levantándose el acta 

correspondiente, documento que se 

engrosa al presente expediente 

parlamentario para su constancia. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión   que suscribe, somete a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente.  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción XXII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

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

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 

83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción 

III, 5 fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 

fracción II de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo; se 

autoriza al Ayuntamiento de el  Xaloztoc, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio 

respecto de siete unidades vehiculares 

que forma parte del patrimonio municipal, 

citadas en la forma siguiente: 1. Camión 

marca Ford 200 117”, modelo 1989, con 

número de serie AC2-LFT 55433, 

amparado con la factura número 165 P, 

expedida por Servicoin del Noroeste, S.A 

de C.V., de fecha veinticuatro de octubre 

del mil novecientos noventa y cuatro, a 

favor de Guillermo Rivera Albortante, y 

endosado a favor del Municipio de 

Xaloztoc, Tlaxcala. 2. Camión Chevrolet, 

modelo 1992, con número de serie 

3GCEC30X3NM107186, amparado con 

factura número 017, expedida por Autos 

de Santa Martha, S.A., de C.V., de fecha 

veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, a favor del 

Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 3. 

Unidad Chevrolet, modelo 1999, con 

número de serie 8GSTFRC18XA075494, 

amparada con factura número 5203, 

expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A., 

de fecha quince de junio de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor del 

Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 4. 

Unidad marca Ford, modelo 2005, con 

número de serie 3FTEF17295MA23167, 

amparado con la factura número C 10085, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A de 



C.V., de fecha treinta de junio del dos mil 

cinco, a favor del Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala. 5. Vehículo marca Ford, modelo 

2007, con número de serie 

9BFBT32N077854858, amparado con la 

factura número C 14038, expedida por 

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

treinta y uno de julio del dos mil siete, a 

favor del Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala. 6. Vehículo marca Ford, modelo 

2007, con número de serie 

9BFBT32N177855873, amparado con la 

factura número C 14037, expedida por 

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

treinta y uno de julio del dos mil siete, a 

favor del Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala. 7. Automóvil marca 

Volkswagen, tipo Crossfox, modelo 2009, 

con número de serie 

9BWLB45Z594044786, amparado con la 

factura número AN 10595, expedida por 

Automóviles de Tlaxcala, S.A. de C.V., de 

fecha diez de noviembre del dos mil ocho, 

a favor del Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala. Los documentos que el 

Ayuntamiento presenta a través de la 

Síndico Municipal, para acreditar la 

propiedad de las unidades automotores a 

vender; su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad de la 

misma. SEGUNDO.  Con fundamento en 

el dispuesto por el artículo 104 fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

ciudadano Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía para que una vez 

publicado este acuerdo lo notifique a la 

Licenciada Areli Sánchez Carmona,  

Síndico Municipal de Xaloztoc, Tlaxcala, 

a la  Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, para verificar que se cumpla lo 

establecido en el artículo 12 fracción I de 

la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

treinta días del mes de mayo del año dos 

mil diecinueve. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA, DIP. JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA, 

PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, VOCAL; 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, 

VOCAL; DIP. MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA, VOCAL; DIP. 

ZONIA MOTIEL CANDANEDA, VOCAL; 

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES, 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, 



VOCAL; DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ 

LÓPEZ VOCAL, es cuanto, Presidenta.  

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Maribel 

León Cruz. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuanto, Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Maribel León Cruz en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer y se pide a las y 

a los diputados que estén a favor, se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, se informe el resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado 

hace uso de la palabra, se somete a 

votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta: Continuando con el décimo 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Leticia Hernández Pérez, en 

representación de las comisiones unidas 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se aprueba la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Buenas tardes a todos y a todas, publico 

que nos acompaña, medios de 

comunicación, COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisiones que 

suscriben le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIII 103/2019,  

que contiene el oficio número D.G.P.L. 

64-II-5-940, firmado por la Diputada Karla 

Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, mediante el cual remite a esta 

Soberanía la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículo 2º, 4º, 

35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de paridad 

de género. Lo anterior, para efectos de lo 

prescrito por el Artículo 135 de la citada 

Carta Magna. 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 fracciones XX y XXI 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 

fracciones XX y XXI, 48 fracción I, 57 

fracción I y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. El contenido del 

oficio mediante el que el Congreso de la 

Unión remite la Minuta Proyecto de 



Decreto, es del tenor siguiente: “En 

sesión celebrada en esta fecha 

(veintitrés de mayo del año dos mil 

diecinueve) la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, aprobó la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se Reforman los artículos 2º, 4º, 35, 41, 

52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de paridad de 

género. Para los efectos del artículo 

135…”    Con el antecedente narrado, 

estas comisiones emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: 

“Art. 135.- La presente Constitución 

puede ser adicionada o reformada. Para 

que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte de la misma, se requiere que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las 

dos terceras partes de los individuos 

presentes, acuerden las reformas o 

adiciones, y que éstas sean aprobadas 

por la mayoría de las legislaturas de los 

Estados y de la Ciudad de México.” II. 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos 

o Acuerdos. . .” En este mismo sentido lo 

prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…” III. El artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, atribuye a las 

comisiones la obligación, entre otras, de: 

“recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que le sean 

turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos 

turnados a las mismas”. Por cuanto 

hace a la competencia de la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, ésta se encuentra regulada en 

el artículo 48, fracción I del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, al preverse en dicha disposición 

que: “…le corresponde: I. Efectuar los 

estudios y análisis de la legislación a 

efecto de propiciar la equidad e 

igualdad de oportunidades entre los 

géneros y la definición de los 

mecanismos para su consecución;” En 

cuanto a la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justica y 



Asuntos Políticos es competente para 

conocer y dictaminar sobre el asunto que 

nos ocupa, en términos del artículo 57, 

fracción I, del ordenamiento 

anteriormente invocado, 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, así como de las comisiones 

ordinarias que dictaminan para conocer, 

analizar y resolver sobre la Minuta 

Proyecto de Decreto, materia del presente 

dictamen. IV. La Minuta Proyecto de 

Decreto, remitida por el Congreso de la 

Unión a este Poder Soberano, determinó 

la procedencia de la reforma 

Constitucional en materia de paridad de 

género. Lo anterior, tomando en 

consideración diversas iniciativas 

presentadas por legisladores y Grupos 

Parlamentarios, que en materia común 

contienen propuestas tendentes a 

adecuar el marco jurídico constitucional, 

con respecto a las obligaciones 

adquiridas por el Estado Mexicano, 

mediante la suscripción de diversos 

tratados internacionales, en materia de 

participación paritaria de la mujer en la 

política, en el desarrollo y ejecución de 

políticas gubernamentales, así como en 

materia de prevención, erradicación y 

sanción de cualquier tipo de violencia en 

contra de la misma. V. Al respecto, estas 

comisiones coinciden plenamente con la 

los argumentos vertidos en el dictamen 

del Senado de la República con respecto 

a la minuta que se analiza, dado que tal 

como se expone en dicho documento, al 

contextualizar que: “hoy en día sólo han 

sido electas 8 mujeres gobernadoras; los 

gabinetes de las entidades federativas 

sólo se encuentran integrados por un 15% 

de mujeres; la conformación de las 

legislaturas estales cuenta con solo 28% 

de mujeres entre sus integrantes; y los 

ayuntamientos sólo el 12% están 

conformados por alcaldesas. En cuanto al 

Poder Judicial de la Federación, en el 

caso del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las mujeres 

representan el 18%; en la Sala Superior 

del Tribunal Electoral, el porcentaje de 

mujeres corresponde al 28%; mientras 

que, en el Consejo de la Judicatura 

Federal, las consejeras suman el 28.5% 

del total de quienes integran dicho 

Consejo.” Lo anterior, a criterio de estas 

comisiones hace evidente el rezago de las 

mujeres en áreas de relevancia para el 



desarrollo de nuestra nación como son la 

política, el gobierno y la función 

jurisdiccional, entre otras. Por ende, 

resulta de gran necesidad aprobar 

reformas constitucionales de gran 

relevancia, como es la minuta que se 

aprueba, que tengan como propósito, 

promover y permitir el desarrollo paritario 

de las mujeres en todos ámbitos y lograr 

su empoderamiento contraviniendo 

prácticas nocivas y discriminatorias. VI. 

En cuanto a la confección del proyecto de 

Decreto planteado en la Minuta que 

motiva este dictamen se precisa que: a) 

Por cuanto hace a la reforma de la 

fracción I del Apartado A del artículo 2o. 

tienen como propósito incluir el principio 

de paridad de género en la elección de 

representantes ante los ayuntamientos en 

los municipios con población indígena. b) 

La reforma al artículo 4º, es 

correspondiente a la identificación de los 

géneros entre hombres y mujeres, los 

cuales son considerados iguales ante la 

Ley; por tanto, es un deber del Estado 

garantizar su protección en todos los 

ámbitos y potenciar el principio de paridad 

al garantizar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el ejercicio del 

Poder Público. c) Relativo a la reforma del 

primer párrafo del artículo 35, esta tiene 

como finalidad especificar que es un 

derecho de la ciudadanía ser votado en 

condiciones de paridad, dado que, debe 

entenderse que ciudadanía corresponde 

a cualquier persona con la calidad de 

ciudadano o ciudadana. d) La reforma del 

artículo 41 tiene como objeto hacer 

obligatorio que, en los nombramientos de 

las personas titulares de las secretarias 

de despacho del Poder Ejecutivo Federal, 

así como en las respectivas de las 

entidades federativas y en los que 

correspondan a los titulares de 

organismos de carácter autónomo se 

respete el principio de paridad. De la 

misma forma se instituye la obligación de 

todo partido político para fomentar el 

principio de paridad en cuanto a la 

postulación de candidaturas respetando 

las reglas que marque la Ley electoral. e) 

En cuanto a las reformas de los artículos 

52, 53 y 56, se vislumbra que tienen como 

finalidad dotar al texto constitucional con 

un lenguaje incluyente al modificar los 

vocablos “candidatos” por el de 

“candidaturas”, y “Senadores” por el de 

“Senadurías. De igual forma mediante 

dicha reforma se especifica que las listas 

de candidaturas a elecciones por el 

principio de representación proporcional 

deberán de conformarse de manera 

paritaria entre hombres y mujeres, 

ubicando en estas de forma alternada 

alguno de los géneros, previéndose 

también que dicha alternancia deberá 

intercalarse al inicio de la lista con un 

género distinto respecto de la postulación 



que fuere realizada en la elección 

inmediata anterior, solicito se me auxilie 

con la lectura. 

Presidenta, se solicita a la Diputada Ma. 

del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, continúe 

con la lectura. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

f) Relativo a la reforma del tercer párrafo 

del artículo 94, se precisa que es tendente 

a visualizar de forma distinta la 

concepción de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al remplazar el 

término “Ministros” por el de Integrantes y 

determinar que ésta se integra por 

“Ministros” y “Ministras”. Además, en la 

reforma del párrafo sexto de este mismo 

dispositivo se establece que la ley 

determinará las formas y procedimientos 

mediante concursos abiertos, para la 

integración de órganos jurisdiccionales en 

los cuales se buscará una conformación 

paritaria. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, las comisiones 

que suscriben, coincide con los 

argumentos expresados por el Congreso 

de la Unión, por lo cual se permite 

someter a la amable consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LX 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

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

fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que SE REFORMAN los artículos 

2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género; para quedar como 

sigue: Artículo Único. Se reforman la 

fracción VII del apartado A del artículo 2º.; 

el párrafo primero del artículo 4º.; el 

párrafo primero y la fracción II del artículo 

35, los párrafos primero y segundo de la 

fracción I del artículo 41; el artículo 52; los 

párrafos primero y segundo del artículo 

53; los párrafos primero y segundo del 

artículo 56; el tercer párrafo del artículo 

94; el primer párrafo del de la fracción I del 

artículo 115, y se adicionan un segundo 

párrafo, recorriéndose los subsecuentes, 

al artículo 41, un párrafo octavo, 

recorriéndose los subsecuentes, al 



artículo 94 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: Artículo 2. …; …: …: 

…: …: …:  A. …:  I a VI. …: VII. Elegir, en 

los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos, 

observando el principio de paridad de 

género conforme a las normas 

aplicables. …; VII. …; B. …; Artículo 4o. 

La mujer y el hombre son iguales ante la 

ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. …; …; …; …; …; 

…; …; …; …; …; …; …; Artículo 35. Son 

derechos de la ciudadanía:  I. …; II. 

Poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades 

que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos y 

candidatas ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos, así 

como a los ciudadanos y ciudadanas que 

soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación; III. a VIII. …; 

Artículo 41. …; La ley determinará las 

formas y modalidades que 

correspondan, para observar el 

principio de paridad de género en los 

nombramientos de las personas 

titulares de secretarías del despacho 

del Poder Ejecutivo Federal y sus 

equivalentes en las entidades 

federativas. En la integración de los 

organismos autónomos se observará 

el mismo principio. …; I. Los partidos 

políticos son entidades de interés público; 

la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. En la postulación de sus 

candidaturas, se observará el principio 

de paridad de género. Los partidos 

políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de 

paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de 

representación política y como 

organizaciones ciudadanas, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas 

que marque la ley electoral para 

garantizar la paridad de género, en 

candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. Sólo los ciudadanos y 

ciudadanas podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente 

a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales 

o con objeto social diferente en la creación 

de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. ...; …; II. a VI. …; Artículo 



52. La Cámara de Diputados estará 

integrada por 300 diputadas y diputados 

electos según el principio de votación 

mayoritaria relativa, mediante el sistema 

de distritos electorales uninominales, así 

como por 200 diputadas y diputados 

que serán electos según el principio de 

representación proporcional, mediante el 

Sistema de Listas Regionales, votadas en 

circunscripciones plurinominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de 

los 300 distritos electorales uninominales 

será la que resulte de dividir la población 

total del país entre los distritos señalados. 

La distribución de los distritos electorales 

uninominales entre las entidades 

federativas se hará teniendo en cuenta el 

último censo general de población, sin 

que en ningún caso la representación de 

una entidad federativa pueda ser menor 

de dos diputados o diputadas de 

mayoría. Para la elección de los 200 

diputados y diputadas según el principio 

de representación proporcional y el 

Sistema de Listas Regionales, se 

constituirán cinco circunscripciones 

electorales plurinominales en el país 

conformadas de acuerdo con el 

principio de paridad de género, y 

encabezadas alternadamente entre 

mujeres y hombres cada periodo 

electivo.  La Ley determinará la forma de 

establecer la demarcación territorial de 

estas circunscripciones. Artículo 56. La 

Cámara de Senadores se integrará por 

ciento veintiocho senadoras y 

senadores, de los cuales, en cada Estado 

y en la Ciudad de México, dos serán 

elegidos según el principio de votación 

mayoritaria relativa y uno será asignado a 

la primera minoría. Para estos efectos, los 

partidos políticos deberán registrar una 

lista con dos fórmulas de candidatos. La 

senaduría de primera minoría le será 

asignada a la fórmula de candidaturas 

que encabece la lista del partido político 

que, por sí mismo, haya ocupado el 

segundo lugar en número de votos en la 

entidad de que se trate. Las treinta y dos 

senadurías restantes serán elegidas 

según el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de 

listas votadas en una sola circunscripción 

plurinominal nacional, conformadas de 

acuerdo con el principio de paridad de 

género, y encabezadas alternadamente 

entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La ley establecerá las reglas y 

fórmulas para estos efectos. …; Artículo 

94. …; …; La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación se compondrá de once 

integrantes, Ministras y Ministros, y 

funcionará en Pleno o en Salas. …; …; …; 

…; La ley establecerá la forma y 

procedimientos mediante concursos 

abiertos para la integración de los 

órganos jurisdiccionales, observando 

el principio de paridad de género.  …; 



…; …; …; …; …;  Artículo 115. …; I. 

Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta 

Municipal y el número de regidurías y 

sindicaturas que la ley determine, de 

conformidad con el principio de 

paridad de género. La competencia que 

esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado. …; …; …; …;  II. a X. …; 

Transitorios. Primero. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

federación. Segundo. El Congreso de la 

Unión deberá, en un plazo improrrogable 

de un año a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, realizar las 

adecuaciones normativas 

correspondientes a efecto de observar el 

principio de paridad de género 

establecido en esta Constitución, en 

términos del segundo párrafo del artículo 

41. Tercero. La observancia del principio 

de paridad de género a que se refiere el 

artículo 41, será aplicable a quienes 

tomen posesión de su cargo, a partir del 

proceso electoral federal o local siguiente 

a la entrada en vigor del presente Decreto, 

según corresponda. Por lo que hace a las 

autoridades que no se renueven mediante 

procesos electorales, su integración y 

designación habrá de realizarse de 

manera progresiva a partir de las nuevas 

designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad con la ley. 

Cuarto. Las legislaturas de las Entidades 

Federativas, en el ámbito de su 

competencia, deberán realizar las 

reformas correspondientes en su 

legislación, para procurar la observancia 

del principio de paridad de género en los 

términos del artículo 41. 

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 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 PUBLICA. Dado 

en la sala de comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintinueve días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE 



PERSONAS, DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, PRESIDENTA; 

DIP. LUZ VERA DÍAZ, VOCAL; DIP. 

MARÍA FELIX PLUMA FLORES, 

VOCAL; DIP. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, VOCAL; 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MOTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

VOCAL, es cuanto, por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García; de igual forma asume la 

Primera Secretaría la Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Luz Vera 

Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintitrés votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 



artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Leticia Hernández Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Si en la familia, en la sociedad y en la 

política no se respeta a las mujeres, el 

Resultado es el Fracaso, con el permiso 

de la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Compañeras y 

Compañeros Diputados, amigos de los 

medios de comunicación y en especial a 

todas las Mujeres Mexicanas y en 

particular a las Mujeres de Tlaxcaltecas. 

Hoy es un día para celebrar, una gran 

conquista en cuanto a los derechos de las 

mujeres, este día estamos por votar una 

de las Reformas Constitucionales más 

importantes en materia de Igualdad y 

Paridad de Género. Es una Reforma que, 

desde este Congreso del Estado de 

Tlaxcala, celebramos, ya que, tanto en el 

Senado de la Republica, como en la 

Cámara de Diputados, del Congreso de la 

Unión fue impulsada y aprobada por todos 

los grupos parlamentarios, y que se, que 

en este Congreso del Estado no será la 

excepción, lo que demuestra que todas y 

todos los legisladores en el país estamos 

unidos en esta lucha por alcanzar la 

igualdad sustantiva que tanto merecemos 

y es definitivamente algo que se debe 

celebrar. Así también, quiero enviarles un 

mensaje a las mujeres tlaxcaltecas y 

decirles que: en el Congreso del Estado, 

estamos trabajando para garantizarles su 

derecho a la igualdad sustantiva a todas y 

cada una de las tlaxcaltecas, en esta 

legislatura integrada por 15 mujeres y 10 

hombres estamos trabajando en este 

mismo sentido, y quiero referir que la 

semana pasada, su servidora presento 

una iniciativa de Reforma a la 

Constitución Política del Estado, con este 

mismo fin, lo que dará como resultado que 

en Tlaxcala también contemos con esa 

misma paridad e igualdad en todos los 

ámbitos del servicio público, desde los 

poderes del Estado, órganos autónomos 

y Ayuntamientos y estoy segura que el 

próximo periodo ordinario de sesiones, 

estaremos discutiéndola y aprobándola, 

de igual forma, quiero reiterarles, el 

compromiso de las legisladoras y 

legisladores que integramos esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, con todas y por 



todos los tlaxcaltecas, es cuanto señora 

Presidenta. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Isabel Casas 

Meneses. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Honorable Asamblea, saludo con respeto 

a las reporteras y reporteros que cubren 

esta sesión, Gentil Auditorio, el 1 de 

diciembre de 1995 una mujer de raza 

negra inicio uno de los movimientos más 

importantes para la reivindicación de los 

Derechos de las mujeres y los hombres de 

color en Estados Unidos. Este día, esa 

mujer se negó a ceder su asiento en el 

autobús a un hombre blanco. El precio 

inicial que pago fue su encarcelamiento y 

después de su historia registro la 

persecución y el acoso del poder. 

Décadas más tarde, esta misma mujer 

declaro en una entrevista " la única 

cansada era yo, casada de ceder " Rosa 

Parks fue esta heroína y su nombre es 

sinónimo de libertad, justicia, dignidad, 

coraje y valentía. Ese 1 de diciembre de 

1955 Rosa Parks inicio sin pensarlo, uno 

de los más importantes movimientos en 

favor de los Derechos de los 

afroamericanos en Estados Unidos. Rosa 

Parks fue una mujer que no solo inicio una 

lucha por la igualdad ese 1 de diciembre 

de 1955. Puedo afirmar que su conducta 

heroica es motivo de inspiración y respeto 

en todo el mundo. La historia de la 

humanidad es una constante de 

dominación y poder. El ser humano tiene 

una conducta belicosa a pesar de su 

notable evolución. La lucha del fuerte 

contra el débil, del rico contra el pobre, del 

blanco contra el hombre de color o del 

hombre contra la mujer siempre han 

estado presente en nuestra historia. En 

esa lucha de dominación la mujer ha sido 

objeto de discriminación, violencia, 

muerte y persecución. Pero hoy, junto con 

Rosa Parks podemos decir que también 

estamos cansadas, cansadas de guardar 

silencio, de ser sometidas, de sufrir 

violencia, de vivir angustiadas y de ser 

tratadas como seres sin voluntad propia. 

Este mensaje no es una consigna en 

contra de los hombres. Tampoco es una 

apología para las mujeres. Estas palabras 

son apenas, un testimonio de felicidad y 

orgullo por tener la oportunidad de 

participar, en una de las votaciones más 

importantes de esta legislatura. Como 

Legisladora y sobre todo como mujer, 

estoy consciente del valor que tienen el 

Dictamen que hoy votaremos. Estamos 

haciendo historia y la escribiremos con 

heroísmo y valentía. Nuestra Carta 

Magna señala que las Reformas 

Constitucionales deben ser también 



aprobadas por las Legislaturas Estatales 

por ser parte del constituyente 

permanente. Este Dictamen contiene una 

de las más importantes Reformas que 

busca construir y garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres en la integración 

de los gobiernos y en el ejercicio del poder 

público. También registra un cambio 

sustancial en el uso del lenguaje 

incluyente y garantiza la igualada en la 

conformación de los órganos 

Constitucionales Autónomos. En México 

la lucha por la igualdad entre mujeres y 

hombres se ha construido desde la 

clandestinidad, la persecución, el miedo y 

el abuso de la fuerza y el poder. Las 

mujeres que han sido protagonistas de 

esta batalla, han tenido como escudo y 

con espada el uso de la razón, los 

argumentos, la inteligencia, la palabra y el 

valor. Todas ellas han tenido una 

conducta espartana y hoy se hace 

realidad una parte significativa de sus 

sueños y utopías. Esta Reforma no es un 

obsequio, tampoco es una moda o una 

justificación. Son una serie de Derechos 

que llegan con siglos de retraso. Son el 

resultado de una lucha digna, justa y 

libertaria. Estoy convencida de que esta 

Reforma va a trascender en el tiempo y 

algún día en el horizonte de la vida 

recordaremos con satisfacción esta 

votación. Quiero desde esta tribuna 

levantar la voz y pasar lista de honor a las 

mujeres que han ofrecido su vida por los 

Derechos de quienes hoy tenemos la 

oportunidad de ser Diputados, Senadoras 

y Gobernadoras, Alcaldesas, Ministras, 

Magistradas y Secretarias de Estado. 

Algún día, una mujer será Presidenta de 

este país y seguramente recordará en su 

toma de protesta esta Reforma 

Constitucional y todas nosotras sabremos 

que formaremos parte de esta votación 

histórica. Hoy, desde esta tribuna quiero 

decir gracias y lo hago con una serie de 

emociones encontradas. Es un 

sentimiento de paz, de alegría y de 

satisfacción. Al mismo tiempo 

experimento una melancolía infinita por la 

ausencia de las mujeres que vieron 

segadas sus vidas por la violencia y 

discriminación y ya no pudieron observar 

este momento. Hago uso de la palabra 

para recordar a mujeres como Rita Cetina 

Gutiérrez fundadora en el siglo XIX de la 

escuela y revista feminista Siempre Viva. 

Invoco los nombres de Hermila Galindo, 

Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rosa 

Torre González y Atala Apodaca quienes 

son la semilla Revolucionaria de 

principios del siglo XX y sin las cuales el 

movimiento feminista en México no podría 

explicarse. Desde Tlaxcala hago presente 

la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, de 

Josefa Ortiz Tellez-Giron, Leona Vicario y 

la obra monumental de Rosario 

Castellanos. Esta Reforma Constitucional 



surge desde la lucha por Derecho al voto, 

por el acceso a las acciones afirmativas 

que permitieron que gradualmente las 

mujeres accediéramos a candidaturas 

políticas, por la brusquedad ser dirigentes 

de los partidos políticos y el merecido 

reconocimiento a nuestros Derechos 

Humanos. En cada diferente etapa de 

nuestra historia la batalla fue frontal y las 

victorias se dieron de forma gradual, lenta 

y muchas veces con resistencias que 

rayaron en el cinismo. Pero frente a todas 

esas adversidades, ante todas las 

resistencias e intentos de negarnos 

nuestros Derechos, las mujeres supimos 

construir las circunstancias que 

proporcionaron un país más justo e 

igualitario. Hoy, la cámara de Diputados 

se compone con una representación de 

mujeres del 48.3% y la cámara de 

Senadores tienen el 50.80% de mujeres. 

Esto, es una avance significativo y nunca 

antes registrado. Sin embargo, aún nos 

falta mucho por construir. esta Reforma 

deberá igualar la participación de las 

mujeres en el gobierno federal y en los 

Gobiernos Estatales. Esta Reforma 

constitucional deberá también igualar la 

representación de las mujeres en los 

órganos jurisdiccionales y en los órganos 

con autonomía Constitucional. De 

acuerdo al INMUJERES actualmente el 

gabinete del Presidente de la República 

tiene solo una participación del 16.76% de 

mujeres. Los Gobiernos Municipales son 

apenas encabezados por un 15.97% de 

mujeres y la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación incluye solo un 18.18% de 

ministras. La última Reforma Electoral 

que contemplo la paridad de género de 

forma obligatoria en los partidos políticos, 

permitió que hoy quienes somos 

Diputados Locales representamos un 

48.30% del total de Legisladores de los 32 

Congresos Estatales. Nuestro Sistema 

Federalista registra también un avance 

importante en la integración de los 

órganos edilicios y hoy un 40.50% de las 

mujeres son regidoras. Es necesario 

hacer un importante reconocimiento al 

Poder Legislativo Federal por esta 

iniciativa de Reforma Constitucional. 

Compañeras Diputadas y Compañeros 

Diputados esta no es la victoria de un 

partido político, tampoco es el triunfo de 

un movimiento o de una sola ideología. 

Este es el fruto de los ideales de 

democracia del pueblo de México. Con 

emoción infinita participaremos en esta 

votación y sabremos que estamos 

actuando con responsabilidad histórica. 

Gracias a las mujeres que han sacrificado 

sus vidas por hacer realidad este 

momento, a los hombres que han tenido 

el valor cívico y la congruencia para 

defender los Derechos de las mujeres, a 

los comunicadores que han hecho del 

periodismo un medio para denunciar la 



violencia de género, a las feministas cuyo 

activismo sea ha hecho visible ante las 

injusticias y la violencia. Hoy tenemos una 

gran victoria, pero la batalla aún no ha 

concluido, es un paso importante para las 

mujeres, sin embargo, tenemos un largo 

camino aun por recorrer. Que este día 

quede grabado en la mente y en los 

corazones de todas y todos nosotros. No 

es una lucha de superioridad, no es una 

guerra de poder, no es una batalla de 

perdedores y ganadores. Es un acto de 

justicia, es una causa por la igualdad y es 

una victoria de la sociedad mexicana. 

Quiero concluir este mensaje invitándoles 

a reflexionar en memoria de las mujeres 

que sacrificaron sus vidas por este ideal y 

esta causa por la igualdad de género, por 

las periodistas que han sido acecinadas 

por decir la verdad y actuar con valentía, 

por las mujeres que han sido asesinadas 

por haberse separase de sus agresores, 

por las mujeres que diariamente luchan 

por ser independientes y estudian, 

trabajan, se levantan desde temprano y 

cuidan con amor a sus hijos, por las 

mujeres que necesitan ayuda para salir 

del cautiverio en el que viven siendo 

presas de los agresores que no entienden 

que mujeres y hombre somos iguales y 

que no existe amor si no hay libertad, por 

las niñas que un día citaran esta fecha en 

los libros de historia, por las mujeres que 

se han ido, por las que están y por las que 

vendrán. Muchas gracias. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra a la ciudadana diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con su permiso Señora Presidenta, 

compañeras Diputadas y compañeros 

Diputados, la lucha por el reconocimiento 

de los Derechos políticos, sociales, 

laborales, familiares e incluso personales 

de las mujeres ha sido una batalla difícil e 

incluso bastante larga, poco más de dos 

siglos ha costado llegar al punto que hoy 

nos ocupa en este Recinto Legislativo. A 

nombre de la fracción parlamentaria del 

PRD y de las mujeres que en el militamos, 

quiero hacer un enorme reconocimiento a 

todas aquellas que a largo de este tiempo 

han dedicado su esfuerzo su tiempo e 

incluso su vida para el reconocimiento de 

nuestros Derechos. Han pasado 71 años 

desde que a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se 

reconoció el sufragio femenino, 71 años 

que no bastado para el reconocimiento 

pleno e igualitario con los hombres de 

todas las prerrogativas que la ley 



concede. Más de siete décadas costo 

construir el Dictamen que el día de hoy 

nos presenta, el cual garantiza la paridad 

de género de los tres poderes, para el 

caso de Ejecutivo desde la formación de 

su gabinete, en el caso de las cámaras, 

para garantizar equidad entre los 

Diputados y Diputadas, Senadores y 

Senadoras, transciende al caso de los 

Estados, incluso que esta paridad sea 

garantizada en los Ayuntamientos y en la 

integración de los mismo. Así mismo 

incluye la iniciativa a los organismos 

autónomos y a su vez la inclusión de 

nuestros pueblos indígenas, en las listas 

de representación proporcional es hacer 

justicia a la voz de quienes son excluidos. 

En el partido de la Revolución 

Democrática buscamos impulsar desde 

nuestra creación el reconocimiento y goce 

en pleno de los Derechos de las mujeres, 

por eso hoy me congratuló de poder decir 

que votare a favor del Dictamen. Lo hare 

porque creo firmemente que la 

adecuación de las leyes que, como cita el 

Dictamen, es momento de revertir la 

desigualdad histórica de la que las 

mujeres hemos sido objeto. Finalmente, la 

aprobación de las leyes es apenas una 

parte del gigantesco engranaje requerido 

para su efectivo ejercicio, pero es un paso 

que debemos dar. Hoy una 

responsabilidad radica en no solo unirnos 

para votar las leyes que defienda la 

paridad, tenemos que ser congruentes 

con lo que decimos y lo que hacemos, 

solo así existirá una verdadera paridad. 

Es cuanto Señora Presidenta.  

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al ciudadano diputado Omar 

Miltón López Avendaño. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

OMAR MILTÓN LÓPEZ 

AVENDAÑO 

Con el permiso de la Mesa "¿Si no soy yo 

quien? ¿Si no es ahora cuando?" Con 

esas palabras en 2014, la Embajadora de 

Buena Voluntad de ONU Mujeres, Emma 

Wattson, le recordó al mundo, que en 

materia de igualdad entre hombres y 

mujeres aún hay mucho por hacer. Una 

lucha que data de hace cientos de años. 

Fue en el siglo 19, cuando inicio el 

movimiento feminista que se desarrolló en 

Inglaterra, Francia y Estados Unidos entre 

algunos países más, su principal lucha 

era la búsqueda de igualdad en derechos 

de propiedad y derechos laborales. Fue 

en la Convención de Seneca Falls de 

1848 en Nueva York, cuando quedaron 

plasmadas en la Declaración de 

Sentimientos y Resoluciones de Seneca 

falls las desigualdades entre hombres y 

mujeres, entre las que destacan: •Nunca 

le ha permitido que le mujer disfrute del 

Derecho inalienable del voto. • La ha 



obligado a acatar leyes en cuya 

elaboración no ha tenido participación 

alguna. • Habiéndola privado de este 

primer derecho como ciudadano, el del 

sufragio, y habiéndola dejado; por tanto, 

sin representaciones en las asambleas 

legislativas, la ha oprimido por todas 

partes. • Si está casada, la ha convertido 

civilmente muerta, ante los ojos de la ley. 

• La ha despojado de todo derecho de 

propiedad, incluso a los jornales que ella 

misma gana. • La ha convertido en un ser 

moralmente irresponsable, ya que, con la 

sola condición de que no sean cometidos 

ante el marido, puede perpetrar todo tipo 

de delitos. En el contrato de matrimonio se 

le exige obediencia al marido, 

convirtiéndose este, a todos los efectos, 

en su amo, ya que la ley reconoce el 

Derecho de privarle la libertad y someterla 

a castigos. Ha monopolizado casi todos 

los empleos lucrativos y en aquellos en los 

que se les permite acceder, las mujeres 

no reciben más que una remuneración 

misérrima. le ha cerrado todos los 

caminos que conducen a la fortuna y a la 

distinción, porque los considera más 

honroso para sí mismo. Y a la mujer no se 

le admite como profesora de teología, 

medicina y leyes. • Le ha negado la 

oportunidad de recibir una educación 

completa, cerrándole el acceso a todas 

las universidades. Estas manifestaciones 

entre otras grandes luchas en el mundo, 

desembocaron en la convención sobre los 

derechos políticos de las mujeres de la 

ONU en diciembre de 1952, donde 

destacan los tres primeros artículos que a 

la letra dicen. Artículo 1. Las mujeres 

tendrán derecho a votar en todas las 

elecciones en igualdad de condiciones 

con los hombres, sin discriminación 

alguna. Artículo 2. Las mujeres serán 

elegibles para todos los organismos 

públicos electivos, establecidos por la 

legislación nacional, en condiciones de 

igualdad, sin discriminación alguna. 

Artículo 3. Las mujeres tendrán derecho 

a ocupar cargos públicos y ejercer todas 

las funciones públicas establecidas por la 

legislación nacional, en igualdad de 

condiciones de los hombres, sin 

discriminación alguna. Por su parte en 

México se logró que, en las elecciones del 

3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas 

acudieron por primera vez a las urnas a 

emitir su voto, para elegir Diputados 

Federales para la XLIII Legislatura. Es 

verdad que aún falta mucho por hacer, 

pero también es cierto que hay logros que 

debemos descartar, en el tenor de la lucha 

por la igualdad entre hombres y mujeres, 

las leyes mexicanas se han ido 

adecuando, parar lograr esta realidad. 

Algo difícil de lograr, pues nos es fácil 

enfrentarse a 500 años de cultura basada 

y construida en la superioridad del 

hombre, sin embargo, en las casi dos 



décadas de este siglo, se han dado 

grandes avances en nuestro Estado, en 

nuestro país y en el mundo entero. Solo 

basta mirar hacia la composición de este 

Pleno, para corroborarlo, más de la mitad 

de este Congreso, está integrado por 

Legisladoras, la Presidencia de esta 

Legislatura recae en una mujer, así como 

el órgano de Gobierno del Congreso. 

Además de que la cantidad de integrantes 

de cabildo en los Municipios del Estado, 

ha incrementado en gran medida, su 

conformación de género. Así pues, el 

pasado 23 de mayo, la cámara federal de 

Diputados, aprobó por unanimidad el 

Dictamen con el que se reforman 

disposiciones de la Constitución en 

materia de paridad de género. Con ello se 

permitirá que la mitad de los cargos 

públicos a nivel federal, estatal, municipal 

y los órganos autónomos sean para 

mujeres. Estoy seguro y convencido de 

que en próximas fechas este Poder 

Soberano abordara este mismo tema, 

mediante la aprobación de Reformas a 

nuestra Constitución Local a efecto de 

armonizarla con la Federal por lo que 

manifiesto el compromiso de Acción 

Nacional así como lo he hecho en ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión por 

mostrar disposición, compromiso y 

responsabilidad legislativa, para impulsar 

las Reformas Constitucionales y Legales 

que permitan saldar la deuda histórica 

que ha tenido a través de los años con las 

mujeres, ahora tenemos que buscar la 

forma de culturizar a la sociedad, para 

inhibir desde los hogares,  la violencia 

contra las mujeres, tenemos un gran 

pendiente en materia de atención a las 

víctimas de violencia de género. Es tarea 

de nosotros los legisladores, poner las 

herramientas legales para coadyuvar a la 

igualdad. Es tarea de los Gobiernos 

aplicar las políticas públicas necesarias 

para cristalizar estos anhelos y es tarea 

de toda la sociedad, reducir a cero la gran 

brecha de desigualdad entre mujeres y 

hombres que aún existen. Quizá este sea 

el primer paso para lograrlo. Es cuanto 

Señora Presidenta. 

Presidenta, en vista de que ningún 

Diputado más hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, y se pide a las y a 

los diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos; se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto, y a la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria lo mande 

al Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para con el décimo 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Víctor Castro López, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Salud, proceda a dar lectura al Dictamen 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley para la Atención Integral 

de Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   

Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

POLÍTICOS, COMISIÓN DE SALUD. 

HONORABLE ASAMBLEA: A las 

comisiones que suscriben les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

080/2019, que contiene la iniciativa con 

proyecto de LEY PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE INSUFICIENCIA RENAL 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, que 

presentó el Diputado VÍCTOR CASTRO 

LÓPEZ, en fecha veintitrés de abril del 

año en curso. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 

por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracciones XX y XXII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo Estatal; 36, 37 

fracciones XX y XXII, 38 fracciones I y VII, 

57 fracción III, 59 fracción I, aplicable por 

analogía, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. Mediante 

oficio de fecha veinticinco de abril de la 

anualidad que transcurre, presentado el 

veintinueve del mismo mes, el Secretario 

Parlamentario de este Poder Legislativo 

Local, remitió a los Diputados Presidentes 

de estas comisiones copia de la iniciativa 

con proyecto de Ley en comento, para su 

análisis y dictaminación correspondiente. 

Al exponer los motivos de la mencionada 

iniciativa, el Diputado promovente 

manifestó, en esencia, lo siguiente: - “La 

insuficiencia renal crónica es una de las 

causas más frecuentes de morbilidad y 

mortalidad de México y el mundo… es una 

enfermedad catastrófica debido al número 

creciente de casos por costos mayores de 



inversión, recursos humanos insuficientes 

para su atención y de infraestructura 

limitados, por detección tardía y la 

consecuente alta mortalidad en 

programas de sustitución de la función 

renal (diálisis peritoneal y hemodiálisis)”. - 

“Actualmente, el tratamiento consiste en 

la sustitución de la función renal, a través 

de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis y 

en el mejor de los casos, el trasplante de 

riñón. Sin embargo, estas terapias 

sustitutivas, representan un alto costo 

económico, pues se deben practicar, tres 

o cuatro veces por semana, lo que 

representa la afectación económica de 

cualquier familia, por lo que muchas 

personas que no tienen los recursos 

necesarios para acceder al tratamiento 

adecuado y oportuno, resultan 

gravemente perjudicadas en su estado de 

salud e incluso está en riesgo su… vida.” 

- “Sin duda, la Insuficiencia Renal es un 

padecimiento catastrófico, pero lo más 

grave es que en Tlaxcala se registra una 

alta incidencia de estos casos, para 

abundar en lo dicho, en el marco de la 

celebración del día del riñón la Unidad de 

Nefrología del Hospital Infantil de 

Tlaxcala, informó que nuestro Estado 

sigue ocupando los primeros lugares a 

nivel nacional, en Insuficiencia Renal… 

principalmente entre la población infantil y 

adolescente.”- “… los municipios con 

mayor incidencia por el número de casos 

detectados, son  Apizaco, Xaloztoc 

Tlaxcala, Huamantla, La Magdalena 

Tlaltelulco, Calpulalpan, Totolac,  

Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi y 

Tetla.” - “Por lo anterior, es impostergable 

y necesario instrumentar medidas 

urgentes para atender y disminuir la tasa 

de morbilidad y mortalidad a causa de la 

Insuficiencia Renal en la población 

tlaxcalteca.” 2. Mediante oficio número 

IEL/110/2017, fechado y presentado el 

día veinte de mayo del presente año, que 

se giró a las suscritas comisiones, el 

Director del Instituto de Estudios 

Legislativos de este Poder Soberano 

Estatal remitió el pliego que contiene la 

propuesta de dictamen con proyecto de 

Ley para la Atención Integral de 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala, que formuló tal órgano técnico 

legislativo, con relación a la iniciativa de 

mérito. La propuesta de dictamen con 

proyecto de Ley aludida se tiene por 

expresada y su contenido se incorpora, en 

lo conducente, para sustentar los 

argumentos que rigen el sentido de éste. 

Con los antecedentes narrados, las 

comisiones que suscriben emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. Asimismo, en el 



diverso 54 fracción I de la Máxima Ley de 

esta Entidad Federativa, se dispone que 

es facultad del Congreso Estatal “. 

…Expedir las leyes necesarias para la 

mejor administración y gobierno interior 

del Estado, así como aquéllas cuyos 

ámbitos de aplicación no sean de la 

competencia expresa de funcionarios 

federales…”. 

 

La citada clasificación de las resoluciones 

que emite este Poder Soberano es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define a la Ley como 

“…Norma jurídica que establece derechos 

y obligaciones a la generalidad de las 

personas…”.  

 

En consecuencia, se justifica la 

competencia de este Poder Legislativo 

Local para conocer y resolver el contenido 

de la iniciativa con proyecto de Ley de 

referencia. II. En el artículo 38 fracciones 

I y VII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala se 

prevén las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente.    

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 

fracción II del Reglamento invocado, se 

establece que le corresponde “…el 

conocimiento de los asuntos siguientes: 

…De las iniciativas de expedición, 

reformas, adiciones y derogaciones, a las 

leyes orgánicas y reglamentarias 

derivadas de la Constitución…”.   En 

cuanto a la Comisión de Salud, en el 

artículo 59 fracción I del Ordenamiento 

Reglamentario en cita se prevé que 

deberá “… Coadyuvar con las autoridades 

de salud en la implementación de 

programas sobre asistencia social y 

salud…”. Por ende, dado que la materia a 

analizar consiste en una iniciativa con la 

que se pretende emitir una Ley local, que 

en su caso se denominará  Ley para la 

Atención Integral de Insuficiencia Renal 

en el Estado de Tlaxcala, la cual 

eventualmente será un Ordenamiento 

Legal tendente a procurar la coordinación 

entre las autoridades para atender la 

insuficiencia renal en esta Entidad 

Federativa, que asimismo estará dirigido 

a crear un programa permanente que 

comprenda la prevención, detección, 

diagnóstico y tratamiento de dicho 

padecimiento, y a establecer normas para 



el control, vigilancia y evaluación 

epidemiológica relacionados con tal 

enfermedad, es de concluirse que estas 

comisiones son COMPETENTES para 

dictaminar al respecto. III. En el artículo 4° 

párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se 

prevé el derecho humano a la salud en los 

términos siguientes:  Artículo 4°. …; …; 

…; Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.  …; …; …; …; …; …; 

…;  …;  …;  En ese sentido, el diverso 73 

fracción XVI de la Máxima Ley de la Unión 

es, literalmente, del tenor siguiente: 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:  

I. a XV. …; XVI.- Para dictar leyes sobre 

nacionalidad, condición jurídica de los 

extranjeros, ciudadanía, naturalización, 

colonización, emigración e inmigración y 

salubridad general de la República. 1a.- El 

Consejo de Salubridad General 

dependerá directamente del Presidente 

de la República, sin intervención de 

ninguna Secretaría de Estado, y sus 

disposiciones generales serán 

obligatorias en el país.  2a.- En caso de 

epidemias de carácter grave o peligro de 

invasión de enfermedades exóticas en el 

país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las 

medidas preventivas indispensables, a 

reserva de ser después sancionadas por 

el Presidente de la República.  3a.- La 

autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 

disposiciones serán obedecidas por las 

autoridades administrativas del País.  4a.- 

…;   XVII. a XXX. …; Con los fundamentos 

constitucionales transcritos, el Congreso 

de la Unión expidió, el día veintiséis de 

diciembre de mil novecientos ochenta y 

tres, la Ley General de Salud, la cual se 

publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el día siete de febrero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, en cuyo 1° 

se establecieron los caracteres generales 

de dicho Ordenamiento Legal, como 

sigue; pido que se me pueda apoyar 

presidenta. 

Presidenta, se pide a la diputada Ma. del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi continúe con la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA. DEL RAYO NETZAHUATL 

ILHUICATZI 

 

ARTICULO 1o.- La presente Ley 

reglamenta el derecho a la protección de 

la salud que tiene toda persona en los 



términos del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e 

interés social. Derivado del contenido de 

los preceptos normativos cuya 

transcripción antecede, es de advertirse 

que la actuación gubernamental en 

materia de salud o salubridad general 

debe darse en forma compartida entre la 

Federación y las Entidades Federativas. 

Al respecto, debe precisarse que, para 

efectos prácticos, las expresiones “salud” 

y “salubridad general” deben entenderse 

como sinónimos. Asimismo, el hecho de 

que las facultades en la materia en 

estudio sean compartidas, entre los 

ámbitos federal y local, constituye el 

fenómeno denominado concurrencia, el 

cual se caracteriza por el hecho de que 

tales facultades se hallen distribuidas, 

bajo las reglas establecidas por el 

Congreso de la Unión, precisamente, en 

la Ley General de referencia. Para mayor 

claridad y a efecto de fundar 

adecuadamente lo aseverado, se invoca 

la jurisprudencia siguiente: 

FACULTADES CONCURRENTES EN 

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. 

SUS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES. Si bien es cierto que el 

artículo 124 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: "Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, 

se entienden reservadas a los Estados.", 

también lo es que el Órgano Reformador 

de la Constitución determinó, en diversos 

preceptos, la posibilidad de que el 

Congreso de la Unión fijara un reparto de 

competencias, denominado "facultades 

concurrentes", entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios e, 

inclusive, el Distrito Federal, en ciertas 

materias, como son: la educativa 

(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción 

XXV), la de salubridad (artículos 4o., 

párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de 

asentamientos humanos (artículos 27, 

párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la 

de seguridad pública (artículo 73, fracción 

XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción 

XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, 

fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, 

fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema 

jurídico mexicano las facultades 

concurrentes implican que las entidades 

federativas, incluso el Distrito Federal, los 

Municipios y la Federación, puedan actuar 

respecto de una misma materia, pero será 

el Congreso de la Unión el que determine 

la forma y los términos de la participación 



de dichos entes a través de una ley 

general.  Época: Novena Época. Registro: 

187982. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.  

Tomo XV, enero de 2002. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: P./J. 142/2001. 

Página: 1042.  Controversia constitucional 

29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de 

noviembre de 2001. Once votos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada hoy seis de diciembre en curso, 

aprobó, con el número 142/2001, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a seis de diciembre de 

dos mil uno. IV. Las facultades 

gubernamentales, en general, en materia 

de salubridad general se hallan previstas 

en el artículo 3° de Ley General de Salud, 

en tanto que la distribución de las mismas, 

se establecen en el diverso 13 del mismo 

Ordenamiento Legal.  En efecto, en el 

último numeral de referencia se efectúa 

un reparto de las atribuciones indicadas 

en el artículo 3 de dicha Ley, de modo que 

las que corresponden a la autoridad 

Federal conforman el apartado A de aquel 

dispositivo legal, mientras que las 

asignadas a las de las Entidades 

Federativas constituyen el apartado B de 

ese precepto. V. Con base en el sistema 

concurrente de facultades en materia de 

salubridad general y su distribución 

señalada, este Congreso Local emitió la 

Ley de Salud del Estado, el día diez de 

noviembre del año dos mil; la cual se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día veintiocho del 

mismo mes y año. En el artículo 1 de la 

referida Ley local se estipuló que su objeto 

consiste en “… la protección de la salud y 

establecer las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud 

proporcionados por el Estado y la 

concurrencia de éste y sus Municipios, en 

materia de salubridad local…”.  Siguiendo 

la directriz establecida en los numerales 7 

fracción I, y en el encabezado del 

apartado A del artículo 13 de la Ley 

General de Salud -en los que se confiere 

al titular del Poder Ejecutivo Federal el 

establecimiento y conducción de la 

política nacional en materia de salud, en 

el diverso 3 de la Ley de Salud Estatal se 

encomendaron al Gobernador del Estado 

las facultades para “…planear, ejecutar, 

coordinar, organizar, operar, supervisar y 

evaluar la prestación de los servicios de 

salubridad general, en los términos de la 

Ley General de Salud.”.  En el mismo 

sentido, de forma específica, en el artículo 

18 inciso A) fracción II e inciso B) fracción 

IV de la invocada Ley de Salud de esta 

Entidad Federativa, se otorgaron 

facultades al titular del Poder Ejecutivo 

Local a efecto de que se ocupe de 



formular los programas estatales en 

materia de salud y/o salubridad local, 

tanto los que competen directamente al 

ámbito de esta Entidad Federativa, como 

lo que deban generarse en coordinación 

con la Federación. Lo anterior es así, 

textualmente en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 18.- Corresponde al Ejecutivo 

del Estado, por conducto de la Secretaría 

de Salud: A). - EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD GENERAL. Además de lo 

que establezcan otras disposiciones 

vigentes:  I.- …; II.- Formular y desarrollar 

programas locales de salud en el marco 

de los Sistemas Estatal y Nacional de 

Salud, y de acuerdo con los principios y 

objetivos de la planeación nacional; III.-… 

a IX.-…;   B). - EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD LOCAL:  I.-… a III.-…;   

IV.- Formular los programas y acciones a 

implantar en materia de salubridad local;  

V.- y VI.-…;  Con base en lo expuesto, es 

dable afirmar que siendo la salud un tema 

que debe atenderse fundamentalmente 

con la instrumentación de políticas 

públicas, su atención recae en forma 

principal en la función administrativa del 

Gobierno del Estado, que es a cargo del 

Poder Ejecutivo, y la legislación inherente, 

tanto a nivel federal como en Tlaxcala, es 

acorde a tal postulado. VI. La iniciativa 

que se provee tiene por objeto principal la 

creación de un programa local de salud 

pública al que pretende denominarse 

“Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala”, conforme a los lineamientos 

señalados en el proyecto de Ley 

inherente; y para tal efecto se planteó 

establecer determinadas autoridades 

para la aplicación de la pretendida Ley, 

así como la creación de un Comité 

Técnico de Evaluación y Seguimiento del 

Programa referido. En ese sentido, las 

autoridades nombradas para la aplicación 

del Ordenamiento Legal, son las 

siguientes: 1. El Gobernador del Estado. 

2. La Secretaría de Salud del Estado. 3. El 

Organismo Público Descentralizado 

denominado “Salud de Tlaxcala”. 4. Los 

Gobiernos Municipales. 5. El Comité 

Técnico de Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado. 6. La 

Comisión de Salud del Congreso Local. 7. 

El Congreso Estatal, específicamente en 

materia de aprobación del presupuesto de 

egresos de esta Entidad Federativa. VII. 

Con relación a la procedencia de la 

iniciativa en análisis, en torno a las 

consideraciones precedentes, se razona 

como sigue: 1. La atención de la 

insuficiencia renal, en cuanto a su 

prevención, acompañamiento, detección, 

diagnóstico y tratamiento, en el género de 

los servicios de salud, necesariamente 

encuadra en las categorías de protección 

social de la salud; prevención y el control 



de enfermedades no transmisibles; y 

asistencia social, previstas en el artículo 

13 apartado B fracciones II, XVI y XVIII de 

la Ley General de Salud. Esto es así, 

máxime que, en la actualidad, merced a la 

proliferación y agudizamiento de las 

enfermedades renales, y de la 

insuficiencia de este tipo de forma 

especial, es de sostenerse que los 

servicios de salud que se prestan en torno 

a esta enfermedad se ubican dentro del 

esquema que considera a la salud, su 

conservación y recuperación, como un 

bien social, el cual debe ser protegido, sin 

que ello dependa de la capacidad 

económica o financiera del individuo. 

Ahora bien, de acuerdo con los 

fundamentos legales últimamente 

invocados, en el ámbito de concurrencia 

antes señalado, la facultad para atender 

la insuficiencia renal corresponde al 

Gobierno Estatal, a través de la 

Secretaría de Salud dependiente del 

mismo y, por ende, esa materia es 

susceptible de regularse a través de una 

Ley local como la planteada. Es decir, la 

atención de la insuficiencia renal, es 

competencia de las autoridades estatales 

y no de las federales, conforme a la 

distribución de competencias en el marco 

del Sistema Nacional de Salud; 

circunstancia que, a su vez, permite 

concluir, y simultáneamente confirmar, 

que este Congreso Local tiene 

competencia concreta para expedir la Ley 

planteada. 2. En esta Entidad Federativa 

no existe algún Ordenamiento Legal que 

regule la atención integral del 

padecimiento indicado, no obstante que 

en todas las legislaturas locales de la 

última década se han presentado 

iniciativas para crear una Ley específica al 

respecto, con las cuales en su momento 

no logró concluirse el proceso legislativo 

correspondiente, pero ese hecho 

reiterado constituye un indicativo de que 

la expedición de tal normatividad sería 

coincidente con una correlativa pretensión 

o aspiración colectiva de la sociedad. 3. 

Derivado de lo expuesto en los puntos que 

anteceden, se estima que, en lo general, 

es procedente la emisión de la Ley 

propuesta. VIII. A partir del estudio en lo 

particular de la iniciativa las comisiones 

dictaminadoras estiman que la Ley a crear 

deberá integrarse con cuarenta y cinco 

artículos, los cuales se agruparán en seis 

títulos, distribuidos en la cantidad de 

capítulos en cada caso necesarios, en la 

forma que se explica en seguida: 1. El 

Título Primero se denominará 

“DISPOSICIONES GENERALES”, 

contendrá un Capítulo Único titulado de 

forma similar, el cual abarcará los 

artículos 1 a 7 en los que se dispondrá 

que el Ordenamiento Legal que se emitirá 

será de orden público de interés social y 

de observancia general en el territorio del 



Estado; se determinará su objeto en 

orden a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica de la insuficiencia renal; 

se precisarán los objetivos de la Ley, así 

como las autoridades para efectos de la 

misma, en los términos indicados en 

líneas precedentes; y establecerá un 

glosario de términos para la mejor 

comprensión de su contenido. 2. El Título 

Segundo será llamado “DE LA 

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA”, estará compuesto con un 

Capítulo Único con denominación 

idéntica, en el cual se agruparán los 

numerales 8, 9 y 10, y en estos se 

establecerá que el Organismo Público 

Descentralizado “Salud de Tlaxcala” 

emitirá las disposiciones, lineamiento y 

reglas para la atención integral de la 

insuficiencia renal y que, a su vez, le 

corresponderá la instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios respectivos. 3. 

El Título Tercero se nombrará “DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TALXCALA”, se 

conformará con seis capítulos, en los que 

se distribuirán los artículos 11 a 30, en la 

forma siguiente: a) El Capítulo Primero se 

titulará “Disposiciones Generales”, en el 

mismo se ubicarán los numerales 11 a 14, 

en los cuales se determinará que las 

personas que residan en el Estado 

tendrán derecho a la atención integral de 

la insuficiencia renal; que el Programa 

inherente comprenderá las acciones de 

prevención, consejería, detección, 

diagnóstico y tratamiento de dicho 

padecimiento; y una relación enunciativa 

de las actividades que las autoridades en 

la materia deberán desarrollar con 

relación a tal Programa. b) El Capítulo 

Segundo será denominado “De la 

Prevención”, abarcará los artículos 15 y 

16, en los que se conceptualizará la 

“prevención”, se señalarán los factores de 

riesgo de la enfermedad en comento y se 

ordenará que las autoridades enfoquen la 

política de prevención en la promoción de 

conductas favorables a la salud que 

disminuyan los factores de riesgo. c) El 

Capítulo Tercero se llamará “De la 

Consejería”, comprenderá los dispositivos 

17, 18 y 19, cuyo contenido será 

concerniente a definir que en esta etapa 

deba orientarse a la persona con 

síntomas clínicos de insuficiencia renal, 

para la toma de decisiones informadas, y 

ofrecérsele apoyo psicológico, 

respetándose al final su decisión; para 

todo lo cual el personal de salud que 

brinde ese servicio deberá ser 

adecuadamente capacitado. d) El 

Capítulo Cuarto será nombrado “De la 



Detección” y estará compuesto con los 

artículos 20 a 25, que serán relativos a 

señalar que en esa fase se realizarán los 

análisis clínicos que permitan detectar la 

insuficiencia renal, a los cuales tendrán 

derecho los residentes del Estado, y que 

estará a cargo de personal médico 

capacitado, en forma gratuita para 

quienes soliciten los beneficios del 

Programa que se preverá en la Ley, que 

las jornadas detección respectivas se 

difundirán por diversos medios y que los 

resultados de los estudios deberán 

entregarse a los interesados en un 

término máximo de veintiún días hábiles. 

e) El Capítulo Quinto se titulará “Del 

Diagnóstico”, se formará con los 

numerales 26 y 27, en los que se preverá 

el derecho de las personas a recibir 

evaluación diagnóstica y seguimiento 

oportuno ante la sospecha o confirmación 

de padecer insuficiencia renal. f) El 

Capítulo Sexto tendrá la denominación 

“Del Tratamiento”, estará integrado con 

los artículos 28, 29 y 30, en cuyas 

disposiciones de indicará que el 

Organismo Público Descentralizado 

“Salud de Tlaxcala” deberá brindar los 

servicios de atención farmacológica, 

diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante 

de riñón, así como atención paliativa para 

pacientes en etapa terminal y sus 

familiares. 4. El Título Cuarto se llamará 

“DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA” contendrá un 

Capítulo Único nombrado “De los 

Sistemas de Control y Vigilancia 

Epidemiológica”, en el que se 

incorporarán los numerales 31 a 34, 

concernientes a que “Salud de Tlaxcala” 

integrará una base de datos y un sistema 

de información, con la finalidad de llevar 

el control y vigilancia epidemiológica de la 

insuficiencia renal en el Estado, que la 

información respectiva se remitirá a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

y que los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral 

establecerán la metodología de 

coordinación para con los ayuntamientos. 

5. El Título Quinto será nombrado “DE 

LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA”, abarcará tres 

capítulos con los artículos 35 a 41, como 

se describe a continuación: a) El Capítulo 

Primero se denominará “Del 

Presupuesto”, se conformará con los 

artículos 35 y 36, en los cuales se 

establecerá que el Organismo Público 

Descentralizado “Salud de Tlaxcala”, al 

formular sus anteproyectos de 

presupuestos preverá el gasto para el 

desarrollo de las acciones para la 



operación del Programa de Atención 

Integral, que se creará con la Ley a 

expedir; que la Secretaría de Planeación 

y Finanzas  preverá en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos  la partida 

presupuestal respectiva; y que el 

Congreso del Estado tomará en 

consideración las previsiones de gasto 

que formule “Salud de Tlaxcala” y que 

sólo aprobará partidas presupuestales 

para la detección o atención de la 

insuficiencia renal que estén contenidas 

en el Programa de Intención Integral de 

ese padecimiento. b) El Capítulo Segundo 

se llamará “De la Infraestructura, equipo e 

insumos”, estará integrado con los 

numerales 37 a 40 y en estos se señalará 

que el Organismo Público 

Descentralizado “Salud de Tlaxcala” 

dispondrá de las unidades médicas, 

personal, insumos y equipo necesarios 

para cumplir con el Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal; que se 

garantizará la prestación de los servicios 

concernientes a éste; que se contemplará 

una partida específica para la creación o 

adecuación de infraestructura; y que la 

Secretaría de Salud del Estado 

establecerá un programa de verificación y 

mantenimiento de las unidades médicas y 

equipo relativo al Programa de alusión, 

pido se me apoye en la lectura.  

Presidenta, se pide a la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona, continúe 

con la lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ANA BERTHA 

MASTRANZO CORONA 

 

c) El Capítulo Tercero será nombrado 

“Del Personal”, y contendrá únicamente el 

artículo 41, relativo a la encomienda de la 

Secretaría de Salud Local para realizar 

acciones para la formación, capacitación 

y actualización del personal médico, de 

enfermería y de trabajo social que preste 

los servicios del Programa mencionado. 

6. El Título Sexto se denominará “DEL 

COMITÉ TÉCNICO DE AVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA”, será 

integrado con un Capítulo Único titulado 

con la misma expresión, en el que se 

asentarán los numerales 42 a 45, en 

cuyas previsiones se creará el Comité 

anunciado, como instancia de consulta, 

evaluación y seguimiento de la acciones 

señaladas en la Ley a expedir; se 

determinará su composición y sus 

atribuciones; y se dispondrá que sesione 

por lo menos cada seis meses. 7. Las 

comisiones dictaminadoras consideran 



que disposiciones transitorias propuestas 

por iniciador son acordes al contenido del 

Ordenamiento Legal a emitir, con los 

arreglos de forma e instrumentales 

necesarios, para proveer a su efectivo 

cumplimiento. Por todo lo anteriormente 

expuesto, se somete a la consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente:  

PROYECTO DE LEY 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. TÍTULO 

PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES Capítulo Único 

Disposiciones Generales Artículo 1. 

Esta Ley es de orden público, de interés 

social y de observancia general en el 

Estado de Tlaxcala, tiene como finalidad, 

establecer lineamientos para fomentar la 

salud, prevención, detección, y 

diagnóstico oportuno, tratamiento, control 

y vigilancia epidemiológica de 

Insuficiencia Renal Crónica y Lesión 

Renal Aguda en el Estado de Tlaxcala.   

Artículo 2. Las personas que no sean 

derechohabientes de las instituciones de 

seguridad social, o que, estando afiliadas, 

su sistema de seguridad social no les 

ofrezca en su catálogo de servicios el 

diagnóstico oportuno y tratamiento de  

Insuficiencia Renal, podrán incorporarse 

al Programa de Atención Integral de 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala, teniendo derecho a acciones de 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno, así como, tratamiento control y 

vigilancia de Insuficiencia Renal crónica y 

lesión renal aguda en el Estado de 

Tlaxcala. Artículo 3. Las disposiciones de 

la presente Ley son obligatorias para todo 

el personal de salud, profesional y auxiliar 

del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, así como para 

personas físicas o morales que 

coadyuven en la prestación de servicios 

de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. Artículo 

4. La atención integral de Insuficiencia 

Renal en el Estado de Tlaxcala tiene los 

siguientes objetivos:  I. Disminuir la tasa 

de morbilidad y mortalidad por 

Insuficiencia Renal, mediante políticas 

públicas de carácter prioritario, además 

contar con un censo de enfermos renales 

actualizados; II. Detectar de manera 

oportuna en la población los casos de 

Insuficiencia Renal dentro del Estado de 

Tlaxcala; III. Proporcionar atención a las 

personas cuyo examen clínico previo sea 

presuntivo de Insuficiencia Renal, 

mediante estudios complementarios para 

la confirmación del diagnóstico; IV. 

Difundir información a la población sobre 

la importancia del diagnóstico oportuno de 

la Insuficiencia Renal; V. Realizar 

acciones de prevención de la Insuficiencia 



Renal en la población del Estado de 

Tlaxcala, por parte de Instituciones que 

presten los servicios de Salud a que se 

refiere esta Ley, y VI. Promover la cultura 

de donación de riñón, como una 

alternativa para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica. Artículo 5. Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, son 

autoridades:  I. El Gobernador del Estado; 

II. La Secretaría de Salud del Estado de 

Tlaxcala; III. El Organismo Público 

Descentralizado, denominado “Salud de 

Tlaxcala”; IV. Los Ayuntamientos; V. El 

Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala; VI. La Comisión de 

Salud del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y VII. El Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en materia de aprobación del presupuesto 

de egresos.   Artículo 6. Para los efectos 

de esta ley, se entenderá por: I. Secretaría 

de Salud. A la Secretaría de Salud del 

Estado de Tlaxcala; II. Salud de Tlaxcala. 

Al Organismo Público Descentralizado 

denominado Salud de Tlaxcala; III. 

Lineamientos del Programa. A los 

Lineamientos de Operación del Programa 

de Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal en el Estado de Tlaxcala, y IV. 

Programa de Atención Integral. Al 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala.   Artículo 7. La prestación de 

servicios médicos que ofrezca Salud de 

Tlaxcala para la Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal, así como la 

verificación y evaluación de los mismos, 

se realizará observando lo dispuesto en la 

Ley General de Salud, la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala, las Normas Oficiales 

Mexicanas en la materia, los lineamientos 

que emitan organismos internacionales y 

demás instrumentos jurídicos aplicables.  

Para garantizar el control de calidad de los 

servicios de salud relacionados con la 

prevención, diagnóstico, atención y 

tratamiento de la Insuficiencia Renal, la 

Secretaría de Salud, dispondrá de las 

medidas y acciones necesarias para que 

se cumpla con las disposiciones jurídicas 

en la materia. TÍTULO SEGUNDO. DE LA 

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

Capítulo Único. De la Coordinación 

para la Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala. Artículo 8. Salud de Tlaxcala, 

emitirá las disposiciones, lineamientos y 

reglas para la atención integral de la 

Insuficiencia Renal, las cuales tendrán 

como objetivo unificar los programas o las 

acciones de detección y atención de 

Insuficiencia Renal que realicen las 



Dependencias, Ayuntamientos y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, en el 

ámbito de sus competencias; además 

ejecutará el presupuesto sectorizado en 

términos de la presente Ley. Artículo 9. 

Las Dependencias, Ayuntamientos y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, deberán 

sujetarse a las disposiciones establecidas 

en la presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección y atención de Insuficiencia 

Renal. Los Ayuntamientos, deberán 

suscribir convenios de colaboración, a 

más tardar el mes de febrero de cada 

ejercicio fiscal con la Secretaría de Salud, 

para que la aplicación de los recursos 

asignados a programas a los que se 

refiere la presente Ley, se ajuste a los 

Lineamientos del Programa y que para tal 

efecto emita dicha dependencia. Artículo 

10. La instrumentación y coordinación de 

las acciones para la prestación de los 

servicios en la atención integral de la 

Insuficiencia Renal en términos de la 

presente Ley, será atribución de Salud de 

Tlaxcala; para tal efecto deberá: I. Emitir 

el Programa de Atención Integral; II. 

Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de Insuficiencia Renal; III. 

Diseñar y presentar el programa de 

jornadas de detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal en los municipios del 

Estado de Tlaxcala; así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral tomando como 

indicadores: la población objetivo, su 

situación de vulnerabilidad y la 

infraestructura de salud de la 

demarcación correspondiente, para lo 

cual atenderá las propuestas que los 

Ayuntamientos formulen al respecto; IV. 

Integrar un sistema de información que 

contenga los datos necesarios que 

permitan brindar un seguimiento a las 

personas que se les haya practicado un 

estudio clínico y presenten un diagnóstico 

sospechoso o confirmado de Insuficiencia 

Renal; V. Formar una base de datos sobre 

las personas a las que se les practiquen 

estudios clínicos dentro del Programa de 

Atención Integral, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamientos señalados en la presente 

Ley; VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Ayuntamientos y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, para la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral; VII. 

Suscribir convenios con instituciones de 

salud de carácter privado, público o 

social, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 



Atención Integral; VIII. Instrumentar 

acciones para la formación, capacitación 

y actualización del personal médico, 

enfermería, trabajo social y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado en la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral para lo cual realizará 

convenios de colaboración con 

instituciones académicas estatales, 

nacionales o internacionales, e 

instituciones de salud de carácter privado, 

público o social; IX. Programar y ejercer el 

presupuesto asignado para el Programa 

de Atención Integral; X. Diseñar un 

programa de fortalecimiento de la 

infraestructura para satisfacer la demanda 

y cobertura de las acciones contempladas 

en el Programa de Atención Integral; XI. 

Se realicen estudios de laboratorio de 

química sanguínea de siete elementos, 

donde se establezca el grado principal de 

la Creatinina y detectar los valores de 

Insuficiencia Renal, y XII. Las demás 

necesarias para la aplicación de la 

presente Ley. TÍTULO TERCERO. DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DE INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. Capítulo 

Primero. Disposiciones Generales. 

Artículo 11. Las personas que residan en 

el Estado de Tlaxcala tienen derecho a 

recibir atención integral para la detección 

de Insuficiencia Renal, de manera 

oportuna, gratuita, eficiente y de calidad. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a 

través del O.P.D. (Organismo Público 

Descentralizado) Salud de Tlaxcala, tiene 

la obligación de garantizar el ejercicio de 

este derecho, mediante la creación del 

Programa de Atención Integral de 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala, así como, establecer los 

lineamientos que regulen el Programa de 

Atención Integral. Artículo 12. El 

Programa de Atención Integral 

comprende acciones de promoción a la 

salud, prevención, consejería, detección, 

diagnóstico y tratamiento.  Artículo 13. 

Para el desarrollo de acciones en materia 

de promoción de la salud, prevención y 

detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

Lineamientos del Programa y en la Norma 

Oficial Mexicana en la materia, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades:  Estudios de detección 

oportuna en unidades móviles y clínicas, 

previa autorización y certificación de las 

mismas; Jornadas de salud en clínicas y 

en los municipios del Estado de Tlaxcala;  

Pláticas sobre detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal;  Entregas de estudios 

clínicos de detección oportuna de 

Insuficiencia Renal;  Seguimiento médico 

a las personas con resultados no 

concluyentes, sospechosos y altamente 

sospechosos de Insuficiencia Renal;  



Campañas de información sobre 

prevención y detección oportuna de 

Insuficiencia Renal, y  Acciones de 

promoción de la cultura de donación de 

riñón, como alternativa para mejorar la 

calidad de vida, en los casos de 

Insuficiencia Renal Crónica. Artículo 14. 

Las acciones de diagnóstico y tratamiento 

serán las que determine la O.P.D. Salud 

de Tlaxcala, de conformidad a lo 

establecido en la presente Ley, los 

Lineamientos del Programa y la Norma 

Oficial Mexicana aplicable en la materia.  

Capítulo Segundo. De la Prevención.  

Artículo 15. La prevención de la 

Insuficiencia Renal incluye actividades de 

promoción de la salud tendientes a 

disminuir la prevalencia de los factores de 

riesgo en la comunidad, desarrollar 

entornos saludables, el reforzamiento de 

la participación social, la reorientación de 

los servicios de salud a la prevención y el 

impulso de políticas públicas saludables.  

Para tal efecto, se realizarán acciones 

para orientar a las personas sobre la 

responsabilidad en el autocuidado de su 

salud, disminuir los factores de riesgo 

cuando sea posible y promover estilos de 

vida sanos, a través de diversos medios 

de información, ya sean masivos, 

grupales o individuales. Artículo 16. Para 

los fines de esta Ley, los factores de 

riesgo de desarrollo de la Insuficiencia 

Renal son multifactoriales, sin embargo, 

se distinguen en los siguientes grupos:  

Biológicos; Ambientales, y De estilos de 

vida.  Las autoridades respectivas 

enfocarán la política de prevención para 

promover conductas favorables a la salud 

que disminuyan el riesgo de desarrollar 

Insuficiencia Renal atendiendo a las 

especificaciones de cada factor de riesgo.  

Capítulo Tercero. De la Consejería.  

Artículo 17. La consejería es un elemento 

de la atención integral y se dirige 

especialmente a las personas con 

síntomas clínicos de Insuficiencia Renal, 

con resultados de sospecha o 

confirmación y debe acompañar al 

paciente durante el proceso de 

diagnóstico y tratamiento. Tiene como 

propósito orientar la toma de decisiones 

informada, ofrecer apoyo psicológico, 

fortalecer el apego al diagnóstico y 

tratamiento, así como, mejorar la calidad 

de vida.  En esta etapa se debe 

proporcionar información y orientación a 

las personas beneficiarias del Programa 

de Atención Integral y en su caso a sus 

familiares, a fin de aclarar las dudas que 

pudieran tener en cuanto a aspectos 

relacionados con la anatomía y fisiología 

renal, factores de riesgo, conductas 

favorables, procedimientos, diagnósticos, 

opciones de tratamiento, así como las 

ventajas, riesgos y complicaciones. 

Artículo 18. En todo momento debe 

respetarse la decisión y consentimiento 



de las personas beneficiarias del 

Programa de Atención Integral, 

basándose además en los principios de 

respeto, voluntariedad e imparcialidad de 

la consejería. Deberá preservarse en todo 

momento el carácter privado y la absoluta 

confidencialidad de la consejería. 

Artículo 19. Las autoridades deberán 

disponer las medidas a efecto de contar 

con personal de salud que brinde 

consejería a la que se refiere el presente 

Capítulo, el cual debe haber recibido 

capacitación específica y estar 

ampliamente informado sobre los factores 

de riesgo, la detección, el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación integral de la 

Insuficiencia Renal. Capítulo Cuarto. De 

la Detección. Artículo 20. Las 

actividades de detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal consisten en los 

exámenes clínicos que permitan 

detectarla, debiendo Salud de Tlaxcala, 

establecer los lineamientos para la 

realización de los mismos, de 

conformidad a lo establecido en la 

presente Ley y en la Norma Oficial 

Mexicana aplicable en la materia.  Salud 

de Tlaxcala, establecerá los lineamientos 

que deberán cumplir las instalaciones o 

unidades médicas, públicas o privadas, 

para la prestación de los servicios a los 

que se refiere el presente Capítulo, a 

efecto de contar con la autorización 

necesaria para su funcionamiento en 

apego a estándares de calidad 

establecidos en los ordenamientos 

jurídicos aplicables, pido se me apoye en 

la lectura, es cuánto. 

Presidenta: se pide a la Diputada María 

Isabel Casas Meneses continúe con la 

lectura por favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA ISABEL CASAS MENESES 

 

Artículo 21. La detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal debe ser realizada por 

personal médico o de enfermería 

capacitado, a quienes soliciten los 

servicios respectivos en las unidades de 

salud del Estado de Tlaxcala, en 

condiciones que garanticen su respeto y 

privacidad, debiendo incluir la 

identificación de los factores de riesgo, así 

como necesidades especiales de 

consejería en pacientes de alto riesgo.   

Los datos obtenidos serán incorporados 

al sistema de información que integre 

Salud de Tlaxcala, en los términos a los 

artículos contenidos en el Título Cuarto de 

la presente Ley. Artículo 22. Las 

personas que residan en el Estado de 

Tlaxcala tienen derecho a la práctica de 

exámenes clínicos de detección oportuna 

con base a los criterios que se 

establezcan en los Lineamientos del 

Programa y en la Norma Oficial Mexicana 



aplicable en la materia. Artículo 23. La 

realización de los exámenes clínicos de 

detección oportuna de la Insuficiencia 

Renal tendrá carácter gratuito para las 

personas que soliciten los beneficios del 

Programa para la Atención Integral de la 

Insuficiencia renal y que cubran con los 

criterios establecidos en la presente Ley, 

y se desarrollará en instalaciones o 

unidades médicas de Salud de Tlaxcala. 

Artículo 24. Salud de Tlaxcala, difundirá 

por diversos medios de información, un 

calendario anual de jornadas de detección 

oportuna de la Insuficiencia Renal a 

realizarse en los municipios del Estado de 

Tlaxcala; asimismo, podrá solicitar la 

colaboración de las autoridades para 

efectos de apoyar en la organización, 

difusión, realización y operación de la 

jornada de que se trate.  Los 

Ayuntamientos que lleven a cabo este tipo 

de jornadas, se sujetarán a lo establecido 

en la presente Ley y en los Lineamientos 

del Programa. Los datos que se obtengan 

de dichas jornadas serán incorporados al 

sistema de información que integre Salud 

de Tlaxcala en términos de lo dispuesto 

en el Título Cuarto de la presente Ley.   

Artículo 25. La entrega de los resultados 

de los exámenes clínicos debe reportarse 

por escrito en un lapso no mayor a quince 

días hábiles, de conformidad a los 

lineamientos de operación que, para tal 

efecto, emita la Secretaría de Salud. Las 

notificaciones serán al momento de la 

entrega de resultados, a la persona que 

requiera estudios complementarios o 

valoración médica, debiéndose indicar el 

día, hora y lugar de su práctica. En todos 

los casos, la entrega de resultados a los 

que se refiere el presente artículo será de 

carácter privado. Capítulo Quinto. Del 

Diagnóstico Artículo 26. Las personas 

cuyos exámenes clínicos indiquen 

resultados con sospecha o confirmación 

de Insuficiencia Renal, tienen derecho a 

recibir evaluación diagnóstica y 

seguimiento oportuno por parte del 

personal de salud y en las unidades 

médicas que señale Salud de Tlaxcala. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas y 

estudios histopatológicos que se 

practiquen, deben cumplir con las 

especificaciones y lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana aplicable en la materia.  Salud 

de Tlaxcala, verificará que se cumplan los 

lineamientos las unidades médicas que 

dispongan de equipo, insumos y personal 

médico altamente calificado, garantizando 

de manera suficiente los recursos para la 

prestación de servicios a los que se refiere 

el presente Capítulo. Capítulo Sexto. Del 

Tratamiento.  Artículo 28. Las 

decisiones sobre el tratamiento de la 

Insuficiencia Renal se deben formular de 

acuerdo con la etapa clínica, reporte 

histopatológico, condiciones generales de 



salud y la decisión informada del paciente, 

considerando su voluntad y libre decisión.  

Salud de Tlaxcala brindará gratuitamente 

a los pacientes de Insuficiencia Renal, los 

servicios siguientes:  Atención 

farmacológica de acuerdo al diagnóstico 

del médico; Diálisis Peritoneal, entendida 

como el procedimiento terapéutico 

especializado empleado en el tratamiento 

de la Insuficiencia Renal, que utiliza como 

principio físico-químico la difusión pasiva 

de agua y solutos de la sangre, a través 

de la membrana Peritoneal; Hemodiálisis, 

entendida como el procedimiento 

terapéutico especializado empleado en el 

tratamiento de la Insuficiencia Renal, 

aplicando técnicas y procedimientos 

específicos a través de equipos, 

soluciones, medicamentos e instrumentos 

adecuados, que utiliza como principio 

físico-químico la difusión pasiva de agua 

y solutos de la sangre, a través de una 

membrana semipermeable 

extracorpórea;  El procedimiento de 

trasplante de riñón, atendiendo a los 

lineamientos establecidos en la materia, 

realizado por personal médico 

especializado;  Los estudios de 

laboratorio de química sanguínea de siete 

elementos, donde se establezca el grado 

principal de la Creatinina y detectar los 

valores de Insuficiencia Renal, y  

Garantizar la capacidad suficiente para 

atender de manera puntual y oportuna a 

los pacientes programados.    Artículo 29. 

Las personas con Insuficiencia Renal en 

etapa terminal y sus familiares, tienen 

derecho a recibir atención paliativa, como 

parte de la atención integral, para tal 

efecto se garantizará el acceso a este 

derecho. Artículo 30. Salud de Tlaxcala, 

dispondrá de unidades médicas, personal 

calificado, insumos y el equipo necesario 

para la prestación del tratamiento 

respectivo que requiera el beneficiario del 

Programa de Atención Integral.  Para dar 

cumplimiento a esta disposición, podrá 

suscribir convenios con instituciones de 

salud del orden federal, en términos del 

artículo 9° de la presente Ley. TÍTULO 

CUARTO. DEL CONTROL Y 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. Capítulo 

Único. De los Sistemas de Control y 

Vigilancia Epidemiológica. Artículo 31. 

Salud de Tlaxcala integrará una base de 

datos y un sistema de información con las 

características contempladas en el 

presente Capítulo, así como en los 

Lineamientos del mismo Programa; lo 

anterior, con la finalidad de llevar un 

control y vigilancia epidemiológica de los 

índices de Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala, que permita 

determinar la magnitud y sus causas, así 

como, adoptar las medidas necesarias 

para su prevención y atención oportuna. 



Artículo 32. Salud de Tlaxcala, 

incorporará la información obtenida en 

cada jornada de detección que se realice 

en los municipios, mediante una base de 

datos; asimismo, se integrará la 

información de las personas a las que se 

practique el examen clínico 

correspondiente, en las unidades médicas 

especializadas para la detección de 

Insuficiencia Renal, a efecto de que se les 

brinde el servicio de atención y 

tratamiento dentro del Programa de 

Atención Integral. Los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral establecerán la metodología de 

coordinación entre Salud de Tlaxcala y los 

municipios, donde se realicen acciones de 

prevención o diagnóstico de Insuficiencia 

Renal, para que participen en la 

integración de información a la que se 

refiere el presente artículo. Artículo 33. 

La Secretaría de Salud Tlaxcala, integrará 

un sistema de información que contenga 

los datos necesarios que permitan brindar 

un seguimiento oportuno a las personas 

que se les haya practicado examen clínico 

y presenten un diagnóstico sospechoso o 

confirmado de Insuficiencia Renal. 

Artículo 34. Salud de Tlaxcala, remitirá a 

la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal, la información sobre el control y 

vigilancia epidemiológica de Insuficiencia 

Renal en el Estado de Tlaxcala; cuando 

así sea requerida, a efecto de que se 

integre al Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica. TÍTULO QUINTO. DE 

LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. Capítulo 

Primero. Del Presupuesto.   Artículo 35. 

En los Anteproyectos de Presupuestos 

que formule Salud de Tlaxcala, se 

establecerá la previsión de gasto para el 

desarrollo de acciones en la operación del 

Programa de Atención Integral.   Dichas 

previsiones deberán garantizar la 

cobertura de los servicios a los que se 

refiere la presente Ley, así como asegurar 

que se cubra de manera satisfactoria las 

jornadas de detección oportuna en los 

municipios, así como el tratamiento y la 

rehabilitación integral que, en su caso, se 

deriven. La Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tlaxcala, preverá 

en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos, que se presente al Congreso del 

Estado,  para su análisis, discusión y en 

su caso, aprobación, la partida 

presupuestal respectiva para la operación 

del Programa de Atención Integral, el cual 

deberá estar sectorizado a la Secretaría 

de Salud, conforme a las previsiones de 

gasto que esta Dependencia realice y 

apruebe el Comité Técnico de Evaluación 

y Seguimiento del Programa de Atención 

Integral, previsto en la presente Ley. 



Artículo 36. El Congreso del Estado, 

durante el análisis, discusión y aprobación 

del Presupuesto de Egresos para cada 

ejercicio fiscal, tomará en cuenta las 

previsiones de gasto que formule Salud 

de Tlaxcala, para dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente Ley, debiendo 

asignar los recursos de manera específica 

para la aplicación del Programa de 

Atención Integral.    El Congreso del 

Estado sólo asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

Insuficiencia Renal que sean las 

contenidas en el Programa de Atención 

Integral.  Además, se deberá enviar al 

Congreso del Estado, el o los proyectos 

específicos que contengan las acciones a 

realizar, la implementación, así como 

información suficiente y necesaria que 

justifiquen el destino y aplicación de los 

recursos presupuestales solicitados, los 

cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la 

promoción de la salud y el cumplimiento 

de las disposiciones de la presente Ley y 

los lineamientos que emita Salud de 

Tlaxcala. Capítulo Segundo. De la 

Infraestructura, equipo e insumos. 

Artículo 37. Salud de Tlaxcala dispondrá 

de unidades médicas, personal, insumos 

y equipo necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en el Programa 

de Atención Integral.     Supervisará que 

la infraestructura, equipos y personal que 

se destinen para el cumplimiento de la 

presente Ley, cumplan con lo establecido 

en la misma y los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral. Dicha verificación tendrá como 

objetivo la certificación para el 

funcionamiento y operación del equipo y 

personal referido.   Asimismo, podrá 

suscribir convenios con instituciones de 

salud públicas en el orden federal a los 

que se refiere el artículo 8° de la presente 

Ley para la prestación de los servicios de 

detección, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación integral. Artículo 38. En 

todo momento se garantizará la 

prestación de servicios del Programa de 

Atención Integral de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en la presente 

Ley y en los lineamientos de operación 

respectivos. La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, asegurará los medios 

necesarios para que, en caso de 

presentarse, se manifiesten las 

inconformidades por la prestación de los 

servicios, deficiencia de los mismos o por 

la falta de insumos para el cumplimiento 

de un servicio de calidad, debiendo tomar 

inmediatamente las acciones necesarias 

para su debida atención y solución. 

Artículo 39. Las previsiones de gasto que 

formule la Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, deberán contemplar una partida 

específica para la creación o adecuación 



de infraestructura necesaria, así como de 

equipo e insumos para la prestación de 

los servicios del Programa de Atención 

Integral. Artículo 40. La Secretaría de 

Salud de Tlaxcala emitirá un programa de 

verificación y mantenimiento a las 

unidades médicas y equipo que presten 

los servicios del Programa de Atención 

Integral, para su adecuado 

funcionamiento, pido se me apoye con la 

lectura. 

Presidenta, se pide a la Diputada Luz 

Vera Díaz continúe por favor con la 

lectura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ VERA DÍAZ 

 

Capítulo Tercero. Del personal.   

Artículo 41. La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, realizará acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

del personal médico, enfermería, trabajo 

social y todo aquel personal de salud que 

se encuentre involucrado en la prestación 

de servicios relacionados con el 

Programa de Atención Integral.  Para dar 

cumplimiento a esta disposición, podrá 

suscribir convenios de colaboración con 

instituciones académicas estatales, 

nacionales y/o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, de 

carácter privado o social, en los términos 

señalados por el artículo 9° de la presente 

Ley. TÍTULO SEXTO. DEL COMITÉ 

TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. Capítulo 

Único. Del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala.  Artículo 42. El Comité Técnico 

de Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral, es la 

instancia de consulta, evaluación y 

seguimiento de las acciones derivadas de 

la presente Ley, coordinado por la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala.  Estará 

integrado por las y los titulares de las 

siguientes instancias:  Secretaría de 

Salud de Tlaxcala, quien lo presidirá;  Un 

Secretario de Actas y Acuerdos, que será 

elegido por el Comité    Técnico, y   Siete 

vocales, que serán los siguientes:  Dos 

representantes del Congreso del Estado, 

que serán el Presidente de la Comisión de 

Salud y el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;  El titular del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia;  El titular de la Oficialía Mayor de 



Gobierno;  El titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas; Un Presidente 

Municipal, que será representante de los 

Ayuntamientos del Estado, propuesto 

cada tres años por el Presidente del 

Comité Técnico, e  Un representante de la 

medicina no institucional.   Podrán 

participarán en el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal en el Estado de Tlaxcala, 

instituciones de salud y académicas 

relacionadas con la materia objeto de la 

presente Ley, así como representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, 

quienes tendrán derecho a voz y, en todo 

momento, emitir opinión sobre los 

resultados de la aplicación del Programa 

referido. Artículo 43. El Comité Técnico 

de Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral sesionará 

por lo menos una vez cada tres meses y 

contará con las atribuciones siguientes:  

Supervisar y evaluar las acciones del 

Programa de Atención Integral, emitiendo 

recomendaciones para su mejora;  

Aprobar las disposiciones, lineamientos y 

reglas para la atención integral de la 

Insuficiencia Renal que elabore la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala;  Aprobar 

los Anteproyectos de Presupuestos que 

formule la Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, los cuales contendrán la 

previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del 

Programa de Atención Integral;   Autorizar 

los convenios de colaboración y de 

coordinación que se establezcan con 

instituciones académicas nacionales o 

internacionales, instituciones de salud a 

nivel federal, de carácter privado o social, 

para el cumplimiento del Programa de 

Atención Integral; Conocer y analizar el 

programa de jornadas de detección 

oportuna que deban realizarse en los 

municipios del Estado de Tlaxcala, así 

como las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral, y emitir 

las observaciones respectivas; Emitir 

opinión sobre los protocolos para la 

prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y rehabilitación 

integral de la Insuficiencia Renal que 

elabore la Secretaría de Salud de 

Tlaxcala en los términos de la presente 

Ley; Conocer de los convenios de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Ayuntamientos y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, para la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral, para 

sus observaciones; Emitir su Reglamento 

Interno para su funcionamiento, y Las 

demás necesarias para la aplicación de la 

presente Ley. Artículo 44. La Secretaría 

de Salud de Tlaxcala, tendrá a su cargo 

elaborar una evaluación de los resultados 



que se deriven de dicho programa, 

poniendo énfasis en el indicador de salud 

y la mortalidad por Insuficiencia Renal. 

Artículo 45.  Las instancias que reciban 

recomendaciones del Comité Técnico, 

remitirán un informe pormenorizado, en 

un plazo no mayor de quince días 

naturales, sobre la respuesta que brindará 

a la recomendación emitida. Las 

recomendaciones y sus respectivos 

informes, a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento del 

Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal, en 

sesión próxima que celebre. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos 

financieros, equipo e insumos 

relacionados con programas o acciones 

para la detección o atención de la 

Insuficiencia Renal, que manejen las 

dependencias y entidades del Gobierno 

del Estado, pasarán a formar parte del 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO. El 

Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral, deberá integrarse y celebrar su 

sesión de instalación dentro de los 

sesenta días naturales posteriores a la 

entrada en vigor de esta Ley. ARTÍCULO 

CUARTO. Para la realización de los 

estudios clínicos de química sanguínea 

de siete elementos, que deban realizarse 

a fin de establecer el grado principal de la 

Creatinina y detectar los valores 

correspondientes en cada persona que 

los solicite, en el ejercicio fiscal del año 

dos mil diecinueve, se ejercerán ocho 

millones de pesos, moneda nacional 

($8,000,000.00) del fondo a que se refiere 

el ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

TRANSITORIO del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala, en vigor. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de 

Salud del Estado de Tlaxcala deberá 

publicar los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral, dentro de 

los noventa días naturales posteriores al 

inicio de la vigencia de esta Ley. 

ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría de 

Salud del Estado de Tlaxcala, emitirá y 

difundirá, en los meses de enero a marzo 

de cada año, un calendario de jornadas de 

detección oportuna de la Insuficiencia 

Renal. Tratándose del presente año, dos 

mil diecinueve, dicho calendario será 

emitido y difundido dentro de los sesenta 

días naturales posteriores a la entrada en 

vigor de esta Ley. La primera de tales 

jornadas deberá realizarse a más tardar 

dentro de los noventa días posteriores al 

inicio de la vigencia de este Ordenamiento 



Legal. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los veinticuatro días del 

mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MOTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE 

SALUD, DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIP. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, VOCAL; 

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. RAMIRO VIVANCO 

CHEDRAUI, VOCAL; durante la lectura, 

con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores; de igual manera se 

reincorpora a la sesión el Diputado José 

María Méndez Salgado. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen dado a conocer. A continuación, 

se concede el uso de la palabra al 

Diputado Miguel Piedras Díaz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL PIEDRAS DÍAZ 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulado por el ciudadano 

Diputado Miguel Piedras Díaz, en la que 

se pide se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer y se 

pide a las y a los diputados que estén a 

favor, se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica.  

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintidós votos a favor.  



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de que 

ningún Diputado hace uso de la palabra, 

se somete a votación el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, y se pide a las y a 

los diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide ponerse de pie, al emitirlo 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derechos de esta presidencia,  

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí; Piedras Díaz 

Miguel, sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Mastranzo Corona María Ana 

Bertha, sí; Vera Díaz Luz, sí; Rafael 

Ortega Blancas, sí; Víctor Báez López, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí;  Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Luz, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría,  falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintidós votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado 

hace uso de la palabra, se somete a 



votación el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, y se pide a las y a los diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal; y para ello se les pide se 

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en 

voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia, Garrido Cruz José Luis, 

sí; Piedras Díaz Miguel, sí; Vera Díaz Luz, 

sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Rafael Ortega Blancas, sí; Víctor Báez 

López, sí; Montiel Candaneda Zonia, sí; 

Brito Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Luz, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintidós votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. Siendo las quince horas 

con diez minutos, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se declara un 

receso de cinco minutos. 

Presidenta, siendo las quince horas con 

dieciocho minutos, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se reanuda la 

sesión. Para desahogar el décimo tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Víctor Castro López, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Salud, proceda a dar lectura al Dictamen 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  



VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

 

Con su venia presidenta, COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. COMISION DE 

SALUD. HONORABLE ASAMBLEA: A 

las Comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 065/2019, que contiene dos  

Iniciativas con proyecto de Decreto, la 

primera presentada por el Ciudadano 

Diputado José Luis Garrido Cruz en 

fecha 22 de marzo del presente año, a 

través de la cual propone adicionar una 

fracción XIII al artículo 5,  fracción VIII al 

artículo 7, y la segunda iniciativa 

presentada por el ciudadano Diputado 

Víctor Castro López en fecha  29 de 

marzo del presente año, a través de la 

cual propone  adicionar un párrafo 

segundo a la fracción VIII y un párrafo 

segundo a la fracción IX  del artículo  17  

todos de la  Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala. El cumplimiento a la 

determinación de la presidencia de la 

mesa directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracciones XX y XXII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo 36, 37 

fracciones XX y XXII, 38 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base 

los siguientes: RESULTANDOS. 1. El 

Diputado José Luis Garrido Cruz al 

motivar su iniciativa afirma que; A lo largo 

del devenir historio universal hemos 

confluido con la maravillas de la madre 

naturaleza, ya Aristóteles confiaba en las 

bondades que devienen de aquélla al 

establecer en su obra de la Política lo 

siguiente; El estado procede siempre de 

la naturaleza, lo mismo que las primeras 

asociaciones, cuyo fin último es aquél; 

porque la naturaleza de un una cosa es 

precisamente su fin, y lo que es cada uno 

de los seres cuando ha alcanzado su 

completo desenvolvimiento se dice que es 

su naturaleza propia, ya se trate de un 

hombre, un caballo o de una familia. El 

estado es un hecho natural, que el 

hombre es un ser naturalmente sociable, 

y que el que vive fuera de la sociedad por 

organización y no por efecto del azar es, 

ciertamente, o un ser degradado, o un ser 

superior a la especie humana. …Cada 

Estado surgirá de un hecho social 

determinado, que no contravenga las 

leyes de la naturaleza, por tanto, de 

manera originaria entre diversas 

sociedades a lo largo del orbe se usan 

diversas plantas con, evidentemente, 

fines propicios al cuidado de la salud 

humana. Cabe destacar que organismos 

internacionales en la actualidad, recurren 

nuevamente al uso de las técnicas, 



mecanismos y medicinas para preservar 

las condiciones de salubridad entre la 

colectiva social; sin embrago, siempre ha 

existido tales formas de mantener un 

estado óptimo de vida entre la comuna. 

Por lo cual, es menester del legislador, a 

través del derecho positivo que se 

reconozca y difunda los beneficios de la 

Medicina Tradicional. …De acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la medicina tradicional (MT) 

comprende: “Todo el conjunto de 

conocimientos, aptitudes y practicas 

basados en teorías creencias y 

experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, sean o no 

explicables, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como 

para la prevención, el diagnostico, la 

mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales”. 

Cabe destacar que, más allá de justificar 

políticamente el arribo de una nueva 

forma de generar salud pública; en 

principio, tal pretensión otorga a la 

persona mayores elementos para cuidar 

su integridad a base de mecanismos 

propios de la Medicina Tradicional 

Mexicana y Tlaxcalteca, también, 

reconoce a todos los grupos de personas 

que han dedicado su vida a esta forma de 

garantizar salud a las personas y, 

finalmente, coadyuvar con las 

farmacéuticas multinacionales para minar 

las múltiples afectaciones de ser humano. 

Dicho lo anterior, nuestra propuesta; de 

igual forma, tiene como objeto llevar a 

cabo la concerniente armonización 

legislativa con lo ya prescrito en la 

fracción VI bis del artículo 6° de la Ley 

General de Salud, puesto que tal 

ordenamiento reza lo siguiente: 

“promover el reconocimiento y 

desarrollo de la medicina tradicional 

indígena y su práctica en condiciones 

adecuadas”, pido se me apoye en la 

lectura; Presidenta: se pide a la Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara prosiga con la 

lectura; enseguida la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara dice: con su 

permiso presidenta, nuevamente buen día 

a todos, 2. El Diputado Víctor Castro 

López al motivar su iniciativa en lo 

conducente manifiesta lo siguiente: En 

otro orden de ideas en nuestra identidad 

no hay un sistema de información o 

estadístico que nos brinde de manera 

puntual y con certeza el número de 

personas que padecen de Insuficiencia 

Renal, a fin de entender y disminuir 

mediante políticas Públicas en materia de 

Salud, y la morbilidad y mortalidad por 

Insuficiencia Renal. La Insuficiencia Renal 

es un grave padecimiento que afecta a 

nuestra población tlaxcalteca, esta 

enfermedad no solo repercute en la salud 

de una persona, sino que resquebraja el 

entorno familiar. La familia de un paciente 



no sólo sufre emocionalmente por la 

enfermedad de su ser querido, sino 

también se ve afectada de manera 

económica por altos gastos que realiza 

por la atención medica de su familiar. 

Generalmente, por los bajos ingresos 

familiares, muchas veces tiene que irse 

endeudando y por ende tiene que 

disminuir sus gastos destinados a la 

alimentación, a la educación de los hijos 

con la consecuente desintegración 

familiar por las repercusiones 

emocionales e incluso por la pérdida del 

familiar. Que, para la debida atención del 

problema de salud pública de insuficiencia 

renal, es necesario conocer con certeza el 

índice poblacional que sufre esta 

enfermedad, en qué etapa se encuentra, 

y cuáles son sus necesidades de atención 

médica o preventiva. Sin embargo, en 

nuestra entidad no hay un sistema de 

información o estadístico que nos brinde 

de manera impuntual y con certeza el 

número de personas que padecen de 

insuficiencia renal, a fin de atender y 

disminuir, mediante política pública en 

materia de salud, la tasa de morbilidad y 

mortalidad por insuficiencia renal. La Real 

Academia Española define al concepto: 

Salud. Del latín, -utis. 1.  F. Estado en que 

el ser orgánico ejerce normalmente todas 

sus funciones. 2. F conjunto de las 

condiciones físicas en que se encuentra 

un organismo en un momento 

determinado. De igual manera define al 

concepto de: Morbilidad. 1. “Número de 

personas que enferman en una población 

y periodo determinado. La presente 

iniciativa considera necesario conocer el 

número de personas que padecen 

insuficiencia renal en el Estado, conocer 

el grado de morbilidad, así como el estado 

se salud de las personas que presentan 

síntomas en un momento dado, para así 

prever y preservar el bienestar físico y 

mental ante la posible enfermedad o 

brindar la debida atención a fin de 

preservar el Derecho Humano a la Salud, 

tal y como lo establece el Artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Que con fecha 31 de 

enero se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, 

mismo que tiene por objeto regular la 

asignación, ejercicio, control, información 

y evaluación del gasto público 

programado. Reconoce en el Artículo 33. 

El presupuesto de gasto se salud estatal 

y federal que se integra por Recursos 

fiscales, Federales y propios. Los 

recursos fiscales presupuestados al gasto 

en salud corresponden a la cantidad de 

$200, 000,000. El total del presupuesto 

del sector salud es por cantidad de 2, 228, 

728, 260,13. Que el Presupuesto de 

Egresos antes mencionado dispone en el 



transitorio ARTICULO DECIMO 

TERCERO “De los recursos estatales por 

$ 200,000,000.00, considerados como 

recursos fiscales en la integración del 

gasto en este presupuestal OPD Salud de 

Tlaxcala, se destinaran $ 50,000,000, 00. 

Para infraestructura física, equipamiento, 

gasto de operación, detección, 

prevención y diagnóstico para atender en 

enfermos con insuficiencia renal, 

considerados en los artículos 33 Y 34 de 

este Decreto.” Este Artículo Transitorio 

establece que los $ 200,000,000,00, se 

destinarán, $50,000,000,00. Para atender 

enfermos con insuficiencia renal, 

destinándose para gasto de operación, 

detección y prevención y diagnóstico. Hay 

que recordar que para una debida 

protección y diagnostico se necesita llevar 

a cabo la planeación y definición de 

políticas públicas para atender los 

problemas sociales, como es el caso que 

nos ocupa; el grave problema de salud 

que afecta a tlaxcaltecas enfermos de 

insuficiencia renal. Que para un debida 

atención de un problema social y 

establecimiento de políticas públicas es 

necesaria la planeación, programación y 

presupuestación, pero antes de esto es 

imperativo conocer con datos concretos la 

problemática a resolver, para ello es 

necesario tener un sistema de 

información que contengan un padrón 

actualizado, en nuestro caso, de 

enfermos de insuficiencia renal o de 

personas que presenten los primeros 

síntomas; para ello es de suma 

importancia llevar a cabo un primer censo 

que nos permita tener datos confiables y 

actualizados de enfermos de insuficiencia 

renal, pido se me apoye con la lectura.  

Presidenta, se pide al Diputado José 

Luis Garrido Cruz. continúe con la 

lectura. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

Con su venia señora Presidenta, Que 

mejor que lo realice a la Secretaria de 

Salud de nuestra entidad en coordinación 

con el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

pudiendo establecer acciones 

coordinadas con dependencias o 

gobiernos municipales e incluso con el 

Instituto Nacional de Estadística e 

Información para la consecución del 

objetivo propuesto. Con los antecedentes 

narrados, estas comisiones emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 



retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a 

un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos…” II. En el 

artículo 54 Fracción II de la Constitución 

Política del Estado se establece que 

“Reformar, abrogar, derogar y adicionar 

las Leyes o Decretos vigentes en el 

Estado, de conformidad con su 

competencia”. ….;  III. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso Estatal se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “Recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente.   IV. En el Artículo 4 

párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece; “Toda persona tiene derecho 

a la protección de la salud.  La Ley 

definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios  de salud  y 

establecerá la concurrencia  de la 

federación  y las entidades federativas  

en materia  de salubridad  general, 

conforme  a lo que dispone  la fracción 

XVI  del artículo  73  de esta 

Constitución”.  V.  Es congruente con  el 

Texto Federal lo previsto en el  artículo 54 

fracción LII de la Constitución Política 

Local que a la letra dice “Legislar, entre 

otras materias, en el ámbito de su 

competencia, sobre educación, seguridad 

y salud pública, asentamientos 

humanos, derechos y cultura indígenas, 

aprovechamiento de recursos naturales, 

fomento agropecuario y forestal, 

pesquero, industrial, turístico, comercial y 

minero”  así como lo  mencionado 

también en su artículo 91 párrafo cuarto, 

“Como principio general, todos los 

recursos que transfiera la Federación al 

Estado, para atención de la educación, 

salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, 

uso y derecho de agua, desarrollo 

agropecuario y social o con cualquier otro 

fin general o específico, deberán ser 

canalizados a los municipios para su 

ejercicio, de conformidad con las reglas 

de operación respectivas. El Ejecutivo y 

los ayuntamientos, si así conviene a estos 

últimos, celebrarán los convenios 

necesarios para el ejercicio de estos 

recursos”.   Con los preceptos 

mencionados, se justifica la 

comparecencia del Congreso del Estado 



para legislar en materia de salud, con la 

finalidad de generar una mejor atención y 

tratamiento a las diversas enfermedades 

que afectan a la ciudadanía tlaxcalteca.  

VI. En efecto como lo afirma, el Diputado 

José Luis Garrido Cruz fue  14 de agosto 

de  2001 cuando se reformo la  fracción III 

del apartado B del artículo 2° 

Constitucional Federal donde por primera 

vez en nuestra Carta Magna se menciona 

a la Medicina Tradicional, y ordena  el 

debido aprovechamiento de la misma, 

reconoce a México como nación 

pluricultural y garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a 

preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad, 

asegura  el acceso efectivo a los servicios 

de salud, aprovechando la Medicina 

Tradicional, como un derecho cultural de 

los  pueblos indígenas. La medicina 

Tradicional es reconocida hoy como un 

recurso fundamental para la salud de 

millones de seres humanos, es una parte 

importante de la cosmovisión de los 

pueblos indígenas y representa el 

conocimiento milenario sobre la madre 

tierra y el uso de plantas medicinales que 

los indígenas han resguardado y que 

tiene un valor incalculable fortaleciendo y 

preservando su identidad.  El objeto 

fundamental de la presente iniciativa es 

ofrecer información acerca del contenido 

de la Medicina tradicional y las ventajas 

que esta tiene para la salud en 

consecuencia habiendo justificación, las 

comisiones dictaminadoras consideran 

procedente al reconocer en el texto de 

nuestra ley secundaria la Medicina 

Tradicional como una alternativa para la 

atención de la salud de la ciudadanía 

Tlaxcalteca, por supuesto respetando su 

patrón cultural y costumbres. VII. Al 

respecto el Diputado Víctor Castro López 

en su iniciativa propone establecer y 

reconocer la facultad de la Secretaria de 

Salud para llevar a cabo un censo e 

integrar un sistema de información y 

patrón de personas que padezcan de 

insuficiencia renal, a fin de proteger su 

derecho humano a la salud, y así 

implementar políticas públicas, 

programas y acciones para la prevención, 

atención, control y erradicación de este 

grave problema de salud pública en 

nuestra entidad federativa. Para tal efecto 

en el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala se establece en el 

presupuesto al OPD Salud de Tlaxcala, 

se destinarán $50,000,000.00 para 

infraestructura física, equipamiento, 

gastos de operación, detección, 

prevención y diagnóstico para atender 

a enfermos con insuficiencia renal, 

considerados en los artículos 33 y 34 

de este Decreto. En consecuencia, 

resulta reconocible que la Secretaria de 



Salud al ejercer la cantidad asignada para 

atender a enfermos con insuficiencia renal 

pueda disponer de los recursos 

económicos, para identificar a quienes 

padezcan de esta enfermedad y que 

requieran de apoyo por parte del Estado. 

Amén de que la función que realice la 

secretaria estará apoyada 

económicamente para lograr sus 

objetivos previstos, en consecuencia, no 

se trata de buscar recursos, más bien de 

aplicar los mismos para solventar una 

causa social.   Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, las Comisión 

que suscriben, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO UNICO.  Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones II y LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala 3, 5 fracción I, 7, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; SE 

ADICIONA, una fracción XIII al artículo 5, 

una fracción VIII al artículo 7 , un párrafo 

segundo a la fracción VIII y un párrafo 

segundo a la fracción IX  del artículo  17  

todos  de la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala para quedar como siguiente:  

ARTÍCULO 5. …; I. a XII…; XIII. Medicina 

Tradicional: conjunto de conocimientos, 

aptitudes y practicas basados en teorías y 

experiencias pluriculturales, usados para 

el mantenimiento de la salud, así como 

para la prevención, el diagnostico, la 

mejora o el tratamiento de enfermedades 

físicas o mentales.  ARTÍCULO 7. …; I. a 

VII. …; VIII. Promover el conocimiento, la 

práctica y desarrollo de la Medicina 

Tradicional.  ARTICULO 17. …; I. a VII. 

…; VIII. …; Elaborar un censo e integrar, 

administrar y actualizar el patrón de 

personas que padezcan insuficiencia 

renal; asimismo, establecer acciones 

coordinadas con los integrantes del 

sistema estatal de salud a fin de actualizar 

semestralmente esta información. IX. …; 

Integrar un sistema de información y una 

base de datos para la prevención, 

atención, control y vigilancia 

epidemiológica de la insuficiencia renal.  

X. a XIII. …; TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO. El presente 

decreto, entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

ARTICULO SEGUNDO.  La Secretaria de 

Salud de Tlaxcala, deberán implementar 

acciones tendientes al conocimiento e 

implementación de la Medicina 

Tradicional, dentro de sus atribuciones, a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. ARTÍCULO TERCERO. La 

Titular de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 



Tlaxcala realizara una estimación del 

impacto presupuestario a fin de que la 

Secretaria de Salud pueda implementar 

las acciones correspondientes al objetivo 

previsto en las fracciones VIII y IX del 

Artículo 17 del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO.  El titular de la 

Secretaria de Salud deberá llevar acabo 

las acciones censales y de integración, 

actualización y administración de la 

información, objeto de presente Decreto, 

en un plazo no mayor de noventa días a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto.  ARTICULO QUINTO.  Para la 

realización de la actividad censal, la 

Secretaria de Salud podrá ejercer hasta 

un 2 % del Presupuesto asignado por la 

cantidad $50, 000,000.00 para atender la 

Insuficiencia Renal, otorgado en el 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

TRANSITORIO del presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2019, considerados como 

recursos fiscales en la integración del 

gasto en el presupuesto al OPD Salud de 

Tlaxcala. ARTICULO SEXTO. 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 Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los veinticuatro días del 

mes de mayo del año dos mil Diecinueve. 

LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, 

COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACION 

Y JUSTICIA SOCIAL Y ASUNTOS 

POLITICOS, DIP. JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA, PRESIDENTE; 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, 

VOCAL; DIP. IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO, VOCAL; DIP. MICHAELLE 

BRITO VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, VOCAL; DIP. 

MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA, VOCAL; DIP. ZONIA MOTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

VOCAL, POR LA COMISIÓN DE 

SALUD, DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ, 

PRESIDENTE; DIP. MA. DEL RAYO 

NETZAHUATL ILHUICATZI, VOCAL; 

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. RAMIRO VIVANCO 

CHEDRAUI, VOCAL, es cuanto señora 

presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 



Justicia Social y Asuntos Políticos y La 

Comisión De Salud. Se concede el uso de 

la palabra a la Diputada Ma de Lourdes 

Montiel Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MA DE LOURDES MONTIEL 

CERÓN 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, y se 

pide a las y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derechos de esta 

presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí; Vera Díaz Luz, 

sí; Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Vivanco Chedraui Ramiro, sí; Víctor Báez 

López, sí; Rafael Ortega Blancas, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 



Víctor, sí; Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Luz, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintidós votos a favor y cero 

en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer en lo particular; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto en lo 

particular, y se pide a las y a los diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal, y para ello se les pide 

ponerse de pie, al emitirlo manifiesten en 

voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derechos 

de esta Presidencia; Piedras Díaz Miguel, 

sí; Garrido Cruz José Luis, sí; Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Vera Díaz 

Luz, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; Víctor Báez 

López, sí; Rafael Ortega Blancas, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Luz, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se 



declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto, y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, continuando con el décimo 

cuarto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Leticia Hernández Pérez, en 

representación de las comisiones unidas 

de Asuntos Electorales; la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Tlaxcala, y 

de la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

 

Muchas gracias presidenta, COMISION 

DE ASUNTOS ELECTORALES. 

COMISION DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: A las 

comisiones que suscriben les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIII 

112/2018, que contiene la iniciativa con 

Proyecto Decreto, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Instituciones y  Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala y 

de la Ley de Partidos Políticos para el 

Estado de Tlaxcala, que presentó la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, en su 

carácter de Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas de la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones I, XI y XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracciones 

I, XI y XX, 38 fracciones I y VII, 39 fracción 

III, 48 fracción IV, 57 fracciones III y IV y 

124 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO.  ÚNICO.- Para motivar la 



iniciativa de referencia, la Diputada autor 

de la misma en esencia expreso los 

argumentos que prosiguen: “En México el 

tema de igualdad tanto en materia como 

formal entre mujeres y hombres ha 

generado investigaciones, discusiones y 

reflexiones muy nutridas, el principio de 

igualdad de género ha pasado de ser un 

discurso abstracto a la adopción de 

medidas reales a fin de romper con 

obstáculos que habían frenado el ejercicio 

real de los derechos de participación 

política de las mujeres”. “La adopción de 

estas medidas ha sido gracias a un 

conjunto de muchas mujeres y hombres 

visionarios, que han dedicado su vida a 

favorecer la participación en la vida 

pública de las mujeres en nuestro país, 

que ha dado como resultado que en 

nuestro marco constitucional y legal se ha 

ido confeccionando un sistema normativo 

que ha disminuido de manera 

considerable mas no completa de la 

brecha que existe entre derechos de 

mujeres y hombres”. “… hoy día y gracias 

a acciones encaminadas a garantizar el 

principio de paridad, este Congreso está 

integrado por 15 legisladoras y 10 

legisladores, lo que es un hecho histórico, 

al ser la primera vez que en Tlaxcala 

existe mayoría de mujeres las que 

integramos el Congreso del Estado, pero 

no es suficiente, por que surge la 

necesidad de garantizar los estándares 

de paridad…”. “Así también la obligación 

de los partidos políticos de direccionar los 

recursos necesarios para impulsar y 

seguir empoderando a mujeres, haciendo 

de ellas, candidatas más competitivas y 

mejor preparadas para el ejercicio del 

cargo, esto como una medida positiva…”. 

“Es por lo anterior que, bajo la necesidad 

de seguir impulsando la vida democrática 

en el Estado, con la participación de 

ciudadanas y ciudadanos los partidos 

políticos tienen la obligación de invertir 

más recursos para seguir potencializando 

las capacidades de las mujeres y así 

alcanzar la igualdad sustantiva que 

México reclama…” Con los antecedentes 

descritos, las comisiones dictaminadoras 

emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”.  La transcrita 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como “Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, 



lugar, instituciones o individuos…”. II. En 

el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

que les sean turnados”; respectivamente.  

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Asuntos 

Electorales, en el numeral 39 fracciones II 

del citado Reglamento Interior de este 

Congreso Local literalmente se prevé que 

le corresponde “… Elaborar los proyectos 

de iniciativas de reformas y adiciones a la 

Constitución, Código Electoral y demás 

Leyes en materia electoral…”. Tratándose 

de la Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas, tiene 

facultad para conocer del presente asunto 

conforme lo dispone el artículo 48, mismo 

que a la letra versa “… le corresponde: IV. 

Realizar el estudio y análisis necesario 

para la armonización legislativa entre 

leyes Locales con las leyes Federales en 

materia de igualdad de género…”.  En 

cuanto a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de los asuntos siguientes: 

IV. De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal…”.  Por ende, 

dado que en lo particular la materia del 

expediente parlamentario consiste en una 

iniciativa tendente a reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de una ley 

administrativa local, con incidencia en el 

ámbito de igualdad de género en el factor 

electoral, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis a la iniciativa de 

referencia, se advierte que la intención 

fundamental de la Diputada que inicia, 

consiste en que en esta Entidad 

Federativa se garantice los principios de 

igualdad electoral, entendiendo este 

como el principio que garantiza la 

participación igualitaria entre hombre y 

mujeres tlaxcaltecas en los comicios 

electorales efectuados en el Estado, 

asimismo emiten su propuesta de 

adecuaciones legislativas. Al respecto, las 

comisiones dictaminadoras razonan en 

los términos siguientes:   Es de reconocer 

el fenómeno al que hace referencia la 

Ciudadana Diputada iniciadora, así como 

su voluntad para traducirla en las 

propuestas legislativas, mismas que se 

estudian, máxime que el tema por sí 

mismo resulta de actualidad y sobre el 



cual, tanto a nivel nacional como 

internacional, se producen reflexiones 

novedosas, con el fin de que se logre una 

igualdad normativa entre hombres y 

mujeres, traducida para el caso en 

particular, en el reconocimiento de esta 

igualdad en materia electoral.   En el 

artículo 73 fracción XXIX-U de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se prevé que el 

Congreso de la Unión tiene facultad “Para 

expedir las leyes generales que 

distribuyan competencias entre la 

federación y las entidades federativas en 

materia de partidos políticos; organismos 

electorales y procesos electorales...”.   Lo 

anterior dogmáticamente implica que las 

Entidades Federativas concedieron al 

Congreso de la Unión, la facultad de emitir 

leyes en las materias indicadas, 

despojándose en consecuencia de 

aquella; por lo que en su actuar y en las 

leyes locales que se expidan se procura 

no invadir ciertas facultades mandatadas 

a la federación, y depositadas en el 

Congreso General de la República. Ahora 

bien, basándose en el citado 

ordenamiento Constitucional, el Congreso 

de la Unión emitió la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Ley General de Partidos 

Políticos, ambas publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el día veintitrés de 

mayo de dos mil catorce, y que son 

reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a los 

principios, bases y procesos en materia 

electorales.  Del contenido de las Leyes 

en mención, se deriva que el ejercicio de 

las atribuciones que en materia electoral 

corresponde a la Federación, las 

Entidades Federativas, los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el Artículo 73 

fracción XXIX - U de la Constitución 

Política Federal.  Ello es así, 

específicamente en atención a lo que se 

dispone en el artículo 1, numeral 1 de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y articulo 1, 

de la Ley General de Partidos Políticos.  

Obviamente, la citadas Leyes Federales 

tienen aplicación en todo el territorio 

nacional, y dada su jerarquía, como 

reglamentarias de la Máxima Ley del país, 

fijan los lineamientos que en la materia se 

deben observar en las Entidades 

Federativas, tal y como se dispone en el 

artículo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el cual a la letra dice: “…La 

presente Ley es de orden público y de 

observancia general en el territorio 

nacional y para los Ciudadanos que 

ejerzan su derecho al sufragio en territorio 

extranjero. Tiene por objeto establecer las 



disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos 

electorales, distribuir competencias entre 

la Federación y las entidades federativas 

en estas materias...”, asimismo el artículo 

1, de la Ley General de Partidos Políticos, 

dispone lo siguiente: “… La presente Ley 

es de orden público y de observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por 

objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos 

políticos nacionales y locales, así como 

distribuir competencias entre la 

Federación y las entidades federativas en 

materia de:…. c) Los lineamientos 

básicos para la integración de sus 

órganos directivos, la postulación de sus 

candidatos, la conducción de sus 

actividades de forma democrática, sus 

prerrogativas y la transparencia en el uso 

de recursos…”. En tal virtud, al 

contemplarse en la Ley General las 

atribuciones en materia electoral, es de 

concluirse que la iniciativa que se analiza 

formalmente ha de prosperar, pues al 

tener por objeto la ampliación del 

reconocimiento normativo de la paridad 

de género en materia electoral, no 

contraviene las disposiciones superiores.  

IV. Ahora bien, las Comisiones 

dictaminadoras estiman que, 

específicamente, la materia de las 

reformas y adiciones inherentes deberá 

versar en los siguientes puntos, y 

efectuarse como inmediatamente se 

propone: a) Reformar el párrafo cuarto del 

artículo 10, adicionando a este la 

limitación a los partidos políticos para 

asignar candidaturas exclusivas en los 

distritos con menor votación. b) Con lo 

que respecta al artículo 156, resulta viable 

el hacer la especificación relativa a la 

constitucionalidad y legalidad de los 

registros de candidaturas, asimismo 

adherir la institución encargada para la 

publicación de dichos registros. c) Se 

recomienda reformar el primer párrafo del 

artículo 158, adicionando a este la 

obligación de los partidos políticos para la 

observancia de la paridad de género.    Al 

efecto, es considerable adicionar un 

párrafo cuarto al artículo 158, el cual 

contendrá el procedimiento a seguir por 

parte de los partidos políticos que 

presenten ante el instituto renuncia de 

alguno de sus candidaturas. d) Ahora 

bien, con respecto a la reforma a la 

fracción V del artículo 87 de la Ley de 

Partidos Políticos  del Estado de Tlaxcala, 

estas comisiones dictaminadoras 

consideran factible el planteamiento de la 

diputada autor de la presente iniciativa, 

pues para garantizar el liderazgo y 

capacitación de las mujeres militantes de 

los partidos políticos, estos deben 

destinar un porcentaje mayor del 

presupuesto ordinario que perciben los 

partidos políticos, de tal manera que en 



virtud de ello, se considera prudente 

reformar la fracción y el numeral aquí 

citados. Por todo lo anteriormente 

expuesto, las Comisiones Dictaminadoras 

se permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea el siguiente:   

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracciones II, III y LII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMA: El párrafo 

cuarto del artículo 10; el artículo 156 y el 

párrafo primero del artículo 158; SE 

ADICIONA: Un párrafo cuarto al artículo 

158; todos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 10…;  …;  …;  Ningún partido 

político o coalición excederá del cincuenta 

por ciento de candidatos de un mismo 

género. Los partidos políticos, en la 

postulación de candidaturas, 

garantizaran la participación efectiva 

de ambos géneros, sin destinar 

exclusivamente alguno de ellos en 

aquellos distritos, municipios o 

comunidades donde hayan obtenido 

porcentajes de votación más bajos en 

el proceso electoral inmediato anterior, 

en cada tipo de elección, observando 

en todo momento el principio de 

paridad de género en sus vertientes.   

Artículo 156. El Consejo General 

resolverá sobre el registro de candidatos 

dentro de los ocho días siguientes al 

vencimiento de los plazos de registro de 

candidatos observando la 

constitucionalidad y legalidad de 

dichos registros y publicará el acuerdo 

correspondiente en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado al noveno día. 

De la misma manera se publicarán las 

cancelaciones de registro o sustituciones 

de los candidatos.  Artículo 158. Los 

partidos políticos o las coaliciones podrán 

sustituir o cancelar libremente las 

candidaturas dentro del plazo establecido 

para su registro. Vencido ese plazo, sólo 

podrá solicitarse la sustitución del registro 

por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia de los candidatos, 

en ambos casos los partidos políticos 

estarán obligados a cumplir con las 

reglas de paridad previstos en esta 

Ley.  …; …;    Cuando un partido 

político presente la renuncia de su 

candidato ante el Instituto, 

corresponderá al mismo notificar al 

candidato de forma personal, 

solicitándole su comparecencia ante el 

Instituto para ratificar el escrito de 

renuncia en un término de cuarenta y 

ocho horas posteriores a su 



notificación. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 47 y 54 fracciones II, III y LII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE 

REFORMA: La fracción V apartado A, del 

artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos 

del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue:   Artículo 87…; A…;  I a la IV…;  

V. Para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, cada partido político deberá 

destinar anualmente, el seis por ciento 

del financiamiento público ordinario.  B a 

C …; TRANSITORIOS. ARTICULO 

PRIMERO. El presente Decreto iniciará 

su vigencia el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve. POR LA COMISION 

DE ASUNTOS ELECTORALES, DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

PRESIDENTE; DIP. JESUS ROLANDO 

PEREZ SAAVEDRA, VOCAL; DIP. 

LAURA YAMILI FLORES LOZANO, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, VOCAL; DIP. MAYRA VÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ, VOCAL; DIP. PATRICIA 

JARAMILLO GARCIA, VOCAL; POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ 

SAAVEDRA, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ 

LUIS GARRIDO CRUZ, VOCAL; DIP. 

IRMA YORDANA GARAY LOREDO, 

VOCAL; DIP. MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

VOCAL; DIP. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA, 

VOCAL; DIP. ZONIA MOTIEL 

CANDANEDA, VOCAL; DIP. MARÍA 

ISABEL CASAS MENESES, VOCAL; 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; 

DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS, DIP. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ, PRESIDENTA; 

DIP. LUZ VERA DÍAZ, VOCAL; DIP. 

MARÍA FELIX PLUMA FLORES, 

VOCAL; DIP. MA. DEL RAYO 



NETZAHUATL ILHUICATZI, VOCAL, es 

cuanto señora presidenta; por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Patricia 

Jaramillo García. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por la comisiones 

unidas de Asuntos Electorales; la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos Se concede el 

uso de la palabra a la Ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA YAMILI FLORES 

LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuanto presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, y se pide a las y a los diputados 

que estén a favor, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veintitrés votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de que 

ningún Diputado hace uso de la palabra, 

se somete a votación el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, y se pide a las y a 

los diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide ponerse de pie, al emitirlo 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 



lado derechos de esta presidencia; 

Piedras Díaz Miguel, sí; Garrido Cruz 

José Luis, sí; Pérez Saavedra Jesús 

Rolando, sí; Vera Díaz Luz, sí; Vivanco 

Chedraui Ramiro, sí; Netzahuatl Ilhuicatzi 

Ma. Del Rayo, sí; Mastranzo Corona 

María Ana Bertha, sí; Montiel Candaneda 

Zonia, sí; Víctor Báez López, sí; Rafael 

Ortega Blancas, sí; Brito Vázquez 

Michaelle, sí; Castro López Víctor, sí; 

Flores Lozano Laura Yamili, sí; Garay 

Loredo Irma Yordana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; López 

Avendaño Omar Miltón, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Luz, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen con proyecto 

de decreto sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ningún 

Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

pide a las y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie, al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derechos de esta 

presidencia; Piedras Díaz Miguel, sí; 

Garrido Cruz José Luis, sí; Pérez 

Saavedra Jesús Rolando, sí; Vera Díaz 

Luz, sí; Vivanco Chedraui Ramiro, sí; 

Netzahuatl Ilhuicatzi Ma. Del Rayo, sí; 

Mastranzo Corona María Ana Bertha, sí; 

Montiel Candaneda Zonia, sí; Víctor Báez 

López, sí; Rafael Ortega Blancas, sí; Brito 

Vázquez Michaelle, sí; Castro López 

Víctor, sí; Flores Lozano Laura Yamili, sí; 

Garay Loredo Irma Yordana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

López Avendaño Omar Miltón, sí; Casas 

Meneses María Isabel, sí; Mata Luz, sí; 

León Cruz Maribel, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 



voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto, Jaramillo García Patricia, sí; Montiel 

Cerón Ma. de Lourdes, sí; Méndez 

Salgado José María, sí; Pluma Flores 

María Félix, sí; Hernández Pérez Leticia, 

sí. 

Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

Presidenta, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el décimo 

quinto punto del orden del día, se 

procede a la elección de los integrantes 

de la Comisión Permanente que fungirá 

durante el segundo periodo de receso del 

primer año de ejercicio legal de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, 

comprendido del treinta y uno de mayo al 

veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve; por lo que se pide a las y a los 

diputados que al escuchar su nombre 

emitan su voto depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin; Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Félix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda; Diputada Leticia Hernández 

Pérez. 

Presidenta, se pide a los diputados 

secretarios de la Mesa Directiva, 

procedan a efectuar el cómputo e 

informen con su resultado. 

Secretaría, ciudadana Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es 

el siguiente: Dieciséis votos para 



Presidenta a la Diputada Luz Vera Díaz; 

ocho votos para Presidente al Diputado 

José María Méndez Salgado; veintitrés 

votos para Primer Secretaria a la 

Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón; veintitrés votos para Segundo 

Secretario al Diputado Víctor Castro 

López; veintitrés votos para Vocal al 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas, 

es cuanto, presidenta. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse pie, de acuerdo con el resultado 

del cómputo efectuado, se declaran 

integrantes de la Comisión Permanente 

de este Congreso, para el Segundo 

Periodo de Receso del Primer Año de 

Ejercicio Legal, a las y a los diputados: 

Presidenta, Luz Vera Díaz; Primer 

Secretaria, Ma de Lourdes Montiel Cerón; 

Segundo Secretario, Víctor Castro López; 

Vocal, Javier Rafael Ortega Blancas, que 

funcionará del treinta y uno de mayo al 

veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, con cargo a la protesta de ley 

que rindieron el veintinueve de agosto de 

dos mil dieciocho. Asimismo, se les pide 

que, al concluir esta sesión ordinaria, 

lleven a cabo su sesión de instalación. 

Gracias favor de tomar asiento. 

Presidenta, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 30 DE MAYO DE 

2019. 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, 

Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, a través del cual le solicita su 

intervención para que se dé cumplimiento 

al requerimiento hecho al Tesorero 

Municipal, respecto al desglose de 

ingreso o sueldo quincenales y/o 

mensuales, así como la gratificación, 

percepción desglosada. 

Oficio que dirige el Lic. David Leonardo 

Flores Montoya, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a través 

del cual remite el Acuerdo Parlamentario 

por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, a la Secretaría del 

Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con el objeto de que los 

titulares de los mismos rindan un informe 

pormenorizado acerca de la situación que 

guarda el tema relativo al funcionamiento 

de las estancias infantiles. 

Escrito que dirigen vecinos de la Calle 

Boulebard la Presa del Municipio de San 

Juan Huactzinco, a través del cual 



solicitan la intervención para reiterarle el 

requerimiento hecho al Presidente 

Municipal respecto del desazolve y 

mamposteado del arroyo. 

Circular que dirige el Lic. Gabriel Isaac 

Ruíz Pérez, Director de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Tabasco, a través del cual informa que se 

eligió a los integrantes de la  Comisión 

Permanente que fungirán durante el 

Segundo Período de Receso. 

Circular que dirige la Diputada Brenda 

Georgina Cárdenas Thomae, Secretaria 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual 

informa que se procedió a la elección del 

Presidente y suplente de la Mesa 

Directiva para el presente mes de mayo.  

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis 

Roque López, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual informa de la 

integración de la Directiva que fungirá 

durante el mes de mayo del año 2019, es 

cuánto. 

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Morelos; 

túrnese a su expediente parlamentario.  

Del escrito que dirigen vecinos de la Calle 

Boulevard la Presa del Municipio de San 

Juan Huactzinco; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales, y a la de Obras Púbicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

De las circulares que dirigen los 

congresos de los estados de Tabasco, 

Tamaulipas e Hidalgo; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria, acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. 

Presidenta, pasando al siguiente punto 

del orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUZ GUADALUPE MATA LARA 

 

Gracias presidenta, con el permiso de la 

mesa saludo nuevamente que aún están 



con nosotros. En el marco de la 

celebración del día del artesano 

tlaxcalteca acudo ante esta tribuna con el 

objeto de hacer mi puntual 

reconocimiento a las y los seres humanos 

que dedican su vida a crear obras de arte, 

piezas únicas, dignamente hechas con 

magia, con creatividad, pero sobre todo 

con originalidad, pues un buen artesano 

es aquel que hace bien despiertos, de lo 

que el resto de los seres humanos 

hacemos dormidos. México a nivel 

mundial es el tercer país más importante 

de la actividad artesanal competitivas en 

calidad, en verdadera belleza las 

artesanías nos representan dentro y fuera 

de nuestro país, es tan importante que 

México preside el programa 

iberoamericano de las artesanías que 

tiene por objeto unir esfuerzos que 

permiten fortalecer las actividades de 

cada uno de los países miembros de este 

mediante la promoción, fomento y 

comercialización de las artesanías 

iberoamericanas, México ha podido 

participar en eventos nacionales e 

internacionales, exposiciones, ferias, 

como en Colombia, Alemania, España e 

Italia. El artesano viaja constantemente la 

fantasía y en los sueños a la realidad 

cotidiana de crear belleza, su talento y 

disciplina es fundamental para lograrlo, 

gracias artesanos tlaxcaltecas pues su 

talento echo arte enriquece nuestra 

identidad haciendo de Tlaxcala un estado 

único es por ello que les invito a seguir 

luchando para obtener un justo 

reconocimiento a su noble labor, arte bello 

hecho a mano, FELICIDADES EN SU 

DÍA, es cuánto. 

Presidenta, no habiendo alguna Diputada 

o Diputado más que hiciese uso de la 

palabra y para desahogar el último punto 

del orden del día, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura  al contenido del 

acta de esta última sesión del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de esta última sesión ordinaria, y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado y, 

para tal efecto se pide a las y a los 

diputados que estén a favor, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría, informe del resultado de la 

votación, veinticuatro votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de que se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaria, informe del resultado cero 

votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta última sesión ordinaria y, se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. Siendo las dieciséis horas 

con treinta y seis minutos del día treinta 

de mayo de dos mil diecinueve, se 

clausura esta sesión y se pide a las y a los 

diputados que estén presentes en esta 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez al 

concluir la Sesión de Instalación de la 

Comisión Permanente, a efecto de 

clausurar los trabajos correspondientes al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de instalación del segundo 

período de receso de la comisión 

permanente de la sexagésima tercera 

legislatura celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día treinta de 

mayo del año dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada Luz Vera 

Díaz. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las dieciséis horas con treinta y 

siete minutos del día treinta de mayo de 

dos mil diecinueve, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se reúnen 

los integrantes de la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como 

secretarios y Vocal los diputados Ma de 

Lourdes Montiel Cerón, Víctor Castro 

López y Javier Rafael Ortega Blancas.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los diputados que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Tercera 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, Congreso del Estado, 

Sexagésima Tercera Legislatura, 

Comisión Permanente, treinta de mayo de 

dos mil diecinueve, lista de asistencia,  

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada Ma de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas, es cuanto, Ciudadana 

Diputada Presidenta se encuentra 

presente la totalidad de las y los 

diputados que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: en virtud de que 

se encuentra presente la totalidad de las 

y los diputados que integran la Comisión 

Permanente, "siendo las dieciséis 

horas con treinta y ocho minutos del 

día treinta de mayo de dos mil 



diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado, se 

declara legalmente instalada la 

Comisión Permanente de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, que fungirá del treinta y 

uno de mayo al veintinueve de agosto 

de dos mil diecinueve, 

correspondiente a su Segundo Período 

de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Legal", Se pide a los presentes tomen 

sus asientos. Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pide a las y a los secretarios 

de esta Comisión Permanente: 

comuniquen a los titulares de los poderes 

Ejecutivo y Judicial la instalación de esta 

Comisión Permanente. En consecuencia, 

de lo anterior, siendo las dieciséis horas 

con cuarenta minutos, del día treinta de 

mayo de dos mil diecinueve, se declara 

clausurada esta sesión, y se cita a las y a 

los diputados integrantes de la Comisión 

Permanente para el próximo treinta y 

uno de mayo del año en Curso a la hora 

señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción IV y 104 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día treinta de mayo del año 

dos mil diecinueve. 

 

Presidencia de la Diputada María Félix 

Pluma Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las dieciséis  horas con cuarenta 

y dos minutos del treinta de mayo de dos 

mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix 

Pluma Flores, actuando como secretarios 

las diputados José María Méndez 

Salgado y Leticia Hernández Pérez. 

 

Presidenta,  se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos Diputados que integran 

la Sexagésima Tercera Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida la Diputada Leticia 

Hernández Pérez: Sesión Extraordinaria 

Publica y Solemne treinta de mayo de dos 

mil diecinueve, lista de asistencia, 

Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor 

Castro López; Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez; Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra; Diputado José Luis 

Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo 

Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Félix 

Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro 

Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor 

Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 



Diputada Maribel León Cruz; Diputada 

María Isabel Casas Meneses; Diputada 

Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 

 

Secretaría, ciudadana Diputada 

Presidenta, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Presidenta, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. 

 

Presidenta, se pide a los presentes 

ponerse de pie y expresa: “La 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

siendo las dieciséis horas con 

cuarenta y cuatro minutos del día 

treinta de mayo de dos mil diecinueve, 

abre hoy la Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, para la que fue 

convocada por la Mesa Directiva en la 

última sesión ordinaria celebrada en la 

presente fecha”. Favor de tomar asiento; 

antes de llevar a cabo la clausura de este 

periodo, esta Mesa Directiva, se permite 

presentar el informe de actividades que se 

realizaron durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Legal de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  Los 

integrantes de esta  Mesa directiva nos 

dirigimos a las diputadas a los Diputados  

que hoy nos acompañan  para  informar 

sobre las actividades  desarrolladas 

durante el segundo Periodo  Ordinario de 

sesiones correspondiente  al Primer año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima  

Tercera  Legislatura de este Poder 

Legislativo, mismo que tuvimos el  honor 

según el Acuerdo aprobado por el pleno  

de esta Legislatura para fungir como 

Mesa Directiva a partir del quince de 

enero al treinta de mayo de dos mil 

diecinueve  por lo que manifestamos lo 

siguiente la oficina  de  partes de este 

Congreso recibió un total  de 715 oficios 

por parte de ciudadanos y autoridades  a 

los cuales se les ha dado el trámite 

correspondiente  siendo atendidos 

oportunamente por cuanto hace  esta 

Mesa Directiva emitido 250 oficio dentro 

del periodo  ya señalado en el periodo 



comprendido del 15  de enero a la fecha  

se turnaron poco más de doscientos 

treinta y nueve  oficios a las diferentes 

comisiones ordinarias,  que  se integran 

en el Congreso  del Estado  así como la 

apertura  de ciento seis  expedientes 

parlamentarios. Durante el presente 

periodo Ordinario se han presentado en 

Pleno un total de 85 iniciativas 

destacando temas relevantes como son 

reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a la 

Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, al Código Financiero; Ley 

Municipal del Estado y la Ley Orgánica  

del Poder Legislativo, se aprobaron 

veintitrés acuerdos  y dieciocho  decretos 

por pleno mismo que a la fecha han sido 

publicados  por el  periódico oficial del 

Gobierno del Estado,  catorce acuerdos  y 

diecisiete decretos, en las sesiones 

celebradas por la Sexagésima  tercera 

Legislatura del quince de enero a la fecha, 

mes enero  tipo de sesión solemne 

instalación total 1 enero ordinarias, total 

cinco; enero Extraordinarias, total cuatro; 

febrero ordinarias total ocho, marzo 

ordinarias  siete, marzo  extraordinarias 

una; abril ordinarias,  ocho; abril 

extraordinarias dos;  abril solemne una;  

mayo extraordinarias cuatro;  en  total se 

han realizados cincuenta  y tres  sesiones 

de pleno,  señalando como más 

relevantes la aprobación de  decretos se  

declaró el año dos mil diecinueve  

conmemoración de los quinientos años 

del mestizaje; se aprobó la minuta con 

Proyecto de decreto,  por el que  se 

reforman adicionan y derogan,  diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Guardia Nacional; se  aprobó 

la minuta con Proyecto de Decreto  por el 

que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 19  de la Constitución  Política de 

los Estados unidos Mexicanos en materia 

de Presión Preventiva Oficiosa, se 

aprueba la minuta con Proyecto de 

Decreto  por el que se reforman, adicionan 

y derogan  diversas  disposiciones de los 

artículos 3, (31) 71 y 73 de la Constitución  

Política de los Estados Unidos mexicanos 

en materia  Educativa; acuerdos;  

convocatoria a las juventudes  

tlaxcaltecas   e interesados de participar 

en el proceso  de elección  para integrar 

el octavo parlamento juvenil Tlaxcala 

2019; jóvenes de la protesta a la 

propuesta;  se  iniciaron ocho juicios 

políticos  durante el periodo de esta Mesa 

directiva; convenios, los convenios de la 

universidad autónoma de Tlaxcala, y uno 

más con la facultad Libre de Derecho de 

Tlaxcala, para finalizar con respecto a los 

acuerdos y resoluciones  notificados a 

este Poder Legislativo,  así como  el 

seguimiento y estado procesal que 

guarda  cada  uno de los asuntos relativo  



al segundo  periodo ordinario de sesiones 

correspondiente  al primer  año de 

ejercicio legal se han realizado  un  total 

de novecientos cincuenta  y cuatro 

trámites; en la dirección jurídica  se han  

atendido un total de cinco mil doscientos 

trámites  mismos  que a continuación se 

explican  se han recibido cuatro mil ciento 

treinta  notificaciones vinculadas a 

asuntos jurídicos, juicios de amparo  

cuatro mil cuatrocientos treinta y seis,  

juicios de protección constitucional cinco; 

juicio de competencia constitucional, uno 

juicio laboral  diecinueve, controversia 

constitucional, dieciséis; juicio para la 

protección  de  juicios político electorales 

cincuenta y ocho, recursos de revisión 

cuatro; acción de inconstitucionalidad 

doce; acción contra omisión legislativa 

cero; oficios de recepción y remisión de 

información 79 con un total de cuatro mil 

seiscientos treinta; juicios nuevos, juicios 

de amparo cincuenta y seis juicios de 

amparo  contra la ley federal de 

Remuneraciones 363, juicios laborales 3; 

acción de inconstitucionalidad 4; 

controversia constitucional 7; juicio para la 

protección de derechos político 

electorales, 18; juicio de protección 

constitucional, 0; recurso de revisión de 

amparo indirecto 55; recursos de revisión 

en materia de transparencia y acceso a la 

información uno requerimiento de 

información  2;  dan un total de quinientos 

nueve;  sentencias juicios de amparo 

treinta y seis; recurso de revisión contra 

juicios de amparo indirecto, 1;  recurso de 

revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información 1; acción contra 

omisión legislativa, 0; juicio de Protección 

constitucional, 2; acción de 

inconstitucionalidad, 3; juicios laborales 4; 

juicio para la protección de derechos 

político electorales, 18; dan un total de 

sesenta y cinco; Tlaxcala, Tlax., a treinta 

de mayo  dos mil diecinueve por lo 

integrantes de la Mesa directiva. Es 

cuánto. 

 

Presidenta, se pide a los presentes 

ponerse de pie: “Siendo las dieciséis 

horas con cincuenta minutos, la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, clausura hoy treinta de 

mayo de dos mil diecinueve, su 

Segundo Período Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Legal”; gracias favor 

de tomar asiento, se pide a la Secretaría 

elabore el Decreto correspondiente y lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación; asimismo, comunique la 

clausura del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Legal de esta Sexagésima Tercera 

Legislatura a los congresos de las 

entidades federativas. Se ordena a la 



Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria comunique a los titulares 

de los poderes Ejecutivo y Judicial del 

Estado, la clausura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado.  

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 

SALGADO 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado José María Méndez Salgado, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

dieciocho votos a favor. 

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne y se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 

dieciséis horas con cincuenta y dos 

minutos del treinta de mayo de dos mil 

diecinueve, se clausura esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, 

convocada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. Levantándose la presente en 

términos de los artículos 50 fracción IV y 

104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


