
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día dos de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dos minutos del 

día dos de diciembre de dos mil veintiuno, 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, bajo la Presidencia de 

la Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, actuando como secretarias las 

diputadas Lorena Ruíz García y Maribel 

León Cruz. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, buenos días Diputada 

Presidenta, procedo al pase de lista, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada. Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, 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 DÍA 

TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO FABRICIO 

MENA RODRÍGUEZ.  

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE PRESENTA AL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA LA SUSTANCIACIÓN 

DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

LXIV-SPPJP001/2021; QUE PRESENTA 

LA MESA DIRECTIVA.  

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE PRESENTA AL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA LA SUSTANCIACIÓN 

DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

LXIV-SPPJP002/2021; QUE PRESENTA 

LA MESA DIRECTIVA.  

5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE PRESENTA AL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA LA SUSTANCIACIÓN 

DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

LXIV-SPPJP003/2021; QUE PRESENTA 

LA MESA DIRECTIVA.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día treinta de noviembre de 

dos mil veintiuno. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

treinta de noviembre de dos mil veintiuno 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

veintiún votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

treinta de noviembre de dos mil veintiuno 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley de Turismo del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras diputadas, compañeros 

diputados, agradezco la presencia de los 

presentes, de los representantes de los 

medios de comunicación, así como de las 

personas que nos siguen por los medios 

digitales. La iniciativa que hoy presento se 

encuentra en la gaceta legislativa de 

nuestro Congreso para su análisis o 

consulta, me permitiré dar lectura a la 

exposición de motivos de la iniciativa de 

Ley, HONORABLE CONGRESO: Con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción I 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, el suscrito Diputado Fabricio 

Mena Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, someto al 



Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Turismo del Estado de 

Tlaxcala; iniciativa que sustento con base 

en la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. 1. La palabra turismo se 

deriva del latín tornus (torno) y tornare 

(redondear, tornear, girar), y el sufijo ismo 

se refiere a la acción que realiza un grupo 

de personas, por lo que etimológicamente 

puede definirse al turismo como las 

personas que viajan con la intención de 

regresar a su domicilio habitual. Autores 

como Neil Leiper y John Hunt coinciden 

en que definir al turismo no es una tarea 

sencilla, pues el término ha venido 

evolucionando y adaptándose a los 

cambios que ha sufrido la actividad a lo 

largo de los años. En la segunda mitad del 

siglo XX, aparece el turismo de masas 

como un fenómeno económico-social 

fruto de los cambios y transformaciones 

de la sociedad que surge posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, y se consolida 

como una de las actividades productivas 

más dinámicas de la era pos-industrial. El 

turismo entonces se define como una 

actividad socioeconómica que se 

distingue de la simple actividad viajera y 

del movimiento de forasteros registrada 

en la época anterior. En 1963, durante la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre 

viajes y turismo internacional, se 

reconoció la importancia del turismo en 

las economías nacionales y en el 

comercio internacional y se establecieron 

definiciones y clasificaciones del turismo 

para fines estadísticos. Para 1965, se 

celebró en México el Congreso 

Internacional de Sociología, donde se 

definió al turismo como “el conjunto de 

interacciones humanas, como 

transportes, hospedaje, servicios, 

diversiones, enseñanza, derivados de los 

desplazamientos transitorios, temporales 

o de transeúntes de fuertes núcleos de 

población con propósitos tan diversos 

como son múltiples los deseos humanos 

y que abarcan gamas derivadas de 

motivaciones” En 1967, la Unión 

internacional de Organismos Oficiales de 

Turismo (UIOOT) definió al turismo como 

“la suma de las relaciones y de servicios 

resultantes de un cambio de residencia 

temporal y voluntario no motivado por 

razones de negocios o profesionales”. 

Posteriormente, durante la conferencia de 

la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) celebrada en París en 1985, se 

cuestionó el antiguo concepto de turismo 

y se propuso su extensión para incluir 

todo movimiento de personas sin tomar 

en cuenta sus motivaciones. En junio de 

1991, la OMT, durante su Conferencia 

Internacional de Estadísticas de Turismo 

y Viajes, revisó y actualizó sus conceptos 

estableciendo que “el turismo 

comprende las actividades de 



personas que viajan y permanecen en 

lugares fuera de su ambiente usual 

durante no más de un año consecutivo 

con fines de gozar de tiempo libre, 

negocios u otros” Esta definición fue 

adoptada por la Comisión Estadística de 

las Naciones Unidas el 4 de marzo de 

1993 y se utiliza para definir y clasificar las 

actividades turísticas internas e 

internacionales. 2. El Estado de Tlaxcala 

está considerado como uno de los 

destinos turísticos del país, con una 

riqueza cultural muy importante, además 

de ser un Estado con un privilegio único 

de conexión se puede decir que Tlaxcala 

es la hebilla del cinturón de la Republica, 

sus excelentes vías de comunicación, 

conectan hacia los 4 puntos cardinales del 

país, con zonas metropolitanas de las 

más importantes de México como son, la 

Ciudad de México, Estado de México y 

Puebla. Es importante destacar que 

Tlaxcala cuenta con diversos tipos de 

turismo que puede ofrecer a sus 

visitantes, como las zonas arqueológicas 

de: Cacaxtla y Tecoaque, los 

monumentos y edificios arquitectónicos 

de siglos pasados, siendo de gran 

trascendencia para la entidad que la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) declarara en este año al Ex 

Convento de San Francisco de Nuestra 

Señora de la Asunción, Catedral de 

Tlaxcala, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, asimismo este organismo 

también declaro patrimonio Cultural 

Inmaterial a la Talavera en el año 2019; 

además de contar con una gran 

diversidad gastronómica, y lugares en los 

que se puede convivir con la naturaleza 

como el parque Nacional la Malinche, 

como dato relevante que nos debe dar 

orgullo, es que nivel mundial existen cinco 

lugares excepcionales de avistamientos 

de luciérnagas que son: 1. Las cuevas del 

Norte de Nueva Zelanda, 2. El noroeste 

de Pensilvania, Estados Unidos, 3. 

Kampung Kuantan, Malasia, 4. la 

Toscana en Italia, y 5. México en el 

Estado de Tlaxcala, Municipio de 

Nanacamilpa, cuenta con este 

extraordinario espectáculo que se da 

entre los meses de junio y agosto. Sin 

olvidar nuestras fiestas y ferias, como 

ejemplo: La feria de Tlaxcala y la noche 

que nadie duerme la feria de Huamantla. 

Como ya se mencionó el turismo es una 

actividad que evoluciona día a día y que 

de acuerdo a nuestros tiempos tiene 

mayores requerimientos que beneficien a 

los que integran el sector, por lo que es 

importante contar con ordenamientos 

legales actualizados que propicien un 

beneficio y protección a las partes 

involucradas, como son los turistas, 

prestadores de servicios, los municipios 

con vocación turística y en general al 



Estado. Actualmente contamos con un 

ordenamiento legal denominado “Ley de 

Fomento y Desarrollo del Turismo del 

Estado de Tlaxcala, de fecha tres de 

diciembre del año dos mil trece y 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha seis del 

mismo mes y año, número Extraordinario, 

que no regula los diferentes tipos de 

turismo con los que cuenta el Estado, por 

lo que es importante que esta Ley este 

acorde a la realidad actual y a las 

exigencias de nuestro tiempo, y sobre 

todo tomando en consideración la 

contingencia que estamos viviendo por el 

virus SARS-COV-2 COVIT-19 que vino a 

cambiar el entorno en que convivimos, 

que cambio al turismo y en consecuencia 

al turista en su forma de estancia y 

traslado al lugar que visita, pero eso no 

tiene que ser un obstáculo para el 

desarrollo y mejoramiento económico del 

Estado y de las personas que obtienen un 

beneficio con la actividad turística. En 

primer término, se propone cambiar el 

nombre de la Ley actual, para quedar 

como “LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA”, así como una 

reestructuración en su contenido tomando 

como base la ley vigente, este 

ordenamiento se integra de nueve 

títulos, ciento cincuenta y dos 

artículos, y ocho artículos transitorios, 

quedando de la forma siguiente: El 

Título Primero, Disposiciones 

Generales, en el que se abordara las 

generalidades de esta ley, hace 

referencia al objeto que persigue la 

norma: como la promoción del turismo en 

el Estado, se amplía el glosario de 

términos, y la clasificación de los tipos de 

turismo del Estado, en cuanto a los 

servicios turísticos proporcionados se 

sientan las bases para regular el 

hospedaje a través de las plataformas 

digitales, como son los inmuebles en los 

que se ofrece alejamiento temporal. El 

Título Segundo, denominado “De las 

autoridades su competencia y 

atribuciones” comprende seis capítulos, 

el Capítulo Primero. De las autoridades, 

en el que se incorpora al Consejo 

Consultivo Turístico del Estado que no 

estaba contemplado en este rubro, el 

Capítulo Segundo. Del Ejecutivo Estatal, 

es un nuevo capítulo que establece su 

función misma que es a través de la 

Secretaria de Turismo, el Capítulo 

Tercero. De las atribuciones de la 

Secretaría de Turismo, en la que se 

incrementan algunas fracciones 

relacionadas a las atribuciones de la 

Secretaría como colabora con la 

Secretaría de Cultura y autoridades 

competentes para la preservación de los 

monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, promover la participación de la 

entidad a nivel regional, nacional e 



internacional, a fin de que sea elegida 

como sede para eventos de turismo de 

reuniones y negocios, coadyuvar con el 

ejecutivo federal en materia de 

clasificación de establecimientos de 

hospedaje y servicios turísticos en 

términos de la regulación 

correspondiente, el Capítulo Cuarto. De 

las atribuciones de los municipios, el 

Capítulo Quinto. Del Consejo Consultivo 

Turístico del Estado su Integración y 

Atribuciones, en el que se modifica el 

nombre de las secretarias que lo integran 

de acuerdo a la actual Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, aprobada el veinte de agosto del 

año en curso y publicada el seis de 

septiembre de dos mil veintiuno y se 

propone que en cuanto a los 

representantes de los prestadores de 

servicios sea por ramo, Capítulo Sexto, 

De los Consejos Turísticos Municipales, 

su integración y atribuciones, se 

estructura de manera ordenada su 

integración y se propone que lo integren 

un representante de los prestadores de 

servicios por ramo, también se propone 

que las sesiones sean de manera 

ordinaria cada tres meses y 

extraordinarias cuando sea de carácter 

urgente esto es en ambos consejos. El 

Título Tercero denominado “De la 

Política, Planeación y Programación de 

la Actividad Turística, comprende cinco 

capítulos, Capítulo Primero. De la 

Política Pública en materia Turística, se 

establece que es responsabilidad del 

Estado y los municipios en el ámbito de 

sus competencias y comprende la 

planeación y programación cuyos 

instrumentos serán el Programa Estatal 

de Turismo y el sistema de información 

turística, el Capítulo Segundo. De la 

Planeación de la actividad turística, son 

acciones a desarrollar reconociendo 

fortalezas y debilidades que permitan la 

formulación de estrategias, con la 

finalidad de lograr los objetivos y metas 

planteadas para incrementar el desarrollo 

del sector turístico, Capítulo Tercero. Del 

Programa Estatal de Turismo, cuyo 

objetivo es determinar las políticas, 

objetivos, prioridades, metas y 

lineamientos a impulsar, como fomento y 

promoción turística, proyectos 

estratégicos de desarrollo turístico, este 

programa será revisado y actualizado 

cada año. Capítulo Cuarto. De las zonas 

de interés turístico y destinos turísticos, 

este capítulo ya estaba contemplado y 

establece que la persona titular del 

Ejecutivo del Estado tiene la facultad de 

decretar dichas zonas, Capítulo Quinto. 

De la incorporación de la actividad 

turística a las cadenas productivas, es un 

capítulo nuevo cuya finalidad es que la 

Secretaria y los ayuntamientos en el 

ámbito de sus competencias estimulen y 



promuevan entre el sector privado y 

social, la creación y fomento de cadenas 

productivas en torno a los desarrollos 

turísticos nuevos y existentes con el fin de 

fomentar la economía local. EL Título 

Cuarto, denominado “De los tipos de 

turismo en el Estado”, consta de once 

capítulos en los que se establecen los 

diferentes tipos de turismo con los que 

cuenta el Estado, siendo los siguientes: 

Capítulo Primero. De accesibilidad, 

Capítulo Segundo. Del Turismo Cultural, 

Religioso, Arqueológico, Capítulo 

Tercero. Del Turismo social y deportivo, 

Capítulo Cuarto. Del Turismo 

Gastronómico; Capítulo Quinto. Del 

Turismo industrial, Capítulo Sexto. Del 

Turismo de negocios; Capítulo Séptimo. 

Del Turismo preferencial para personas 

discapacitadas y adultos mayores, 

Capítulo Octavo. Del Turismo de 

naturaleza; Capítulo Noveno. Turismo 

Médico y Salud, Capítulo Decimo. Del 

Turismo Sustentable, Capítulo 

Decimoprimero. De las zonas de 

desarrollo turístico sustentable, y 

Capítulo Decimosegundo. De los 

pueblos mágicos. Describiéndose en que 

consiste cada uno de ellos, cabe aclarar 

que en la ley vigente no estaban 

clasificados estos tipos de turismo a 

excepción de Del Turismo preferencial 

para personas discapacitadas y adultos 

mayores. Es importante aclarar que esta 

ley a través del turismo accesible 

promueve la inclusión y beneficio a las 

personas con discapacidad y a través del 

turismo social se pretende otorgar 

facilidades para las personas con recurso 

económicos limitados pero que puedan 

viajar y conocer los lugares turísticos que 

ofrece el Estado. El Título Quinto 

denominado: “De los aspectos 

operativos”, consta de ocho capítulos, 

Capítulo Primero. Del sistema de 

Información Turística Estatal, es un 

instrumento mediante el cual se dispondrá 

de todos los elementos informativos y 

estadísticos necesarios que permitan 

contar con un diagnóstico del 

comportamiento de la actividad turística, 

por lo que debe contener información 

estadística, veraz y actualizada. 

Información sobre los servicios turísticos 

del estado, cuadros informativos, mapas, 

guías y datos necesarios que identifiquen 

los lugares turísticos; Capítulo Segundo. 

Del Registro de los Prestadores de 

Servicios Turísticos, se llevará un registro 

de forma concurrente con el Registro 

Nacional, y será obligatorio el registro 

para los prestadores de servicios; 

Capítulo Tercero. De los derechos y 

obligaciones de los prestadores de 

servicios turísticos, en cuanto a sus 

derechos se incrementan a doce 

fracciones en las que se sigue 

destacando el apoyo a los prestadores de 



servicios en cuanto a su participación en 

programas de profesionalización y 

capacitación, ser incluidos en los 

catálogos, directorios y atlas turísticos y 

su participación en programas de 

promoción y publicidad que emitan las 

instancias estatal y municipal, recibir el 

apoyo en la vinculación y facilidades para 

la organización de convenciones, eventos 

deportivos, gastronómicos, conferencias y 

de más eventos que propicien el turismo. 

Capítulo Cuarto. De los derechos y 

obligaciones de los turistas, se busca que 

los turistas disfruten de los servicios 

contratados, respetando los protocolos 

sanitarios establecidos por las 

autoridades competentes, brindándoles la 

tranquilidad para disfrutar su estancia y 

respeten las normas establecidas para el 

disfrute de las instalaciones y lugares 

visitados; Capítulo Quinto. De los 

prestadores de servicios turísticos y de los 

turistas, establece que las partes se 

regirán por la Ley General de Turismo, la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, 

la presente Ley y la legislación aplicable; 

Capítulo Sexto. De la protección y 

orientación al turista, establece que la 

secretaría en el ámbito de su 

competencia, coordinara el cumplimiento 

de los programas y medidas de auxilio y 

protección a quienes visiten la entidad, 

canalizar y dar seguimiento a las quejas 

que reciban de los turistas en contra de 

los prestadores de servicios; Capítulo 

Séptimo. De la competitividad y 

profesionalización en la actividad turística, 

corresponde a la Secretaría promover la 

competitividad de la actividad turística en 

coordinación con las dependencias y 

entidades competentes de la 

administración pública estatal y municipal, 

prestadores de servicios y sectores social 

y privado, la modernización de las 

empresas turística, fomentar la 

profesionalización de quienes laboran en 

las empresas turísticas o presten 

servicios en la actividad orientada a las 

característica de las líneas del producto y 

la demanda. Capítulo Octavo. De la 

capacitación turística, es una actividad 

prioritaria para dar un mejor servicio y en 

este caso se incluye la capacitación en 

cuanto a los protocolos sanitarios, de 

igual forma se establece que la Secretaria 

se coordinara con los ayuntamientos y 

prestadores de servicios para fomentar el 

incremento de la competitividad del 

sector, a través de la capacitación, 

promover asesoría y apoyo técnico a los 

prestadores de servicios turísticos, 

fomentar los cursos de capacitación 

turística al personal de los servicios 

públicos estatales y municipales 

vinculadas al turismo, a los trabajadores y 

empleados en materia de accesibilidad, 

trato preferencial a personas con 

discapacidad y adultos mayores. El Titulo 



Sexto “De la promoción turística del 

Estado” comprende tres capítulos, 

Capítulo Primero. De la promoción 

turística, El estado y los municipios se 

coordinarán con la Secretaria de Turismo 

Federal para el desarrollo de las 

campañas de promoción turística; 

Capítulo Segundo. Del atlas turístico 

estatal se cambió el nombre que 

anteriormente establecía “guía turística”, 

asimismo en los municipios se establece 

el que será atlas turístico y la secretaria 

propiciará la elaboración y actualización 

del Inventario Turístico Estatal, con el fin 

de que todos los bienes, recursos 

naturales, gastronómicos y culturales, 

sitios turísticos de interés estatal y en 

general todas las zonas y áreas 

territoriales circunscritas al Estado de 

Tlaxcala, se incorporen en el Atlas 

Turístico del Estado, y en consecuencia 

su integración al Atlas Turístico de México 

de forma permanente; Capítulo Tercero. 

“De la oficina de Congresos y 

Convenciones del Estado” es una 

inclusión nueva en la ley cuya finalidad es 

promover e impulsar la actividad turística 

relacionada con el turismo de reuniones y 

su función es llevar a cabo eventos 

nacionales e internacionales, postular al 

Estado como sede para este tipo de 

eventos. El Titulo Séptimo “De la 

inversión y el Fideicomiso” comprende 

tres capítulos, Capítulo Primero. De la 

inversión turística; Capítulo Segundo. 

Del Fideicomiso, es una figura nueva en 

la Ley, con la que se pretende que la 

persona Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de 

Turismo impulse con otras instancias del 

sector público y privado, la creación de 

Fideicomisos que desarrollen acciones de 

promoción, difusión, capacitación, 

certificación, profesionalización, asesoría, 

financiamiento y comercialización, así 

como todas aquellas que impliquen una 

mejora permanente del sector turístico; 

Capítulo Tercero. Del Código de Ética, 

una nueva figura, cuya finalidad es regir la 

convivencia y valores entre los 

prestadores de servicios, para el mejor 

desarrollo de su actividad turística. El 

Título Octavo “Del premio al Mérito 

Turístico” es un Capítulo único, 

consiste en otorgar anualmente el premio 

al mérito turístico a las personas físicas o 

morales que se hayan destacado por la 

implementación exitosa de proyectos, 

programas o estrategias en la actividad 

turística, es importante el incentivo a los 

prestadores de servicios y personas 

involucradas en este sector, ya que de la 

calidad de sus servicios y el buen trato 

depende en gran parte el retorno de los 

turistas al Estado, lo cual beneficia el 

incremento de una derrama económica. 

El Título Noveno relativo al 

“Procedimiento Administrativo” 



comprende dos capítulos, Capítulo 

Primero. “De las visitas de inspección” se 

establece que en toda visita se deberá de 

realizar el acta, resaltando el contenido, 

no solamente se realizará el acta cuando 

se encuentren anomalías, la realización 

del acta de la visita beneficia al prestador 

de servicios para su protección, la 

autoridad se encuentra obligada a dejar 

una copia de la misma, al prestador de 

servicios. Capítulo Segundo. “De las 

sanciones”. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el 

Decreto número 207 que contiene la Ley 

para el Fomento y Desarrollo del Turismo 

del Estado de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

número uno extraordinario de fecha 6 de 

diciembre del año 2013. ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas las 

disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al presente 

ordenamiento. ARTÍCULO CUARTO. La 

persona Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado expedirá los reglamentos y 

declaratorias correspondientes que 

refiere la presente Ley, dentro de los 

ciento veinte días naturales siguientes a la 

entrada en vigor de ésta. ARTÍCULO 

QUINTO. Los Municipios expedirán sus 

reglamentos dentro de los ciento ochenta 

días naturales siguientes a la entrada en 

vigor de esta Ley. ARTÍCULO SEXTO. 

Los procedimientos administrativos 

iniciados ante la autoridad que 

corresponda, antes de la entrada en vigor 

de la presente Ley, deberán atenderse y 

resolverse, de conformidad con la 

legislación que se abroga mediante esta 

Ley. ARTÍCULO SÉPTIMO. El Consejo 

Consultivo Turístico del Estado y los 

consejos consultivos municipales deberán 

de integrarse dentro de los noventa días 

naturales siguientes a la entrada en vigor 

de la presente Ley. ARTÍCULO OCTAVO. 

Los prestadores de servicios turísticos del 

Estado deberán de darse de alta en el 

Registro Estatal de Turismo dentro de los 

ciento ochenta días naturales vigentes a 

la entrada en vigor de 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 Xicoténcatl, a dos 

de diciembre del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE. DIP. FABRICIO MENA 

RODRÍGUEZ INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.  

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 correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría de esta Mesa Directiva, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

presenta al Pleno del Congreso del 

Estado, la integración de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario LXIV-

SPPJP001/2021. 

Secretaría, ACUERDO DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 

LOCAL, POR LA QUE SE PRESENTA 

LA PROPUESTA AL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIV-

SOOJP001/2021. La Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XXIV y LXII, y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 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 demás relativos y aplicables; 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la Propuesta ante el 

Pleno de este Congreso, de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP001/2021, mediante el cual los 

Ciudadanos Raciel Santacruz Meneses, 

Marco Antonio Díaz Díaz y Jerónimo 

Popocatl Popocatl, promueven solicitud 

de Declaratoria de Procedencia de 

Causa, Desafuero y Juicio Político en 

contra de los Ciudadanos Héctor 

Maldonado Bonilla, Ernestina Carro 

Roldan, Marisol Barba Pérez y Marycruz 

Cortes Ornelas quienes ocupan el cargo 

de Magistrados integrantes del pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

sustanciar el Juicio Político que presenten 

los Ciudadanos ante el Congreso del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 109 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDA. El juicio político es un 

procedimiento jurisdiccional, iniciado a 

partir de una denuncia que puede 

formular cualquier ciudadano, cuya 



instrumentación ha sido encomendada al 

Poder Legislativo y que tiene por objeto la 

investigación de las conductas de los 

servidores públicos de alta jerarquía a que 

se refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de determinar la 

responsabilidad política puesta de 

manifiesto en dichas conductas, y aplicar 

las sanciones correspondientes. Las 

conductas ilícitas en el desempeño de 

funciones públicas han sido motivo de 

reprobación social y jurídica a lo largo del 

tiempo. Como se sabe, el juicio político es 

un procedimiento jurisdiccional 

constitucional per sé, reservado a la 

jurisdicción y competencia del Congreso 

Local, desde luego a través de las 

diversas instancias que deben 

constituirse para su instrumentación. 

Consecuentemente y de acuerdo al 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, debe 

constituir una Comisión Especial electa 

por el Pleno el Congreso del Estado como 

órgano de sustanciación del 

procedimiento, mientras que el Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, actúa 

como órgano instaurador del 

procedimiento, consecuentemente y 

previas las etapas el Pleno del Congreso 

del Estado se constituirá como Jurado de 

Acusación y Jurado de Sentencia. Se 

trata pues de un juicio constitucional cuya 

tramitación forma parte de los actos 

formalmente legislativos de naturaleza 

jurisdiccional del Congreso, de lo que se 

sigue que no forma parte de la justicia 

ordinaria. Por encontrarse directamente 

establecido en el texto constitucional, las 

normas que le establecen y regulan son 

indefectiblemente de orden público, lo que 

se traduce, conforme a la más explorada 

doctrina y práctica del Derecho, en que se 

trata de disposiciones que 

necesariamente han de observarse en 

tiempo y forma para asegurar 

integralmente el cumplimiento del orden 

jurídico. En la especie, la jurisdicción para 

el conocimiento y resolución de los juicios 

políticos, con todas las actuaciones y 

fases previstas por la Constitución y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, está 

especialmente concedida por la 

Constitución y dicha legislación 

secundaria a favor del Congreso, que con 

tal motivo instaura y desarrolla funciones 

de carácter jurisdiccional, en 

contraposición a las de carácter legislativo 

y diferenciadamente de otras que al igual 

que los juicios políticos son formalmente 

legislativas pero materialmente 

administrativas, jurisdiccionales en la 

especie, lo que se cumple separadamente 



en cada uno de los órganos que deben 

crearse e implementarse para asegurar 

no nada más las dos grandes etapas que 

a cada una de éstas les corresponde, sino 

también para hacer tangible que el juicio 

político forma parte de las atribuciones de 

control a cargo del Congreso, 

configuradas en el diseño de pesos y 

contrapesos inherentes al principio de la 

división de poderes. En esa virtud, el juicio 

político constituye una intervención de 

carácter jurisdiccional de naturaleza 

formalmente legislativa y materialmente 

administrativa, que al propio tiempo 

conforme la teoría general del Derecho 

Administrativo es de carácter complejo 

por implicar la intervención de dos 

órganos de gobierno distintos, en este 

caso, Comisión Especial y la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes. 

Consecuentemente, es de estimarse que 

conforme los principios para la 

interpretación de las normas jurídicas, son 

aplicables directamente al juicio político, 

en un contexto propio, las normas 

sustantivas y de procedimiento 

expresamente señaladas por la 

Constitución, lo que se traduce en que el 

régimen procesal y de supletoriedad que 

le corresponde a través de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y el 

Código de Procedimientos Penales debe 

ser considerado en ese contexto 

particular del juicio político. TERCERO.- 

Que la Mesa Directiva, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 25 de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, se encuentra 

facultada para presentar al Pleno del 

Congreso del Estado, la propuesta de la 

Comisión Especial para conocer sobre 

una denuncia de juicio político. 

CUARTO.- Que el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala tiene la facultad de 

nombrar la Comisión Especial de 

conformidad en lo dispuesto por los 

artículos 9, 10 inciso B, fracción V 83 de 

la Ley Orgánica del poder Legislativo del 

Congreso del Estado, 25 Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. Por 

lo anteriormente expuesto la Mesa 

Directiva de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, emite el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XXIV y LXII, y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 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 demás relativos y aplicables; 25 



de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la propuesta de la 

Comisión Especial de Diputados 

encargado de sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP001/2021, promovido por los 

Ciudadanos Raciel Santacruz Meneses, 

Marco Antonio Díaz Díaz y Jerónimo 

Popocatl Popocatl en contra de los 

Ciudadanos Héctor Maldonado Bonilla, 

Ernestina Carro Roldan, Marisol Barba 

Pérez y Marycruz Cortes Ornelas quienes 

ocupan el cargo de Magistrados 

integrantes del pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, misma queda integrada de la 

siguiente manera:  

Presidente: Dip. Juan Manuel Cambrón Soria  

Vocal: Dip. Diana Torrejón Rodríguez 

Vocal: 
Dip. Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez 

  

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, 

ésta tendrá la facultad de verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales que 

refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala para sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político, 21, 23, 24 y 25 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. La Comisión Especial 

quedara instalada de manera inmediata a 

la aprobación del presente Acuerdo por el 

Pleno de este Congreso, y fungirá 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 de Tlaxcala. 

CUARTO.- Comuníquese el presente 

acuerdo al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado para que, a través 

del Actuario Parlamentario, el día de su 

aprobación, publique en los estrados de la 

propia Secretaria a su cargo, mediante 

cédula, los puntos resolutivos aquí 

contenidos para los efectos legales a que 

haya lugar, levantando constancia de ello. 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticuatro días del 

mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno. INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA. DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VICEPRESIDENTE; DIP. 

LORENA RUIZ GARCÍA, PRIMERA 

SECRETARIA; DIP. MARIBEL LEON 

CRUZ, SEGUNDA SECRETARIA; DIP. 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRIGUEZ, PRIMERA 

PROSECRETARIA; DIP. JORGE 



CABALLERO ROMAN, SEGUNDO 

PROSECRETARIO.  

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

dieciocho votos a favor Presidenta.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría de esta Mesa Directiva, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

presenta al Pleno del Congreso del 

Estado, la integración de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario LXIV-

SPPJP002/2021. 

Secretaría: muchas gracias Presidenta, 

con su permiso ACUERDO DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 

LOCAL, POR LA QUE SE PRESENTA 

LA PROPUESTA AL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIV-

SPPJP002/2021. La Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XXIV y LXII, y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 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 demás relativos y aplicables; 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la Propuesta ante el 

Pleno de este Congreso, de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP002/2021, mediante el cual los 

Ciudadanos Porfirio Cortes Saucedo, 

Agustín Mena Manzano, Gloria Leovigilda 

Moreno Carmona, Mishell Perales Mena, 

Oscar Lara Cortes, Maricela Mena Rojas, 

Olga Muñoz Muñoz, Romualdo Acatzi 

Xicohténcatl y Jorge Mena Xicohténcatl, 

promueven Juicio Político en contra de 

los Ciudadanos Leandra Xicohténcatl 

Muñoz Presidenta Municipal, Sergio 

Mena García, Secretario, Antonio 



Rodríguez García, Tesorero, todos 

integrantes del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Tlaxcala, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA.- Que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

sustanciar el Juicio Político que presenten 

los Ciudadanos ante el Congreso del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 109 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDA.- El juicio político es un 

procedimiento jurisdiccional, iniciado a 

partir de una denuncia que puede 

formular cualquier ciudadano, cuya 

instrumentación ha sido encomendada al 

Poder Legislativo y que tiene por objeto la 

investigación de las conductas de los 

servidores públicos de alta jerarquía a que 

se refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de determinar la 

responsabilidad política puesta de 

manifiesto en dichas conductas, y aplicar 

las sanciones correspondientes. Las 

conductas ilícitas en el desempeño de 

funciones públicas han sido motivo de 

reprobación social y jurídica a lo largo del 

tiempo. Como se sabe, el juicio político es 

un procedimiento jurisdiccional 

constitucional per sé, reservado a la 

jurisdicción y competencia del Congreso 

Local, desde luego a través de las 

diversas instancias que deben 

constituirse para su instrumentación. 

Consecuentemente y de acuerdo al 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, debe 

constituir una Comisión Especial electa 

por el Pleno el Congreso del Estado como 

órgano de sustanciación del 

procedimiento, mientras que el Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, actúa 

como órgano instaurador del 

procedimiento, consecuentemente y 

previas las etapas el Pleno del Congreso 

del Estado se constituirá como Jurado de 

Acusación y Jurado de Sentencia. Se 

trata pues de un juicio constitucional cuya 

tramitación forma parte de los actos 

formalmente legislativos de naturaleza 

jurisdiccional del Congreso, de lo que se 

sigue que no forma parte de la justicia 

ordinaria. Por encontrarse directamente 

establecido en el texto constitucional, las 

normas que le establecen y regulan son 

indefectiblemente de orden público, lo que 

se traduce, conforme a la más explorada 

doctrina y práctica del Derecho, en que se 

trata de disposiciones que 

necesariamente han de observarse en 



tiempo y forma para asegurar 

integralmente el cumplimiento del orden 

jurídico. En la especie, la jurisdicción para 

el conocimiento y resolución de los juicios 

políticos, con todas las actuaciones y 

fases previstas por la Constitución y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, está 

especialmente concedida por la 

Constitución y dicha legislación 

secundaria a favor del Congreso, que con 

tal motivo instaura y desarrolla funciones 

de carácter jurisdiccional, en 

contraposición a las de carácter legislativo 

y diferenciadamente de otras que al igual 

que los juicios políticos son formalmente 

legislativas pero materialmente 

administrativas, jurisdiccionales en la 

especie, lo que se cumple separadamente 

en cada uno de los órganos que deben 

crearse e implementarse para asegurar 

no nada más las dos grandes etapas que 

a cada una de éstas les corresponde, sino 

también para hacer tangible que el juicio 

político forma parte de las atribuciones de 

control a cargo del Congreso, 

configuradas en el diseño de pesos y 

contrapesos inherentes al principio de la 

división de poderes. En esa virtud, el juicio 

político constituye una intervención de 

carácter jurisdiccional de naturaleza 

formalmente legislativa y materialmente 

administrativa, que al propio tiempo 

conforme la teoría general del Derecho 

Administrativo es de carácter complejo 

por implicar la intervención de dos 

órganos de gobierno distintos, en este 

caso, Comisión Especial y la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes. 

Consecuentemente, es de estimarse que 

conforme los principios para la 

interpretación de las normas jurídicas, son 

aplicables directamente al juicio político, 

en un contexto propio, las normas 

sustantivas y de procedimiento 

expresamente señaladas por la 

Constitución, lo que se traduce en que el 

régimen procesal y de supletoriedad que 

le corresponde a través de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y el 

Código de Procedimientos Penales debe 

ser considerado en ese contexto 

particular del juicio político. TERCERO.- 

Que la Mesa Directiva, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 25 de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, se encuentra 

facultada para presentar al Pleno del 

Congreso del Estado, la propuesta de la 

Comisión Especial para conocer sobre 

una denuncia de juicio político. 

CUARTO.- Que el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala tiene la facultad de 

nombrar la Comisión Especial de 

conformidad en lo dispuesto por el 



artículos 9, 10 inciso B, fracción V 83 de 

la Ley Orgánica del poder Legislativo del 

Congreso del Estado, 25 Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. Por 

lo anteriormente expuesto la Mesa 

Directiva de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, emite el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XXIV y LXII, y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 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 demás relativos y aplicables; 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la propuesta de la 

Comisión Especial de Diputados 

encargado de sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP002/2021, promovido por los 

Ciudadanos Porfirio Cortes Saucedo, 

Agustín Mena Manzano, Gloria Leovigilda 

Moreno Carmona, Mishell Perales Mena, 

Oscar Lara Cortes, Maricela Mena Rojas, 

Olga Muñoz Muñoz, Romualdo Acatzi 

Xicohténcatl y Jorge Mena Xicohténcatl, 

en contra de los Ciudadanos Leandra 

Xicohténcatl Muñoz Presidenta Municipal, 

Sergio Mena García, Secretario, Antonio 

Rodríguez García, Tesorero, todos 

integrantes del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Tlaxcala, misma queda integrada de la 

siguiente manera:  

Presidente: Dip. Fabricio Mena Rodríguez  

Vocal: Dip. Mónica Sánchez Angulo 

Vocal: 
Dip. Marcela González 

Castillo 

  

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, 

ésta tendrá la facultad de verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales que 

refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala para sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político, 21, 23, 24 y 25 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. La Comisión Especial 

quedara instalada de manera inmediata a 

la aprobación del presente Acuerdo por el 

Pleno de este Congreso, y fungirá 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 de Tlaxcala. 

CUARTO.- Comuníquese el presente 

acuerdo al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado para que, a través 

del Actuario Parlamentario, el día de su 



aprobación, publique en los estrados de la 

propia Secretaria a su cargo, mediante 

cédula, los puntos resolutivos aquí 

contenidos para los efectos legales a que 

haya lugar, levantando constancia de ello. 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticuatro días del 

mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno. INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA. DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VICEPRESIDENTE; DIP. 

LORENA RUIZ GARCÍA, PRIMERA 

SECRETARIA; DIP. MARIBEL LEON 

CRUZ, SEGUNDA SECRETARIA; DIP. 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRIGUEZ, PRIMERA 

PROSECRETARIA; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMAN, SEGUNDO 

PROSECRETARIO.  

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

veintiún votos a favor Presidenta.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría de esta Mesa Directiva, 

proceda a dar lectura de la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

presenta al Pleno del Congreso del 

Estado, la integración de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario LXIV-

SPPJP003/2021. 

Secretaría, con su permiso ACUERDO 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 

LEGISLATURA LOCAL, POR LA QUE 

SE PRESENTA LA PROPUESTA AL 

PLENO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-

SPPJP003/2021. La Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XXIV y LXII, y 109 de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 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 demás relativos y aplicables; 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la Propuesta ante el 

Pleno de este Congreso, de la Comisión 

Especial para la sustanciación del 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP003/2021, mediante el cual la 

Ciudadana Marlene Alonso Meneses 

promueve Juicio Político en contra de 

los Ciudadanos Didier Fabián López 

Sánchez, Maribel Rodríguez Piedras y 

Fernando Hernández López, quienes 

ocupan el cargo de Comisionados Didier 

Fabián López Sánchez en su calidad de 

Comisionado y Presidente, Maribel 

Rodríguez Piedras y Fernando 

Hernández López como comisionados 

integrantes del Consejo General de 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, bajo las 

siguientes: CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. - Que el Congreso del Estado 

de Tlaxcala es constitucionalmente 

competente para sustanciar el Juicio 

Político que presenten los Ciudadanos 

ante el Congreso del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 109 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDA.- El juicio político es un 

procedimiento jurisdiccional, iniciado a 

partir de una denuncia que puede 

formular cualquier ciudadano, cuya 

instrumentación ha sido encomendada al 

Poder Legislativo y que tiene por objeto la 

investigación de las conductas de los 

servidores públicos de alta jerarquía a que 

se refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de determinar la 

responsabilidad política puesta de 

manifiesto en dichas conductas, y aplicar 

las sanciones correspondientes. Las 

conductas ilícitas en el desempeño de 

funciones públicas han sido motivo de 

reprobación social y jurídica a lo largo del 

tiempo. Como se sabe, el juicio político es 

un procedimiento jurisdiccional 

constitucional per sé, reservado a la 

jurisdicción y competencia del Congreso 

Local, desde luego a través de las 

diversas instancias que deben 

constituirse para su instrumentación. 

Consecuentemente y de acuerdo al 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, debe 

constituir una Comisión Especial electa 



por el Pleno el Congreso del Estado como 

órgano de sustanciación del 

procedimiento, mientras que el Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, actúa 

como órgano instaurador del 

procedimiento, consecuentemente y 

previas las etapas el Pleno del Congreso 

del Estado se constituirá como Jurado de 

Acusación y Jurado de Sentencia. Se 

trata pues de un juicio constitucional cuya 

tramitación forma parte de los actos 

formalmente legislativos de naturaleza 

jurisdiccional del Congreso, de lo que se 

sigue que no forma parte de la justicia 

ordinaria. Por encontrarse directamente 

establecido en el texto constitucional, las 

normas que le establecen y regulan son 

indefectiblemente de orden público, lo que 

se traduce, conforme a la más explorada 

doctrina y práctica del Derecho, en que se 

trata de disposiciones que 

necesariamente han de observarse en 

tiempo y forma para asegurar 

integralmente el cumplimiento del orden 

jurídico. En la especie, la jurisdicción para 

el conocimiento y resolución de los juicios 

políticos, con todas las actuaciones y 

fases previstas por la Constitución y la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, está 

especialmente concedida por la 

Constitución y dicha legislación 

secundaria a favor del Congreso, que con 

tal motivo instaura y desarrolla funciones 

de carácter jurisdiccional, en 

contraposición a las de carácter legislativo 

y diferenciadamente de otras que al igual 

que los juicios políticos son formalmente 

legislativas pero materialmente 

administrativas, jurisdiccionales en la 

especie, lo que se cumple separadamente 

en cada uno de los órganos que deben 

crearse e implementarse para asegurar 

no nada más las dos grandes etapas que 

a cada una de éstas les corresponde, sino 

también para hacer tangible que el juicio 

político forma parte de las atribuciones de 

control a cargo del Congreso, 

configuradas en el diseño de pesos y 

contrapesos inherentes al principio de la 

división de poderes. En esa virtud, el juicio 

político constituye una intervención de 

carácter jurisdiccional de naturaleza 

formalmente legislativa y materialmente 

administrativa, que al propio tiempo 

conforme la teoría general del Derecho 

Administrativo es de carácter complejo 

por implicar la intervención de dos 

órganos de gobierno distintos, en este 

caso, Comisión Especial y la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes. 

Consecuentemente, es de estimarse que 

conforme los principios para la 

interpretación de las normas jurídicas, son 



aplicables directamente al juicio político, 

en un contexto propio, las normas 

sustantivas y de procedimiento 

expresamente señaladas por la 

Constitución, lo que se traduce en que el 

régimen procesal y de supletoriedad que 

le corresponde a través de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala y el 

Código de Procedimientos Penales debe 

ser considerado en ese contexto 

particular del juicio político. TERCERO.- 

Que la Mesa Directiva, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 25 de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, se encuentra 

facultada para presentar al Pleno del 

Congreso del Estado, la propuesta de la 

Comisión Especial para conocer sobre 

una denuncia de juicio político. 

CUARTO.- Que el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala tiene la facultad de 

nombrar la Comisión Especial de 

conformidad en lo dispuesto por los 

artículos 9, 10 inciso B, fracción V 83 de 

la Ley Orgánica del poder Legislativo del 

Congreso del Estado, 25 Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. Por 

lo anteriormente expuesto la Mesa 

Directiva de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, emite el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

XXIV y LXII, y 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 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 demás relativos y aplicables; 25 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, se presenta la propuesta de la 

Comisión Especial de Diputados 

encargado de sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político bajo el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP003/2021, promovido por la 

Ciudadana Marlene Alonso Meneses en 

contra de los Ciudadanos Didier Fabián 

López Sánchez, Maribel Rodríguez 

Piedras y Fernando Hernández López, 

quienes ocupan el cargo de 

Comisionados Didier Fabián López 

Sánchez en su calidad de Comisionado y 

Presidente, Maribel Rodríguez Piedras y 

Fernando Hernández López como 

comisionados integrantes del Consejo 

General de Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

misma queda integrada de la siguiente 

manera:  

 



Presidente: Dip. Blanca Águila Lima  

Vocal: Dip. Jorge Caballero Román  

Vocal: Dip. Jaciel González Herrera 

  

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, 

ésta tendrá la facultad de verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales que 

refiere el artículo 109 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala para sustanciar el Procedimiento 

de Juicio Político, 21, 23, 24 y 25 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO. La Comisión Especial 

quedara instalada de manera inmediata a 

la aprobación del presente Acuerdo por el 

Pleno de este Congreso, y fungirá 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 de Tlaxcala. 

CUARTO.- Comuníquese el presente 

acuerdo al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado para que, a través 

del Actuario Parlamentario, el día de su 

aprobación, publique en los estrados de la 

propia Secretaria a su cargo, mediante 

cédula, los puntos resolutivos aquí 

contenidos para los efectos legales a que 

haya lugar, levantando constancia de ello. 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticuatro días del 

mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno. INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA. DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VICEPRESIDENTE; DIP. 

LORENA RUIZ GARCÍA, PRIMERA 

SECRETARIA; DIP. MARIBEL LEON 

CRUZ, SEGUNDA SECRETARIA; DIP. 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRIGUEZ, PRIMERA 

PROSECRETARIA; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMAN, SEGUNDO 

PROSECRETARIO.  

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

veintitrés votos a favor Presidenta.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo 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 02 DE 

DICIEMBRE DE 2021.  

Oficio PMZ/DP/0108/2021, que dirige 

Hildeberto Pérez Álvarez, Presidente 

Municipal de Zacatelco, por el que solicita 

a esta Soberanía se incluya el cobro del 

derecho de alumbrado público DAP, en el 

artículo correspondiente de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, del 

Municipio de Zacatelco.  

Oficio PM/TM/11/026/2021, que dirige el 

Ing. Pedro Pérez Vásquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que remite la modificación 

al Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021.  

Oficio 8S/127/PRESIDENCIA/2021/1s.7, 

que dirige la C.P. Maribel Meza Guzmán, 

Presidenta Municipal de Santa Catarina 

Ayometla, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que remite 

copia certificada del Pronostico de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

modificados del Ejercicio Fiscal 2021.  

Oficio TES/21, que dirige Raúl Tomas 

Juárez Contreras, Presidente Municipal 

de San Pablo del Monte, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que remite el Presupuesto de Egresos 

Modificado del Ejercicio Fiscal 2021.  

Oficio ATL/TES/010/2021, que dirige el 

Lic. Gustavo Parada Matamoros, 

Presidente Municipal de Atltzayanca, por 

el que remite a esta Soberanía el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos 

modificados para el Ejercicio Fiscal 2021.  

Oficio MCJC/TM/2021/33, que dirige el 

C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que remite el Presupuesto 

de Egresos Modificado 2021.  

Oficio PMA/TES/073/2021, que dirige 

Luis Ángel Roldán Carrillo, Presidente 

Municipal de Hueyotlipan, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que remite copia certificada del Acta de 

Cabildo que contiene la modificación al 



Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

2021.  

Oficio TMA/0143/2021, que dirige el Lic. 

Pablo Badillo Sánchez, Presidente 

Municipal de Apizaco, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que remite la modificación al Presupuesto 

de Egresos del ejercicio Fiscal 2021.  

Oficio DESPACHO/0154/2021, que dirige 

Juan Salvador Santos Cedillo, Presidente 

Municipal de Huamantla, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le informa del motivo por el cual no es 

posible entregar en el plazo estipulado la 

modificación al Presupuesto 2021.  

Oficio 001/2021, que dirigen Directivos 

de la Alianza Tlaxcalteca Unidos Por 

Nuestros Derechos, A.C., a la Lic. Lorena 

Cuellar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, por el que le solicitan 

se implementen los mecanismos jurídicos 

legales para la instalación de casetas de 

vigilancia policiaca en torno al Parque 

Nacional La Malinche, para combatir y 

disminuir la tala clandestina e 

inmoderada.  

Oficio 32083/2021, que dirige el Lic. 

Arturo Sánchez Analco, Secretario del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, con Residencia en Apizaco, 

por medio del cual requiere al Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

informe sobre las acciones tendentes al 

cumplimiento dado al fallo constitucional, 

dentro del plazo de postergación de los 

efectos de invalidez precisados en el fallo 

dictado en la acción de inconstitucional 

212/2020.  

Oficio DIPLCA/O36-SP/2021 que dirige 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, por 

el que remite de vuelta a la secretaría 

parlamentaria el oficio S.P. 0257/2021 y 

sus anexos, relativo al escrito presentado 

por Alicia Muñoz Zamora, Socorro 

Espinoza Flores y otros, en el que 

manifiestan su inconformidad por la 

asignación de bases federales, 

homologaciones y formalizaciones en el 

O.P.D. Salud de Tlaxcala.  

Oficio DIP/GBJ/CTCSP/013/2021 que 

dirige la Diputada Gabriela Brito Jiménez, 

donde manifiesta su disponibilidad y 

compromiso para dar atención al escrito 

relativo a la asignación de bases 

federales, homologaciones y 

formalizaciones en el O.P.D. Salud de 

Tlaxcala.  

Oficio PMMJMM/TLAX./11/036/2021 que 

dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, 

Presidenta Municipal de Mazatecochco 

de José María Morelos, por el que envía 



copia certificada del acta de cabildo por el 

que se autoriza la modificación al 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2021.  

Oficio DCRC/03646/2021 que dirige 

Víctor Hugo Mena Hernández, Director de 

la Coordinación del Registro Civil del 

Estado, por el que informa a esta 

Soberanía la remoción del cargo de la 

Licenciada María Inés Rita González 

Calvario, quien ostenta la oficialía número 

1 del Registro Civil.  

Escrito que dirigen el Ex Presidente y Ex 

Tesorero del Municipio de Panotla, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que dan contestación al 

requerimiento por la no entrega de la 

Cuenta Pública del Municipio de Panotla, 

de los meses de julio y agosto del 2021.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Coordinadora Nacional de la Sociedad 

Civil, por el que solicitan a esta Soberanía 

una mesa de trabajo para el análisis, 

propuestas y debate sobre los recursos 

económicos para asignar a los 

Municipios, con término denominativo de 

fondos.  

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 PMZ/DP/0108/2021, que dirige 

el Presidente Municipal de Zacatelco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente.  

Del oficio PM/TM/11/026/2021, que dirige 

el Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención correspondiente.  

Del oficio 

8S/127/PRESIDENCIA/2021/1S.7, que 

dirige la Presidenta Municipal de Santa 

Catarina Ayometla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención correspondiente.  

Del oficio TES/21, QUE dirige el 

Presidente Municipal de San Pablo del 

Monte; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención correspondiente.  

Del oficio ATL/TES/010/2021, que dirige 

el Presidente Municipal de Atltzayanca; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio MCJC/TM/2021/33, que dirige el 

Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi; túrnese a la Comisión de 



Finanzas y Fiscalización, para su 

atención correspondiente.  

Del oficio PMA/TES/073/2021, que dirige 

el Presidente Municipal de Hueyotlipan; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio TMA/0143/2021, que dirige el 

Presidente Municipal de Apizaco; túrnese 

a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio DESPACHO/0154/2021, que 

dirige el Presidente Municipal de 

Huamantla; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención correspondiente.  

Del oficio 001/2021, que dirigen directivos 

de la Alianza Tlaxcalteca Unidos por 

Nuestros Derechos, A.C.; túrnese a la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio 32083/2021 dirigido por el 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, con residencia 

en Apizaco; 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 atención 

correspondiente.  

De los oficios DIPLCA/O36-SP/2021 y 

DIP/GBJ/CTCSP/013/2021; túrnense a 

las comisiones unidas de Salud, y a la 

de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención.  

Del oficio PMMJMM/TLAX./11/036/2021, 

que envía la Presidenta Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio DCRC/03646/2021 que dirige el 

Director de la Coordinación del Registro 

Civil del Estado; esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Del escrito que dirigen el Expresidente y 

Extesorero del Municipio de Panotla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención 

correspondiente.  

Del escrito que dirigen integrantes de la 

Coordinadora Nacional de la Sociedad 

Civil; túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención 

correspondiente. 

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez.   



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva  

compañeras diputadas y diputados, 

saludo  a las y a los representantes de los  

medios de comunicación,  a las y los  

asistentes a esta sesión,  y a quienes  

siguen esta transmisión por distintas  

plataformas digitales, me dirijo a ustedes 

con el propósito de  resaltar la importancia 

del 3 de  diciembre fecha en la que se 

conmemora  el día internacional de las 

personas con  discapacidad. En 1992 la 

Asamblea General de las naciones unidas 

declaró este día para promover los 

derechos, la inclusión, el bienestar y la 

dignidad de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la 

sociedad y el desarrollo. De igual  manera 

este día se concientice y educa  sobre la 

situación y retos de este grupo  social  

históricamente vulnerado, en sus distintos 

aspectos políticos  económicos y 

culturales, por esta razón  la agenda 2030 

para el desarrollo  sostenible y demás 

marcos legales  respectivos, se enfocan 

en mejorar la  calidad de vida de los 

individuos y  centran sus acciones en 

agenciar la  identidad de las personas que 

viven con  discapacidad para incluirlos 

como  liderazgos emergentes en las 

diferentes  áreas de las que depende el 

desarrollo,  y  el crecimiento de la 

sociedad. La agenda 2030 para el 

desarrollo  sostenible se compromete a no 

dejar a  nadie atrás, y considera la 

discapacidad  como una cuestión 

transversal en la  implementación de sus 

17 objetivos de  desarrollo sostenible 

bajo, esta  tesitura Tlaxcala, no puede 

continuar en  el rezago inclusivo,  aunado 

lo anterior  debe recordarse que bajo el 

lema  “Reconstruir mejor hacia un mundo  

inclusivo accesible y sostenible  después 

del covid 19 por, para,  y con las  personas 

con discapacidad la UNESCO  celebró 

actividades durante la semana de  

conmemoración a fin de organizar las  

acciones colectivas que inciden en la  

dignificación de este grupo social, la  

sensibilización mediante acciones  

concretas permite que tanto  instituciones 

como público en general se  involucren en 

tareas de inclusión. Por  otro lado de 

acuerdo con el censo de  población y 

vivienda 2020 del INEGI en  México, las 

personas con algún tipo de  discapacidad 

representan el 4.9 por  ciento  de la 

población total de nuestro país,  del que el 

53 por ciento son mujeres y  el 47 por 

ciento hombres, siendo las  

discapacidades de mayor frecuencia  

auditivas, visuales, motrices verbales, de  

memoria y de autonomía en el cuidado  

personal. En nuestra entidad las cifras 



ascienden  a casi 70.000 personas con 

discapacidad  y la cotidianidad así como 

la forma en  que se relacionan las 

personas con  discapacidad en el entorno 

depende de  muchos factores entre ellos 

la  discapacidad múltiple, y desde luego 

las  barreras a la que a las que se 

enfrentan  en su día a día, son estos los 

datos los  que deben de trascender, de lo 

particular  a lo general, para comprender 

su  importancia y vigencia el mundo que 

está  hecho y diseñado para una mayoría  

también debe ser inclusivo tolerante  

accesible. Reconozco la importancia que 

tiene  visibilizar a este grupo vulnerado,  

refrendo mi compromiso con la inclusión  

por ello y atendiendo a la petición  

realizada por el movimiento de personas  

con discapacidad en Tlaxcala, el  exterior 

de este Palacio Legislativo se  iluminarán 

los días 3 y 4 de diciembre  dé luz verde, 

en alusión y reconocimiento  a cada una 

de las personas con  discapacidad que 

durante demasiado  tiempo han sido 

excluidas, relegadas,  olvidados, se 

iluminará porque nosotros  somos 

portavoces de todo el pueblo Tlaxcalteca, 

no sólo de una mayoría el cambio  que 

merece nuestro mundo nuestro estado  

comienza en esta casa,  la casa del 

pueblo,   la casa donde cada voz es 

escuchada. Compañeros, los invito para 

que este 3 y  4 de diciembre no sólo 

veamos el mundo  diferente, sino que 

hagamos la diferencia  que falta, para que 

todos seamos aliados  del reto que es 

construir una sociedad  incluyente para 

todos. Es cuanto Presidenta.   

Presidenta, gracias ciudadana Diputada, 

alguien más que desee hacer uso de la 

voz. 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 contenido del orden 

del día propuesto, siendo las once horas 

con veintiséis minutos del día dos de 

diciembre del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día siete de 

diciembre de dos mil veintiuno, 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 dos de diciembre del año dos mil 

veintiuno. 

 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las trece horas con seis minutos 

del día dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, en sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Primera 

Secretaría el Diputado Jorge Caballero 

Román, actuando como Segunda 

Secretaria la Diputada Maribel León Cruz.  

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

y los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima cuarta Legislatura y hecho 

lo anterior informe con resultado. 

Secretaría: con su permiso Presidenta, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada. Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, 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 se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 



Cuarta 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 Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo 

las trece horas con nueve minutos de 

este día dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, 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 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Secretaría:   con su permiso Presidenta, 

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, 43, y 

54 fracción LXII, 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 y 98, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala: CONVOCA. A las y a los 

ciudadanos diputados integrantes de esta 

LXIV 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 dos de 

diciembre de dos mil veintiuno, a las 

12:40 horas, para tratar los puntos 

siguientes: PRIMERO. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se declara válido el procedimiento 

de selección y designación del nuevo 

Comisionado que sustituirá en sus 

funciones al Lic. Fernando Hernández 

López, Comisionado Vocal del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 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. SEGUNDO. Toma de 

protesta del Comisionado del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAX., A 2 DE 

DICIEMBRE DE 2021. C. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ DIP. 

PRESIDENTA. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Blanca Águila Lima, 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 declara válido el 

procedimiento de selección y 

designación del nuevo Comisionado 

que sustituirá en sus funciones al Lic. 

Fernando Hernández López, 

Comisionado Vocal del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Con la anuencia  de la Presidenta de la 

Mesa Directiva, propiamente de la Mesa 

Directiva, y de mis compañeras y 

compañeros diputados, de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, saludo  a 

las redes sociales que siguen o se ocupan 

de seguir las transmisiones en vivo  o a la 

población en general la cual le manifiesto 

mis respetos, DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

PRESENTAN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y 

LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, POR EL QUE 

SE VALIDA EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA O 

EL NUEVO COMISIONADO QUE 

SUSTITUIRÁ AL COMISIONADO 

FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ DEL 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y POR EL QUE SE 

PRESENTA LA PROPUESTA DE LA 

PERSONA SELECCIONADA Y 

DESIGNADA; DICTAMEN PREVISTO 

EN LA BASE CUARTA FASE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN INICISO IV 

PÁRRAFO SEGUNDO DE DICHA 

CONVOCATORIA APROBADA EL 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 POR EL PLENO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. Las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y la Comisión 

de Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los artículos 45 y 97, 

párrafo quinto, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

artículos 9 fracción II y 10, Apartado A, 

fracción III, 78 y 82 fracción XX y XXVI de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; artículos 36, 37 



fracción XX y XXVI, 38, 57, 62 Bis, 83 y 

114 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala 31 y 32 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Estado de 

Tlaxcala; y en la Base Cuarta, Fase Del 

Proceso de Selección y Designación 

Inciso IV párrafo segundo de la 

Convocatoria aprobada por el Pleno de 

esta Soberanía con fecha 3 de noviembre 

de 2021 para aspirantes a participar en el 

Proceso de Selección y Designación de la 

o el nuevo Comisionado del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, por un periodo de 7 

años que comenzará a partir del día 3 de 

Enero del año 2022 y concluirá el 31 de 

diciembre de 2028, se presentó ante esta 

Soberanía el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se valida el 

Procedimiento de Selección y 

Designación de la o el nuevo 

Comisionado que sustituirá en funciones 

al Comisionado Fernando Hernández 

López del IAIP Tlaxcala por las 

Comisiones Unidas que suscriben y por 

medio del cual se presenta la propuesta 

de la persona a ser Designada y 

Acreditada como Comisionado o 

Comisionada en dicho cargo. En función 

de los siguientes: CONSIDERANDOS. I.- 

Que el Artículo 97 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, prevé que el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

es un Organismo autónomo, 

especializado, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y determinar 

su organización interna, responsable de 

garantizar el Derecho Humano que tiene 

toda persona para obtener información 

creada, administrada o en poder de los 

sujetos obligados; así como de proteger 

los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados. El párrafo quinto, del 

numeral antes citado, establece que dicho 

ente contará con un Pleno integrado por 

tres Comisionados Propietarios en 

funciones y cada uno de ellos tendrá su 

respectivo suplente, los cuales duraran en 

su encargo siete años sin posibilidad de 

reelección, serán designados por el voto 

de las dos terceras partes de las y los 

Diputados que integren la Legislatura que 

corresponda, mediante Convocatoria 

pública abierta; lo anterior, en los términos 

que disponga la materia. II.- Ahora bien, 

de conformidad con el Decreto número 

107 por el que el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se determinó que los 

tres Comisionados suplentes entraran en 

funciones como Comisionados 

Propietarios del Instituto de Acceso a la 



Información Pública y Protección de 

Datos Personales y toda vez que el 

periodo que le corresponde al Ciudadano 

Fernando Hernández López es de 

cinco años, por lo tanto, dicho periodo se 

debe contar a partir del día en el que fue 

tomada la protesta de Ley al cargo, es 

decir, del día 20 de diciembre del 2016 y 

concluye el día treinta y uno de diciembre 

de 2021. III.- En virtud de lo anterior, el 

periodo para el que sea designada la 

persona que sustituya al actual 

Comisionado Vocal del IAIP Tlaxcala 

Fernando Hernández López, será por el 

término de siete años, que comprenderá 

del 3 de enero de 2022 al 31 de diciembre 

de 2028; lo anterior se encuentra previsto 

en el párrafo sexto del Artículo 97 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. IV.- Y toda vez que 

mediante Acuerdo emitido por el Pleno de 

esta Soberanía en Sesión Ordinaria 

Pública de fecha 26 de octubre del año 

que transcurre, mediante el cual instruyó 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y a la Comisión de Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

a constituirse como Comisiones Unidas 

con el objeto de dar inicio al proceso de 

selección y designación de quien 

sustituirá en sus funciones al Lic. 

Fernando Hernández López Comisionado 

Vocal del Consejo General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos Personales IAIP 

TLAXCALA. V. Que de acuerdo al Artículo 

30 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala con fecha 9 de noviembre de 

2021 el Pleno del Congreso de esta 

Soberanía aprobó el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo para la emisión de la 

Convocatoria y regulación del 

procedimiento de Selección y 

Designación de la nueva o nuevo 

Comisionado que sustituirá en sus 

funciones al Lic. Fernando Hernández 

López Comisionado Vocal del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala; así como con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 

31 Fracción II Inciso a) también instruyó a 

la Secretaría Parlamentaría para la 

Publicación de la Convocatoria antes 

mencionada. VI.- En seguimiento a las 

Instrucciones del Pleno y dando 

cumplimiento al Artículo 31 Fracción II 

Inciso a). El día 11 de noviembre de 2021 

la Secretaría Parlamentaria Público la 

Convocatoria en el Periódico Oficial del 

Estado; así como por Cédula que se fijó 

en los Estrados de la Oficina 

Parlamentaria, Página Web Oficial del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y en dos 

Periódicos de mayor circulación en la 

entidad. VII.- Con fundamento en el 



Artículo 31 fracción II Inciso d) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala con fecha 15 y 16 de noviembre 

como lo marca la Convocatoria en su 

Base Cuarta de la Fase I) que refiere “al 

registro de aspirantes y recepción de 

documentación” en la oficina que ocupa la 

Secretaría Parlamentaria. VIII.- Conforme 

al Artículo 31 Fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala y mediante 

Oficio de S.P.0493/2021 de fecha 17 de 

noviembre de 2021 signado por el 

Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez, Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, informa 

a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos que con base en la 

Convocatoria del proceso de Selección y 

Designación de quien sustituirá en sus 

funciones al Lic. Fernando Hernández 

López, Comisionado Vocal del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, se estableció la 

recepción de solicitudes y documentos los 

días 15 y 16 del mes de noviembre del 

presente año en las Instalaciones de la 

Secretaría Parlamentaria. Registrando así 

la recepción de 35 aspirantes para 

participar en la referida Convocatoria y, 

por ello turnó a estas Comisiones Unidas 

la lista de registro con los folios siguientes; 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 

009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 

017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 

025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 

033, 034 y 035, con la documentación de 

cada uno de los participantes registrados. 

XI.- Con fundamento en el Artículo 31 

fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, con fecha 18 de 

noviembre del 2021 en Sesión de 

Comisiones Unidas se llevó a cabo la 

revisión y validación de los requisitos de 

elegibilidad de las y los aspirantes a 

ocupar el cargo de Comisionado del IAIP 

TLAXCALA. En el que se revisaron 35 

sobres que contienen la documentación 

consistente en los requisitos señalados en 

la Convocatoria para la Selección de los y 

las aspirantes para ocupar el cargo de 

Comisionado o Comisionada que 

sustituirá en sus funciones al Lic. 

Fernando Hernández López, 

Comisionado Vocal del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala IAIP TLAXCALA. 

Siendo las y los aspirantes que a 

continuación se enlistan con números de 

folios para su identificación, siendo los 

siguientes, omitiendo los nombres para la 

Protección de Datos Personales; 001, 

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 



010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 

018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 

026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 

034 y 035. Determinando que una vez que 

se llevó a cabo la revisión en lo general de 

los requisitos de elegibilidad se Acordó, 

que las y los aspirantes que no cumplieron 

con los requisitos estipulados en la Base 

Cuarta Fase II son las y los participantes 

que a continuación se enlistan: 1.-

Respecto a la aspirante con folio 018 no 

cumplió con el requisito de la carta de 

antecedentes no penales. 2.-Respecto al 

aspirante con folio 022 no cumple con el 

requisito de elegibilidad, por no haberse 

separado de sus funciones en el puesto 

de mando que venía desempeñando un 

año antes al día de la Toma de Protesta 

del cargo que aspira como Comisionado, 

entendiendo que la Toma de Protesta 

será el día 2 de diciembre de 2021 y la 

culminación de su encargo fue el 31 de 

agosto del 2021. 3.-Respecto al aspirante 

con folio 023 no cumple con los requisitos 

de elegibilidad por no presentar 

documentación en tiempo y forma. 4.-

Respecto al aspirante con folio 029 no 

cumple con los requisitos de elegibilidad 

por no presentar Carta de antecedentes 

no penales vigente. 5-Respecto a la 

aspirante con folio 033 no cumple con los 

requisitos de elegibilidad por no presentar 

Título y Cédula Profesional, Constancia 

de no habilitado y copia legible de 

Identificación Oficial. De igual manera 

mediante Oficio dirigido por la Presidenta 

de Comisiones Unidas al Licenciado José 

Eliseo Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala para la publicación que se fijó 

en los estrados de la oficina 

Parlamentaria y en la página Web Oficial 

del Congreso del Estado de Tlaxcala de 

un listado de los folios de las y los 

aspirantes que pasan a la siguiente fase 

del EXAMEN ESCRITO tal y como lo 

marca la Convocatoria en su Base Cuarta 

Fase tres Inciso a). Lo anterior por la 

protección de datos personales solo se 

citan los números de folio de las y los 

aspirantes: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 

007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 

015, 016, 017, 019, 020, 021, 024, 025, 

026, 027, 028, 030, 031, 032, 034 y 035. 

X.- Con fundamento en el Artículo 31 

Fracción IV inciso a) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, con fecha 

24 de noviembre del 2021 en el Patio vitral 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

aplicó el EXAMEN ESCRITO por el 

Sínodo facultado por la Comisiones 

Unidas, mismo que fue integrado por la y 

los Profesionales: Dra. María De Los 

Ángeles Guzmán García, Dr. Javier 

Martínez Cruz y Mtro. Fernando Rodolfo 

Gómez Cuevas, quienes al término del 

examen calificaron y entregaron a 



Comisiones Unidas lista de calificaciones 

que contiene número progresivo, nombre 

del participante, número de folio y 

calificación quedando de la siguiente 

manera:  

NUMERO DE FOLIO CALIFICACION 

001 51.66 

002 90 

003 90 

004 83.33 

005 73.33 

006 80 

007 65 

008 53.33 

009 71.66 

0010 83.33 

0011 56.66 

0012 N/P 

0013 66.66 

0014 66.66 

0015 71.66 

0016 55 

0017 80 

0019 81.66 

0020 66.66 

0021 26.66 

0024 51.66 

0025 43.33 

0026 60 

0027 55 

0028 80 

0030 80 

0031 65 

0032 45 

0034 70 

0035 61.66 

 

XI.- Con fundamento en el Artículo 31 

Fracción IV inciso a) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala y en apego 

a la Base Quinta fracción I, II y III, Base 

Sexta y Base Séptima de la Convocatoria 

ya citada, en Sesión Extraordinaria de 

Comisiones Unidas los integrantes de 

estas Comisiones una vez que realizaron 

análisis exhaustivo de los documentos de 

elegibilidad que presentaron las y los 

aspirantes en el momento de su registro; 

así como del resultado del Examen 

Escrito emitido por el Sínodo, concluyeron 

que los aspirantes que cumplieron con 



los requisitos y que obtuvieron 

calificación aprobatoria del 80% en 

adelante son: 004, 010 y 019 mismos 

que pasaron a la Fase B de la Base 

Cuarta de la Convocatoria. XII.- Con 

fundamento en el Artículo 31 fracción IV 

inciso b) de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la Base 

Cuarta fracción III, inciso b), con fecha 30 

de noviembre del 2021 en Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

misma que se desahogó en el Salón 

Blanco ubicado en el Palacio Juárez 

Recinto Oficial de esta Soberanía fue 

aplicado el Examen Oral por el Sínodo 

conformado por la y los Profesionales: 

Dra. María De Los Ángeles Guzmán 

García, Dr. Javier Martínez Cruz y Mtro. 

Fernando Rodolfo Gómez Cuevas 

quienes al término de dicha Evaluación 

dictaminaron y entregaron en sobre 

cerrado los resultados a las Comisiones 

Unidas. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado por las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y la Comisión 

de Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala es 

que se emite el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 45, 54 fracciones XXX y 

LIX y 97, párrafos quinto y sexto, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

Apartado A fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; artículo 1 fracción II de las 

Disposiciones Generales; 38 fracciones 

III, V y VIII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y en la 

Convocatoria para regular el 

Procedimiento de Selección y 

Designación de la nueva o nuevo 

Comisionado que sustituirá en funciones 

al Licenciado Fernando Hernández López 

Comisionado Vocal del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, aprobada por el 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante Acuerdo de fecha 9 de 

noviembre de 2021, y con base en los 

Considerandos del presente Decreto; este 

Congreso del Estado de Tlaxcala 

DECLARA VÁLIDO EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DEL NUEVO 

COMISIONADO que sustituirá en sus 

funciones al Licenciado Fernando 

Hernández López, Comisionado Vocal 

del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, 

procedimiento que fue instruido por el 

Pleno del Congreso del Estado en la 



LXIV Legislatura dada a las 

Comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para el periodo del 3 

de enero de 2022 al 31 de diciembre de 

2028; así mismo con fundamento en lo 

establecido por el artículo 89 fracción 

III del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y 

toda vez que se ha cumplido con el 

objeto de que estas Comisiones de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales trabajen como 

Comisiones unidas, se declara la 

extinción para trabajar como Comisiones 

unidas. ARTÍCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en los artículos 45, 54 

fracciones XXX y LIX y 97, párrafos quinto 

y sexto, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, y 10 Apartado A fracción III, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; artículo 1 fracción II 

de las Disposiciones Generales; 38 

fracciones III, V y VIII del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y en la Convocatoria para regular 

el Procedimiento de Selección y 

Designación de la nueva o nuevo 

Comisionado que sustituirá en sus 

funciones al Licenciado Fernando 

Hernández López, Comisionado Vocal del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala, aprobada por el 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala mediante Acuerdo de fecha 9 de 

noviembre de 2021 y con base en los 

Considerandos del presente Decreto; se 

designan al Licenciado Ángel Espinoza 

Ponce como Comisionado Propietario 

y al Licenciado Arturo De Casa Vega, 

como Comisionado Suplente del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, 

para el periodo del 3 de enero de 2022 

al 31 de diciembre de 2028. ARTÍCULO 

TERCERO. Con fundamento en lo 

establecido por los artículos 31 fracción VI 

y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala y a la Base Cuarta, Fase V de la 

Convocatoria antes señalada, la persona 

designada como Comisionado Propietario 

del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala rendirá Protesta 

ante el Pleno de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para el 

periodo del 3 de enero de 2022 al 31 de 

diciembre de 2028. TRANSITORIO. 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 53 de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el presente Decreto entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación. 

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 2 de diciembre de 2021. 

ATENTAMENTE. COMISIONES UNIDAS 

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 

PRESIDENTA POR LAS COMISIONES 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. POR LA 

COMISIÓN DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. DIP. LENIN CALVA 

PÉREZ PRESIDENTE DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, PRESIDENTA DIP. 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. JACIEL GONZÁLEZ 

HERRERA, VOCAL; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN, 

VOCAL; DIP. JORGE CABALLERO 

ROMÁN, VOCAL; DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA, VOCAL; DIP. 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. MONICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, VOCAL; DIP. VICENTE 

MORALES PÉREZ, VOCAL; DIP. 

RUBÉN TERÁN AGUILA, VOCAL. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen   presentado por las comisiones 

unidas de puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y la de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Blanca Águila Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Muchas gracias, agradezco, toda la 

atención prestada a esta lectura, y con el 

permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, es que 

respetuosamente solicito se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación.   

Presidenta, se somete  a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Blanca Águila  Lima, en la que  

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

quiénes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, resultado de la votación 

diecinueve votos a favor Presidenta.   

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado  conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Decreto  dado a conocer, 

se somete  a votación, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciocho votos a favor.  

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, un voto en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida 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 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide al Secretario Parlamentario invite a 

pasar a esta sala de sesiones al 

Licenciado Ángel Espinoza Ponce, con 

el objeto de que rinda la protesta de Ley 

ante el Pleno de esta Soberanía, de 

conformidad con los artículos 54, fracción 

XXX, y 116 de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, y 14 fracción I, letra 

“I” del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, para entrar en funciones al 

cargo de Comisionado del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, para el período del 



tres de enero de dos mil veintidós al 

treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintiocho. Se pide a todos los presentes 

ponerse de pie, “Licenciado Ángel 

Espinoza Ponce ¿Protesta guardar y 

hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado y las 

leyes que de ellas emanen, 

desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo que se le ha conferido mirando 

en todo por el bien y prosperidad del 

Estado de Tlaxcala?” El interrogado 

contesta, “Sí, protesto”; posteriormente 

la Presidenta continua diciendo, “Si no lo 

hiciere así, el Estado y la Nación se lo 

demanden”. Se pide al Secretario 

Parlamentario acompañe al exterior de 

esta sala de sesiones al Licenciado 

Ángel Espinoza Ponce, gracias favor de 

tomar asiento; se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con el permiso Diputada Presidenta, 

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 la Diputada 

Lorena Ruiz García, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

diecinueve votos a favor Presidenta.  

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 se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: siendo las trece horas 

con cuarenta minutos del día dos de 

diciembre de dos mil veintiuno, se declara 

clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta 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 siete de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con tres minutos del 

día siete de diciembre de dos mil 

veintiuno, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, actúan como 

secretarios los diputados Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez y Jorge Caballero 

Román. 

Presidenta, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura y hecho lo anterior, 

informe con su resultado. 

Secretaría: gracias Diputada Presidenta,  

se procede al pase de lista, Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar; Diputada. 

Diana Torrejón Rodríguez; Diputado 

Jaciel González Herrera; Diputada 

Mónica Sánchez Angulo; Diputado 

Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin 

Calva Pérez; Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel León 

Cruz; Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca; Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Lorena Ruíz 

García, 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 DÍA DOS 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 37 

BIS A LA LEY LABORAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LETICIA MARTÍNEZ CERÓN.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE XALOZTOC, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDÓS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDÓS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDÓS; QUE PRESENTA LA 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDÓS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

10. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

HUEYOTLIPAN, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

11. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

12. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDÓS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

13. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CALPULALPAN, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

14. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUAXOMULCO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

15. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

16. ASUNTOS GENERALES.  

Acto seguido se incorpora a la sesión la 

Diputada Maribel León Cruz, Segunda 

Secretaria, quien no asume su lugar en la 

Mesa Directiva, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor  porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 



Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día dos de diciembre de dos 

mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día dos de 

diciembre de dos mil veintiuno y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez,  

quienes estén a favor  porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, resultado de la votación 

veintidós 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 anterior, celebrada el día 

dos de diciembre de dos mil veintiuno y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona el artículo 37 Bis a la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  La suscrita 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

integrante del Grupo Parlamentario del 



Partido Revolucionario Institucional de la 

LXIV Legislatura del Congreso de 

Tlaxcala; con sustento en lo dispuesto por 

los artículos 6 y 116, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 51, fracción II; con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I, 48, 54 fracciones I, IX, X, XVIII, 

y XXXV, y 93, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción I y 10 Apartado A, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 114 y 119 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 

adiciona el ARTÍCULO 37 BIS de la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.  1. El Cáncer es una de las 

enfermedades más devastadoras que 

existen, pero gracias a los avances de la 

ciencia, cada vez se cuenta con mayores 

y mejores medicamentos, tratamientos y 

formas de tratarlo para evitar un 

desenlace letal. El cáncer no tiene que ser 

una condena de muerte, pues en una gran 

cantidad de casos, es curable si se 

detecta en etapas tempranas y si se 

brinda al paciente la atención médica 

adecuada. Pero hay muchos casos de 

personas que, por diversas razones, no 

logran acceder a servicios médicos para 

detectar esta enfermedad de manera 

oportuna y, dolorosamente pierden la 

vida.  2. Entre todos los tipos de cáncer, el 

cáncer de mama y el cervicouterino se 

agravan en condiciones de desigualdad 

estructural que enfrentan las mujeres y, 

por ello pueden generar una gran 

cantidad de muertes que deberían ser 

prevenibles.   3. El cáncer de mama: De 

acuerdo con cifras de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), es la principal 

causa de mortalidad de las mujeres y 

presenta estas terribles realidades: El 

cáncer de mama,  es un tipo de cáncer 

más común, por más de 2,2 millones de 

casos en 202; una de cada 12 mujeres, 

enfermaran de cáncer de mama a lo largo 

de su vida. En 2020, alrededor de 685 mil 

mujeres fallecieron como consecuencia, 

de esta enfermedad, la mayoría de los 

casos de cáncer de mama  y de las 

muertes por esta enfermedad se registran 

en países de ingresos bajos y medianos. 

Las disparidades del cáncer de mama, un 

fenómeno entre los países de ingresos 

celebrados, y los de ingresos bajos y 

medianos, son considerables, la 

supervivencia en Cáncer de mama a 

cinco años, excede el noventa por ciento 

en los primeros países en Sudáfrica es del 

66%, y el 40 por ciento respectivamente. 

El mayor porcentaje normalizado  por 

edades  de defunciones del cáncer de 



mama a África y Polinesia. En el África la 

mitad de las muertes  por cáncer de mama 

se produce en mujeres menores de 50 

años, desde 1980 se han realizado 

importantes avances en el tratamiento del 

Cáncer de mama entre 1980 y 2020, en 

los países de ingresos elevados la 

mortalidad del cáncer de mama 

normalizada se redujo en un 40%, en los 

países de ingresos bajos y medianos, 

esas mejoras todavía no se han logrado, 

La mejora de los resultados es fruto de la 

combinación.  De la detección precoz,  y 

las terapias eficaces basadas en cirugía, 

radio terapia. En esa mi línea la OMS 

reconoce que el tratamiento, de cáncer de 

mama puede ser muy eficaz, en particular 

cuando la enfermedad se detecta a 

tiempo. A revisar la evolución del 

tratamiento de esta enfermedad la propia 

OMS, advierte que entre las décadas de 

1930 a 1970, la mortalidad por cáncer de 

mama ha tenido cambios. Las mejoras 

iniciaron en los años, 80 en países que 

contaban con programas  de detección 

precoz, combinados con diferentes tipos 

de terapias, para contener la enfermedad 

invasiva. En México, el cáncer de mama 

representa, la primera causa  de muerte 

por cáncer en las mujeres. Los estados 

con más incidencia son Morelos, Colima, 

Aguas Calientes, mientras que los 

estados con mayor mortalidad  se 

encuentran Tamaulipas, Baja California, 

Baja California sur, Ciudad de México, 

Sonora, Coahuila, Chihuahua, Colima y 

Nuevo León, El Cáncer, cervicouterino, 

también es un flagelo para  la  salud de las 

mujeres, según datos de la organización 

Mundial de la Salud, es el tipo de cáncer 

más frecuente  en mujeres de todo el 

mundo, y refleja que en 2018, hubo 

alrededor de 570 mil casos nuevos, en el 

mismo año casi el noventa por ciento  de 

las 311 mil mujeres, ocurridas por esta 

causa, en todo el mundo se produjeron en 

países de ingresos bajos. El cáncer del 

cuello uterino se puede curar,  si se  

diagnostica en una etapa temprana y se  

trata con prontitud, la elevada tasa de  

mortalidad mundial por cáncer del cuello  

uterino a nivel mundial,  podría reducirse 

si existieran  intervenciones eficaces, este 

tipo de  cáncer es la segunda causa de 

muerte  por cáncer en mujer en nuestro 

país y  las entidades con mayor 

mortalidad son  Morelos, Chiapas y 

Veracruz,  el cáncer  cérvico-uterino es la 

formación de  células malignas en el 

cuello uterino es  la conexión entre el 

útero y vagina y  presenta diversos 

factores de riesgo  tales como infección 

por virus del  papiloma humano, 

antecedentes de colacto  de estrógeno 

sintético en la matriz de  la madre,  fumar,  

consumir anticonceptivos  orales,  por 

tiempo prolongado, tener un  sistema 

inmunitario débil, mantener  relaciones 



sexuales a temprana edad y  con varias 

parejas, mujeres que dan a luz  a muchos 

hijos tienen mayor riesgo,  por  el cáncer 

de mama si la detección a tiempo es 

fundamental  para evitar esta 

enfermedad, para que  continúe para que 

ya no continúe  cobrando vidas y para ello 

es  indispensable llevar a cabo exámenes 

de  rutina para determinar la presencia del  

vídeo del papiloma humano, exámenes  

pélvicos, tomar muestras de células del  

cuello uterino realizar la colposcopía o 

biopsias; el cáncer de  próstata por otra 

parte de acuerdo con  las cifras 

proporcionadas por la  Organización 

Panamericana de la Salud,  en  la región 

de América Latina el tipo de  cáncer con 

mayor frecuencia entre los  hombres es el 

cáncer de próstata, lo que  evidencia que 

en 2021 el cáncer de  próstata registró la 

tasa de incidencia  del 21.7%, entre los 

hombres,   en el mismo año el 11.1 las 

muertes  estimaron a causa del cáncer de 

próstata,  con más de 413.000 nuevos 

casos en  más de 85 mil muertes el cáncer 

de  próstata si el primer cáncer de 

América. En cuanto a casos nuevos y el 

segundo  respecto a fallecimientos por 

cáncer en  hombres, uno de cada siete 

hombres será  diagnosticado con cáncer 

de próstata en  el transcurso de su vida, el 

cáncer de  próstata se origina cuando las 

células  de la próstata comienzan a crecer 

fuera  de control, la próstata es una 

glándula  que solo tienen los hombres,  

cuya función  es producir parte del líquido 

que  conforman el semen,  este tipo de 

cáncer  presenta una alta tasa de 

mortalidad en  Sonora, Baja California Sur 

y Sinaloa,   mientras que las entidades 

federativas  como Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca cuentan  con una tasa de la baja,   

la detección oportuna es importante para  

que los hombres adultos acudan a los  

servicios médicos permitiendo un  

pronóstico mucho más favorable 

mediante  la prueba de antígeno 

prostático  específico o la exploración 

dígito, rectal las muertes por cáncer 

siguen  siendo demasiadas,  de acuerdo 

con las  cifras preliminares reportadas por 

el  instituto nacional de estadísticas y  

geografía INEGI en 2020 el cáncer de  

mama y el cérvico- uterino correo en la  

vida de miles de mujeres en muchos 

casos, podrían haber tenido mayores  

oportunidades para combatir la  

enfermedad, y superarla si hubieran  

tenido acceso a mecanismos de  

diagnóstico temprana,  en el en el caso  

del cáncer de mama de las 7, 880  

defunciones registradas en 2020 58 casos  

correspondieron a hombres, lo que  

significa que  7.821 de esos decesos 

fueron de mujeres,  tres grupos de edad 

que concentran el  mayor número de 

muertes el de 60 y  simple y más años con 

2900 el de 55 a 64  años con 2004 casos 



y entre 45 a 54 con  1,839 casos  más del 

85 por ciento de mujeres que  murieron a 

causa del cáncer de mama  tenían más de 

45 años, si estudiamos las  estadísticas 

de la incidencia del cáncer  de mama en 

la población de 20 años y más  desde el 

año 2010, veremos que las  mujeres 

presentan aún mucho más  incidencia y 

que además su tendencia es  al alza, por 

lo que casi cada año se  estará 

incrementando es muy preocupante  que 

la incidencia por cada 100.000  personas 

de 20 años y más se haya  elevado en los 

últimos años 2016, 2018 y  2019;  a cifras 

de 30 o más casos en  especial en 2018 y 

2019 se dieron los  máximos históricos 

registrados pues en  esas anualidades si 

diego a las tasas de  31 puntos 65 casos 

en 2018, y 35 puntos  24 casos en 2019 

de no generarse  acciones para prevenir y 

detectar el  tiempo a tiempo el cáncer de 

mama esta  enfermedad incrementará sus 

habitaciones  y cada vez tendremos más 

víctimas  mortales que lamentar, 

podemos y debemos  evitar esas muertes, 

la ciencia actual  y la legislación debe 

garantizar que la  detección sea posible 

de manera temprana. Por otro lado el 

cáncer cérvico-uterino  provocó  4.213 

muertes en 2020, de acuerdo con la  

información del instituto de salud del  

estado de México el cáncer  cérvico-

uterino es la segunda causa de  muerte en 

mujeres entre 25 y 64 años, por  grupos 

de edad las mujeres afectadas se  

distribuyeron de la siguiente manera: Para 

el grupo de 65 años se registraron  mil 523 

decesos, para el grupo de 55 a 64  años,  

885 muertes y el de 45 a 54, 908 decesos  

información del INEGI muestra que  

existen cuatro grupos de entidades  

federativas de acuerdo con la incidencia  

del cáncer de mama y Tlaxcala, esta  

colocarle en el primer grupo con menor  

incidencia, es decir  que presenta tasas de 

7.59 a 18 puntos  60 casos por cada 

100.000 mujeres,  de  acuerdo con los 

datos del instituto  nacional de estadística 

y geografía  INEGI en 2020 en Tlaxcala,  

fallecieron  un total de 62 personas por 

cáncer de  mama,  por otra parte la 

incidencia del  cáncer cérvico-uterino es 

de 7 mil 869,  casos anuales,  por los por 

lo que su tasa  de incidencia es de 12 

casos por cada  100.000 mujeres. 

Asimismo en términos del  diagnóstico el 

80 por ciento de las  pacientes son 

diagnosticadas con la  enfermedad 

localmente avanzada, proyecciones del 

Colegio Mexicano, 48.4 millones de 

mujeres mayores de 15  años están en 

riesgo de padecer esta  enfermedad, 

proyecciones del Colegio Mexicano, 48.4 

millones de mujeres mayores de 15  años 

están en riesgo de padecer esta  

enfermedad. Por otro lado el cáncer de  

próstata ocupa el primer lugar de cáncer  

en el hombre,  y es la primera causa de  



mortalidad, cada año se reportan  entre 21 

y 25 mil casos nuevos de este  tipo de 

cáncer, en 2018 su incidencia  reportó 25 

mil 49 casos nuevos, en este  mismo 

sentido cerca del 70% de los casos  se 

diagnostican en una etapa avanzada lo  

que conduce a unas cifras de mortalidad  

muy elevadas, respecto a la tasa de  

mortalidad en México el cáncer de  

próstata es el tipo de cáncer más  

mortífera entre los hombres 9.8 muertes  

por cada 100.000 hombres es decir 7000  

hombres fallecen al año por esta  

enfermedad,  este tipo de cáncer 

principalmente  afecta al 22 por ciento de 

los adultos  mayores 60 años y más, 

siendo la primera  causa de muerte por un 

tumor maligno de  la próstata todas estas 

cifras son tan  sólo una pequeña muestra 

de lo grave que  es la situación que se 

deriva  del cáncer. El cáncer de mama y 

cáncer  cérvico-uterino de próstata por lo 

que  es necesario que esta legislatura 

adopte  medidas que dentro del ámbito de 

su  competencia estatal impulsan a una  

mejora en una mejor atención a las  

mujeres y hombres. Por tal motivo en la  

iniciativa un día contra el cáncer nace  tras 

la firma de la carta compromiso del  

cáncer en la agenda liderada por la  

fundación Cáncer Warriors de México 

A.C., y  con ellos en la oportunidad de 

detectar  los casos los casos de cáncer de 

mama  cervicouterino y de próstata de 

manera  oportuna. En el contexto 

anteriormente  citado lo que esta iniciativa 

propone es  facilitar un día al año para que 

las  mujeres trabajadoras al servicio al  

Estado de Tlaxcala,  puedan acudir sin  

necesidad de pedir un día económico de  

vacaciones o permiso a las unidades de  

salud que le correspondan, para  

realizarse los estudios de detección del  

cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino  

este día  será un día hábil con goce de 

sueldo,  preferentemente durante el mes 

de  octubre de cada año y para no 

colapsar  en las unidades de salud en un 

solo día  se propone que cada 

dependencia entidad  o ente público 

determine un calendario  dentro de dicho 

mes, para que todas las  mujeres mayores 

de 40 años puedan acudir  a dicha 

revisión, se proponen que este  beneficio 

esté en la ley y sea aplicable  a las 

mujeres de más de 40 años porque  como 

lo hemos visto más del 85% de las  

mujeres con cáncer de mama se 

concentran  en este segmento 

poblacional. Con ello  los poderes 

públicos del estado los  municipios, los 

tribunales  administrativos, así como los 

organismos  descentralizados  

fideicomisos de carácter estatal, y  

municipal y los órganos autónomos que  

sus leyes de creación así lo determinen  

contribuirán decisivamente para  disminuir 

las condiciones de desigualdad  



estructural que enfrentan las mujeres ya  

disminuir las muertes por estos tipos de  

cáncer,  cabe señalar que con esta 

reforma  Tlaxcala, se colocará a la 

vanguardia en  la materia, realizando 

todas las acciones  necesarias para 

garantizar el derecho a  la salud de las y 

los tlaxcaltecas,  trabajadoras de los 

órganos del estado. Por lo antes aquí 

expuesto se presenta  esa propuesta de 

adición para garantizar  el derecho a la 

salud de las y los tlaxcaltecas de los 

trabajadores del órgano del  estado,  

sometió a consideración de esta  

honorable soberanía la siguiente: 

iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO UNICO. Con sustento en lo 

dispuesto por los artículos 6, y 116, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 51, fracción II; con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I, 48, 54 fracciones I, IX, X, XVIII, 

y XXXV, y 93, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 114, y 119, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se ADICIONA el ARTÍCULO 37 

BIS de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 37 BIS. Los poderes públicos del 

Estado, los municipios y los tribunales 

administrativos; así como los organismos 

descentralizados, fideicomisos de 

carácter estatal y municipal, y los órganos 

autónomos, en el ámbito de sus 

competencias, promoverán y otorgarán 

las autorizaciones para que las 

trabajadoras mayores de 40 años puedan 

acudir anualmente a las instituciones 

médicas que correspondan, para 

realizarse estudios preventivos de cáncer 

de mama y cervicouterino. Con aplicación 

para los trabajadores varones de entre 40 

a 69 años para la realización de estudios 

correspondientes a la detección oportuna 

del cáncer de próstata. Los poderes 

públicos del Estado, los municipios y los 

tribunales administrativos; así como los 

organismos descentralizados, 

fideicomisos de carácter estatal y 

municipal, y los órganos autónomos, 

preferentemente establecerán un 

calendario durante el mes de octubre de 

cada año, a fin de que atendiendo a la 

naturaleza de las actividades que 

desempeñen, gradualmente se otorguen 

las autorizaciones a favor de las 

trabajadoras y los trabajadores.  

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente 

decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Para los efectos de lo 



establecido por la adición del Artículo 37 

BIS de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, a la entrada en vigor de este 

decreto, por esta única vez, para efectos 

del año 2021, durante los meses de enero 

y febrero del 2022, las dependencias, 

entidades y demás entes públicos, 

promoverán y otorgarán las 

autorizaciones contempladas en el 

artículo 37 BIS de la presente Ley.  

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones de igual o menor jerarquía 

que se opongan a la presente adición. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl del 

Estado de Tlaxcala, a los siete días del 

mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ.   

Presidenta, gracias ciudadana Diputada, 

de la iniciativa dada a conocer, túrnese a 

las comisiones unidas de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente; 

dentro del expediente parlamentario 

LXIV090/2021. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Leticia Martínez Cerón, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma la fracción II del artículo 26 de 

la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: La 

que suscribe Diputada Leticia Martínez 

Céron, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; con 

fundamento en lo dispuesto por los 

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

fracción ll de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

numerales 9 fracción ll y 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y del 

diverso 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la 

fracción II del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, lo anterior al 

tenor de la siguiente: EXPOSICION DE 



MOTIVOS. En el devenir histórico de 

nuestro país, la educación ha sido el 

motor de la transformación y del progreso, 

el gestor de los movimientos que han 

modificado los paradigmas establecidos, 

sin embargo, a partir del siglo XVI en 

nuestro país a través de los misioneros de 

ese momento fueron quienes se 

encargaron de formar nuevos sacerdotes 

y expandir la evangelización a los más 

recónditos rincones del nuevo mundo, lo 

que derivó en que la religión tomará un 

papel de manera relevante en cuanto a la 

educación. En las etapas siguientes y 

derivado de los movimientos políticos y 

sociales que han trasformado este país se 

fue convirtiendo la educación de manera 

progresiva, sin embargo, no se ha 

alcanzado a cubrir en su totalidad, 

actualmente se tiene rezagos en muchas 

partes no solo en el ámbito nacional, sino 

también en nuestro Estado, es por ello 

que el sector educativo se ha venido 

proyectando como uno de los problemas 

sociales de México por ejemplo, uno de 

ellos por los cambios constantes de 

modelos adquiridos a otros países, solo 

por mencionar alguno de ellos, en 

consecuencia demanda de forma 

inmediata una solución de interés 

prioritario para el desarrollo de este país, 

sobre todo en las nuevas generaciones y 

de manera puntual en la educación inicial.  

Está comprobado que para que un Estado 

pueda alcanzar niveles de desarrollo y 

progreso debe apostar por la educación 

de sus generaciones nuevas, para lograr 

este preciado fin. Y Tlaxcala no puede ser 

ajeno a este propósito, la educación es 

una columna primordial para abatir la 

desigualdad y proporcionar a través de la 

pedagogía, las herramientas necesarias 

para erradicar los desequilibrios que 

causan la marginación, lo cual debe ser 

una tarea prioritaria del Estado. La labor 

educativa debe considerarse un proyecto 

formativo de ciudadanos que aspiren a 

vivir en libertad, que rompa los círculos de 

dominación y construya los mecanismos 

para alcanzar el bienestar de todas y 

todos en la etapa inicial de las personas.  

Es importante acotar que este rubro es tan 

importante para nuestra Entidad, que la 

educación ha sido considerada como un 

derecho humano resguardado por el 

artículo primero de la Constitución 

Federal y establecido específicamente en 

el artículo tercero, es un derecho que 

dispone para que toda persona reciba 

educación, la cual se funda en su párrafo 

cuarto que expresamente manifiesta:  “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.”  Y obligatoriamente en el 

artículo tercero en los párrafos primero, 

segundo y quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

expresa que “toda persona tiene derecho 

a la educación inicial, preescolar, primaria 

y secundaria, que estas conforman la 

educación básica, y que además esta y la 

media superior serán obligatorias, 

considerando que la educación inicial es 

un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado en sus tres 

niveles de gobierno garantizarla.” Además 

de que será universal, inclusiva, publica, 

gratuita y laica. Priorizando el interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes.  Asimismo, en lo que respecta al 

contenido de nuestro texto constitucional 

local 19 Bis del Capítulo II de los 

Derechos Individuales refiere en su 

artículo: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de todos los derechos humanos, 

las autoridades velarán por el pleno 

ejercicio de estos y garantizarán su 

adecuada protección, atendiendo al 

principio rector del interés superior de la 

niñez, con especial énfasis en la primera 

infancia, la que comprende el rango de 

edad de la o el niño que transcurre desde 

su nacimiento, su primer año de vida y la 

transición de estos del período preescolar 

hacia el período escolar.” De acuerdo con 

la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala en el numeral 3 expresa: “En el 

Estado de Tlaxcala prevalecerá el interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio de su derecho a la 

educación, garantizando el desarrollo de 

programas y políticas públicas que hagan 

efectivo ese principio constitucional.” Así 

como en el diverso 8 en su dos primeros 

párrafos del mismo ordenamiento observa 

lo siguiente: “Todas las personas del 

Estado tienen derecho a cursar la 

educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Así mismo, 

es obligación de los Tlaxcaltecas que sus 

hijas, hijos o pupilos menores de 

dieciocho años asistan a las escuelas, 

para recibir educación obligatoria, 

además de participar en su proceso 

educativo, al revisar su progreso y 

desempeño, velando siempre por el 

bienestar y desarrollo. La educación 

inicial es un derecho de la niñez; es 

responsabilidad del Estado concientizar 

sobre su importancia y garantizarla 

conforme a lo dispuesto en la presente 

Ley.”  En este mismo sentido, el derecho 

a la educación que también se encuentra 

contemplado en la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del 



Estado de Tlaxcala, en su artículo 13 

fracción XI, asimismo en el capítulo XII de 

este ordenamiento legal. En virtud de todo 

lo anterior, se hace necesario establecer 

dentro de los derechos fundamentales de 

la niñez tlaxcalteca plasmarlos en la 

Constitución Política de nuestra Entidad, 

es por ello que esta iniciativa plantea una 

armonización al texto del artículo tercero 

Constitucional Federal; es importante 

destacar que en la presente iniciativa de 

reforma, también plantea establecer 

claramente el derecho humano a la 

educación como un mandato que debe 

garantizar nuestro Estado, señalando que 

nuestra Carta Magna Local, tiene rezagos 

en materia de derechos humanos, que 

han sido señalados por especialistas de la 

materia y en informes de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. Al texto 

actual, le falta exponer claramente que 

toda persona tiene derecho a recibir 

educación, y la presente iniciativa al 

contemplar la universalidad de este 

derecho abarca a todos los grupos y 

sectores de la población; también es 

importante que con esta reforma se 

destaca el papel fundamental de las 

maestras y los maestros como agentes 

fundamentales para que el Estado 

garantice este Derecho. En el Partido del 

Trabajo expresamos como principios, que 

la justicia y los derechos humanos son 

parte de nuestra histórica lucha social y 

que los derechos en favor de la infancia, 

su observancia, defensa y promoción, 

deben ser tarea fundamental del Estado y 

deben ser parte de esta transformación 

política, en donde se pregone con los 

hechos y el ejemplo. Particularmente este 

caso, en pro de la niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes Tlaxcaltecas. Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente:   

PROYECTO DE DECRETO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

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

fracción ll de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

numerales 9 fracción ll y 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y del 

diverso 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se  reforma la 

fracción II del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala  ARTICULO 

UNICO. - Se reforma la fracción II del 

artículo 26 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue:   Artículo 26.-



…;  I.-   …;  II.- La educación obligatoria 

que imparta el Estado será universal, 

inclusiva, pública, gratuita y laica. Toda 

persona tiene derecho a recibir 

educación, el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios impartirán y garantizarán la 

educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria y media superior de forma 

obligatoria, la educación superior lo será 

en términos del artículo 3 de nuestra 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  La educación se 

basará en el respeto y restricto 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.   Para garantizar 

el derecho a la educación las maestras y 

los maestros son agentes fundamentales 

del proceso educativo y, por tanto, se 

reconoce su contribución a la 

trasformación social. Asimismo, el Estado 

de Tlaxcala para cumplir este Derecho se 

apegará a los términos que establece el 

artículo 3, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y demás 

disposiciones en la materia.  III. a XI.-…;   

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO 

PRIMERO. En términos de lo previsto por 

el artículo 120 párrafo primero 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 a este 

precepto.  ARTÍCULO SEGUNDO. El 

presente Decreto iniciará su vigencia el 

día siguiente al de su publicación, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

ARTÍCULO TERCERO. 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 capital del Estado de 

Tlaxcala de Xicohténcatl a los seis días 

del mes de diciembre de dos mil veintiuno.   

ATENTAMENTE. DIPUTADA LETICIA 

MARTÍNEZ CERÓN INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, 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, para continuar con 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 adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe, Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Integrante de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 120 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, 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 Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS La Educación Inicial es el 

servicio educativo que se brinda a niñas y 

niños menores de cero a seis años de 

edad, con el propósito de potencializar su 

desarrollo integral y armónico en un 

ambiente rico en experiencias formativas, 

educativas y afectivas, lo que les permitirá 

adquirir habilidades, hábitos, valores, así 

como desarrollar su autonomía, 

creatividad y actitudes necesarias en su 

desempeño personal y social. La 

educación inicial ha pasado de ser 

considerada como un apoyo a los padres 

trabajadores a un requisito indispensable 

para el adecuado desarrollo físico e 

intelectual de los niños durante la primera 

infancia, ya que es durante esta etapa 

cuando se asimilan conocimientos, 

habilidades y hábitos; además, se forman 

capacidades y cualidades, valores y 

principios, que antes se consideraba que 

solo podían alcanzarse durante las etapas 

más maduras del desarrollo humano. La 

educación inicial tiene una importante 

función asistencial y de desarrollo 

intelectual de las personas, en cuanto a la 

primera función, es en el sentido de que 

proporciona espacios físicos seguros con 



personal capacitado en el cuidado de los 

niños; aspecto que ha tomado mayor 

importancia en la actualidad por los 

cambios en las estructuras familiares y 

por la presencia cada vez más amplia de 

las mujeres en el mercado laboral. En 

cuanto a la segunda función, se ha 

demostrado que durante los dos primeros 

años de vida se produce la mayor parte 

del desarrollo de las células neuronales, 

así como la estructuración de las 

conexiones nerviosas en el cerebro. En 

este proceso influyen factores como el 

estado de salud y la nutrición, pero 

también la posibilidad de interactuar con 

el ambiente y con la riqueza y variedad de 

estímulos disponibles. Con la Reforma 

Educativa de 2019, en el Artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se declara a la 

educación inicial como un derecho de la 

niñez y se establece que el Estado 

impartirá y garantizará la educación inicial 

como parte de la educación básica; la 

cual, además de ser obligatoria, debe ser 

universal, inclusiva, pública, gratuita y 

laica. Ya que la educación inicial ha sido 

reconocida formalmente en nuestra 

Constitución Federal como parte del nivel 

básico educativo y obligatorio, el Estado 

ha adquirido la responsabilidad de aplicar 

las medidas necesarias, de manera 

directa o con la coordinación con 

particulares, en pro del pleno derecho a la 

educación y que se combatan las 

desigualdades socioeconómicas, 

regionales y de género en el acceso y 

permanencia en la educación inicial, que 

como se ha mencionado, debe abarcar a 

toda la niñez y no solo a los hijos de 

padres trabajadores. En el aspecto 

normativo, diversos instrumentos 

internacionales se han pronunciado por el 

respecto a los derechos de los menores 

en primera infancia, garantizando en todo 

momento el interés superior del niño, 

entendido este último como un conjunto 

de acciones y procesos que tienden a 

garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo 

bienestar posible. De esta manera, la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

(UNICEF), en su artículo 18 tercer párrafo 

establece que “Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas apropiadas 

para que los niños cuyos padres trabajan 

tengan derecho a beneficiarse de los 

servicios e instalaciones de guarda de 

niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas. En el mismo sentido, la 

Declaración Mundial sobre la Educación 

para Todos (1990), en su artículo 5 

titulado Ampliar los medios y el alcance de 

la educación básica, menciona que “El 

aprendizaje comienza con el nacimiento. 

Ello exige el cuidado temprano y la 



educación inicial de la infancia, lo que 

puede conseguirse mediante medidas 

destinadas a la familia, la comunidad o las 

instituciones, según convenga.” En el 

Foro Mundial de Educación para Todos, 

se adoptó el Marco de Acción de Dakar, 

Educación para Todos: cumplir nuestros 

compromisos comunes (Senegal, 2000), 

el cual aprobó en su compromiso siete, 

objetivo uno, el “extender y mejorar la 

protección y educación integrales de la 

primera infancia, especialmente para los 

niños más vulnerables y desfavorecidos”. 

En las Metas Educativas 2021 ”la 

educación que queremos para la 

generación de los bicentenarios”, 

promovidas por la Organización de 

Estados Iberoamericanos, se destaca la 

de universalizar la oferta de educación 

inicial para niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los seis años y potenciar 

su carácter educativo; así mismo, incluir 

en los currículos de la educación inicial, el 

desarrollo de los sentidos, la importancia 

del juego y del descubrimiento, el fomento 

de las experiencias comunicativas y 

estéticas, el cuidado de la dimensión 

afectiva y el fomento de las señas de 

identidad cultural, lingüística y personal 

de cada niño. Es por ello, que a través de 

la presente iniciativa propongo integrar en 

el texto de la Constitución Local, el 

reconocimiento de la educación inicial 

como un derecho de la niñez; de esta 

manera, el Estado tendrá la obligación de 

diseñar e implementar políticas públicas 

orientadas a proporcionar este nivel 

educativo a todos los menores de cuatro 

años, que contemplen no solo a los hijos 

de padres trabajadores del Estado o los 

usuarios de los servicios federales, sino 

que deberán dar prioridad a los hijos de 

padres trabajadores independientes o 

jornaleros que no se encuentran 

protegidos por algún sistema de 

seguridad social. Igualmente, siguiendo el 

contenido del artículo 4º constitucional, se 

propone reconocer la participación de los 

particulares que, en sintonía con el 

estado, hacen posible garantizar los 

derechos de la niñez. En el caso particular 

que nos ocupa, una importante cantidad 

de estancias infantiles no pertenecen a 

instituciones de salud como IMSS o 

ISSSTE, ni forman parte del sistema 

estatal sino que son operadas por 

particulares; según datos proporcionados 

por la Asociación de Profesionales de 

Estancias Infantiles, A.C., en Tlaxcala 

actualmente permanecen abiertas 

alrededor de 59 estancias infantiles, que 

atienden a un promedio de 3 mil 540 

niños, en su mayoría hijos de padres que 

se ven en la necesidad de trabajar en la 

informalidad por lo que carecen de alguna 

prestación de seguridad social, entre los 

que se encuentran una importante 

cantidad de personas con discapacidad e 



indígenas, a la vez, las estancias 

infantiles que son fuente de trabajo de un 

promedio de 708 trabajadores. Ahora 

bien, la participación de los particulares 

resulta fundamental ante el amplio 

margen de cobertura que se requiere para 

garantizar educación inicial universal en el 

Estado, en las mejores condiciones, tanto 

de seguridad como de desarrollo motriz e 

intelectual, por lo que la participación 

integral, efectiva, sostenida y de calidad 

en beneficio de los menores en primera 

infancia, se convertirse en una política 

permanente que se ejecute con la 

colaboración de todos. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el proyecto que 

actualmente estoy presentando y me 

sumo con la diputada a la reforma del 

artículo 26 y adicionalmente que se pueda 

generar en el artículo 19 la inclusión de los 

particulares para que ayuden al Estado  a 

cumplir con esta importante tarea, de 

manera respetuosa solicito a la 

Presidencia de la Mesa que se pueda 

mandar a comisiones y que se pueda, 

acumular en el mismo expediente  para 

que pueda ser debidamente analizada. 

Muchísimas gracias a todos.  

 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, 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, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Buenos días diputadas, buenos días 

compañeros diputados, medios de 

comunicación, publico que nos 

acompaña, con el permiso de la Mesa. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 13 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, y en el párrafo 

segundo del artículo 125 del Reglamento 

citado, aprobado mediante Decreto 

número 25, en sesión ordinaria de fecha 

nueve de noviembre del año en curso, 

propongo se dispense el trámite de 

primera y segunda lectura de los 

dictámenes con proyectos de leyes de 

ingresos de los municipios de: Xaloztoc, 

San Lorenzo Axocomanitla, Tepeyanco, 

Totolac, Chiautempan, Hueyotlipan, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo; 



Calpulalpan, y Cuaxomulco, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós, mismos 

que han sido publicados en la gaceta 

parlamentaria  de esta soberanía y 

contenidos en el orden del día, para esta 

sesión, dándose lectura únicamente a la 

síntesis de cada uno de los dictámenes. Y 

posteriormente se proceda a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación.  

Presidenta,  gracias ciudadana Diputada, 

se somete a votación la propuesta 

formulada por la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

y primera lectura  de los dictámenes con  

proyecto de Leyes  de ingresos de los 

municipios  de Xaloztoc, San Lorenzo 

Axocomanitla, Tepeyanco, Totolac, 

Chiautempan, Hueyotlipan, Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, Acuamanala de Miguel 

Hidalgo; Calpulalpan, Cuaxomulco, para 

el ejercicio fiscal dos mil veintidós,  

contenidos en el orden del día de esta 

sesión dándose lectura a las síntesis de 

cada uno de los dictámenes, quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.   

Secretaría, veinte votos a favor 

Diputada. 

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 el trámite de 

primera y segunda lectura de los 

dictámenes con proyectos de leyes de 

ingresos de los municipios de: Xaloztoc, 

San Lorenzo Axocomanitla, Tepeyanco, 

Totolac, Chiautempan, Hueyotlipan, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo; 

Calpulalpan, y Cuaxomulco, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós, dándose 

lectura únicamente a la síntesis de cada 

uno de los dictámenes, para 

posteriormente proceder a su discusión, 

votación en una vuelta en lo general y en 

lo particular, como fue aprobado en 

sesión de fecha veintiuno de octubre del 

año en curso, y en su caso aprobación. 

Presidenta, para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jaciel González Herrera, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Xaloztoc, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidenta, muy buenos días a 

todos los presentes, buenos días 

compañeras y compañeros diputados, 

MUNICIPIO DE XALOZTOC. A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Xaloztoc, para el Ejercicio Fiscal 2022, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

056/2021, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, y  54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del  Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Xaloztoc 

para el Ejercicio Fiscal 2022.  Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el  Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de ingresos de los 

municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Xaloztoc, para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  Mediante 

sesión ordinaria de cabildo celebrada el 

día 29 de septiembre de 2021, se aprobó 

por el Ayuntamiento del Municipio 

Xaloztoc la Iniciativa de Ley de Ingresos, 

para el ejercicio fiscal 2022, misma que 

fue presentada en el Congreso del estado 

el día 30 de septiembre de 2021. Con 

fecha 06 de octubre de 2021, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, la 

Iniciativa señalada fue remitida a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

bajo el Expediente Parlamentario número 

LXIV 056/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 



presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de Xaloztoc remitió iniciativa 

Ley de Ingresos y de acuerdo a su análisis 

y revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

citado con anterioridad cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC).   Para el caso del Municipio de 

Xaloztoc, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:    

Municipio de Xaloztoc Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total      

82,282,455.13 

Impuestos 3,913,977.99 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 6,354,497.89 

Productos 1,522.68 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 

72,012,456.57 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y  Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 ocho días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL;   DIP.  MARCELA  



GONZÁLEZ  CASTILLO,  VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL;   DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL;   DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL;   DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL;   DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES,    VOCAL; DIP.  BLANCA  

ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desee referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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; Sánchez Ángulo 

Mónica, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

León Maribel, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Martínez Ceron Leticia, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; Calva Pérez 

Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, González Castillo Marcela, sí; 

falta algún Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su voto; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, para el ejercicio fiscal 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Gracias con su permiso Presidenta. 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA   A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, para el Ejercicio Fiscal 

2022, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 065/2021, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, y  54 fracciones I, II y XII de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de San 

Lorenzo Axocomanitla para el Ejercicio 

Fiscal 2022.  Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el  

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de ingresos 

de los municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, para el Ejercicio Fiscal 

2022, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  Mediante sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el día 24 de septiembre 

de 2021, se aprobó por el Ayuntamiento 



del Municipio San Lorenzo 

Axocomanitla la Iniciativa de Ley de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2022, 

misma que fue presentada en el 

Congreso del estado el día 30 de 

septiembre de 2021.  Con fecha 06 de 

octubre de 2021, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

065/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla 

remitió iniciativa Ley de Ingresos y de 

acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio citado con 

anterioridad cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC).   Para el caso del 

Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:    

Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total      

25,359,939.20 

Impuestos 59,267.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 227,463.39 

Productos 61,288.91 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

25,011,919.90 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 



y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 ocho días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL;   DIP.  MARCELA  

GONZÁLEZ  CASTILLO,  VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL;   DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL;   DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL;   DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL;   DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES,    VOCAL; DIP.  BLANCA  

ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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; Sánchez Ángulo 

Mónica, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Loaiza Cortero María 



Guillermina, sí; Cuamatzi Aguayo Lupita, 

sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; León 

Maribel, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Martínez Ceron Leticia, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.   

 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 con el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, integrante de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepeyanco, 

para el ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

Con su permiso Presidenta. MUNICIPIO 

DE TEPEYANCO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepeyanco, 

para el Ejercicio Fiscal 2022, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 

039/2021, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, y  54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Tepeyanco para el Ejercicio Fiscal 



2022.  Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el  

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de ingresos 

de los municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Tepeyanco 

para el Ejercicio Fiscal 2022, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  Mediante sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el día 24 de septiembre 

de 2021, se aprobó por el Ayuntamiento 

del Municipio Tepeyanco la Iniciativa de 

Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 

2022, misma que fue presentada en el 

Congreso del estado el día 30 de 

septiembre de 2021.  Con fecha 06 de 

octubre de 2021, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

039/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de Tepeyanco remitió iniciativa 

Ley de Ingresos y de acuerdo a su análisis 

y revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

citado con anterioridad cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC).   Para el caso del Municipio de 

Tepeyanco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:    

Municipio de Tepeyanco Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total     

40,145,231.57 

Impuestos 437,356.26 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 



Derechos 448,747.04 

Productos 8,302.20  

Aprovechamientos 3,535.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

39,247,291.07 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 ocho días del 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL;   DIP.  MARCELA  

GONZÁLEZ  CASTILLO,  VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL;   DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL;   DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL;   DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL;   DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES,    VOCAL; DIP.  BLANCA  

ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 



general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Sánchez Ángulo 

Mónica, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Cuamatzi Aguayo Lupita, 

sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Maribel, 

sí; Calva Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, diecisiete votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 octavo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Marcela González Castillo, 

integrante de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Totolac, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la Mesa, MUNICIPIO 

DE TOTOLAC   A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Totolac, para el 



Ejercicio Fiscal 2022, bajo el Expediente 

Parlamentario LXIV 028/2021, por lo que, 

con fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, y  54 fracciones I, II y XII de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Totolac para el Ejercicio Fiscal 2022.  

Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el  

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de ingresos 

de los municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Totolac, para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  Mediante 

sesión ordinaria de cabildo celebrada el 

día 30 de septiembre de 2021, se aprobó 

por el Ayuntamiento del Municipio 

Totolac la Iniciativa de Ley de Ingresos, 

para el ejercicio fiscal 2022, misma que 

fue presentada en el Congreso del estado 

el día 30 de septiembre de 2021.  Con 

fecha 06 de octubre de 2021, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, la 

Iniciativa señalada fue remitida a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

bajo el Expediente Parlamentario número 

LXIV 028/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de Totolac remitió iniciativa Ley 

de Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

citado con anterioridad cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 



Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC).   Para el caso del Municipio de 

Totolac, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:    

Municipio de Totolac Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total      

63,505,000.00 

Impuestos 2,393,281.31 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 3,113,040.26 

Productos 118,220.20 

Aprovechamientos 105,760.96 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

57,774697.27 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y  Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 ocho días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL;   DIP.  MARCELA  

GONZÁLEZ  CASTILLO,  VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL;   DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL;   DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL;   DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL;   DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES,    VOCAL; DIP.  BLANCA  



ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Sánchez Ángulo 

Mónica, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Zainos flores Bladimir, sí; Terán Aguilar 

Rubén, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí;  Morales Pérez Vicente, 

sí; González Castillo Marcela, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí; González Herrera Jaciel, sí; 

León Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.   

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 con el 

noveno punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Maribel León Cruz, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 



del Municipio de Chiautempan, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta, con el permiso de la 

Mesa, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN   

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan, para el Ejercicio Fiscal 

2022, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 042/2021, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, y  54 fracciones I, II y XII de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan para el Ejercicio Fiscal 

2022.  Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el  

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de ingresos 

de los municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Chiautempan, 

para el Ejercicio Fiscal 2022, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  Mediante sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el día 29 de septiembre 

de 2021, se aprobó por el Ayuntamiento 

del Municipio Chiautempan la Iniciativa 

de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 

2022, misma que fue presentada en el 

Congreso del estado el día 30 de 

septiembre de 2021.  Con fecha 06 de 

octubre de 2021, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

042/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 



quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de Chiautempan remitió 

iniciativa Ley de Ingresos y de acuerdo a 

su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio citado con anterioridad cumple 

con las disposiciones establecidas en la 

Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios 

(LDFEFM), Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley 

de Ingresos de los Municipios del Estado 

de Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC).   Para el caso del Municipio de 

Chiautempan, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:    

Municipio de Chiautempan Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total      

189,843,986.72 

Impuestos 8,554,649.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 17,565,644.55 

Productos 2,377,840.81 

Aprovechamientos 1,600.000.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

159,745,852.36 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y  Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 dos días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  



ZAINOS  FLORES, DIP.  MIGUEL  

ÁNGEL  CABALLERO  YONCA, DIP.  

MARCELA  GONZÁLEZ  CASTILLO; 

DIP.  JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  ANGULO, 

DIP.  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  

MARTÍNEZ, DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, DIP.  EVER  ALEJANDRO  

CAMPECH  AVELAR, DIP.  GABRIELA  

ESPERANZA  BRITO  JIMÉNEZ, DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, DIP. MIGUEL  

ÁNGEL  COVARRUBIAS  CERVANTES,   

DIP.  BLANCA  ÁGUILA  LIMA, DIP.  

LAURA  ALEJANDRA  RAMÍREZ  

ORTIZ, TODOS ELLOS VOCALES DE 

LA COMISION.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Sánchez Ángulo Mónica, 

sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; Zainos 

Flores Bladimir, sí; Terán Aguilar Rubén, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Torrejón Rodríguez Diana, 

sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí; Martínez 

Cerón Leticia, sí; González Herrera Jaciel, 

sí; León Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.   

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 con el 

décimo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, en 

apoyo de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura a la 

síntesis del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Hueyotlipan, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Buenos días a todos y a todos, con el 

permiso de la Mesa Directiva, MUNICIPIO 

DE HUEYOTLIPAN    A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, 

para el Ejercicio Fiscal 2022, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 

048/2021, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, y  54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del  Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Hueyotlipan 

para el Ejercicio Fiscal 2022.  Que 

conforme a lo previsto en los artículos 

115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el  Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de ingresos de los 

municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Hueyotlipan, para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.  Mediante 

sesión ordinaria de cabildo celebrada el 

día 29 de septiembre de 2021, se aprobó 

por el Ayuntamiento del Municipio 

Hueyotlipan la Iniciativa de Ley de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2022, 

misma que fue presentada en el 



Congreso del estado el día 30 de 

septiembre de 2021.  Con fecha 06 de 

octubre de 2021, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

048/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de Hueyotlipan remitió 

iniciativa Ley de Ingresos y de acuerdo a 

su análisis y revisión, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización determinó que el 

Municipio citado con anterioridad cumple 

con las disposiciones establecidas en la 

Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios 

(LDFEFM), Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley 

de Ingresos de los Municipios del Estado 

de Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC).   Para el caso del Municipio de 

Hueyotlipan, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022: 

   

Municipio de Hueyotlipan Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total      

56,920,929.36 

Impuestos 550,536.72 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 2,328,308.04 

Productos 23,150.40 

Aprovechamientos 0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

54,018,934.20 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 



hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 ocho días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.   

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Sánchez Ángulo Mónica, 

sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; Zainos 

Flores Bladimir, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí Morales Pérez Vicente, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Terán Águila Rubén, 

sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí; Martínez 

Cerón Leticia, sí; González Herrera Jaciel, 

sí; León Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.   

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, veinte votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, se pide a la Secretaria 

proceda al pase de lista para corroborar la 

asistencia de las y los diputados. 

Secretaría: Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada. Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; Diputado Vicente 



Morales Pérez; Diputado Lenin Calva 

Pérez; Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de los 

diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura.  

Presidenta, se encuentran presentes 

diecinueve de los veinticinco diputados. 

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. 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 con el 

décimo primer punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo, en apoyo de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura a la síntesis del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, para el ejercicio 

fiscal dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con su venia Presidenta, MUNICIPIO DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL    A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal  , para el Ejercicio Fiscal 2022, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

044/2021, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, y  54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del  Estado de Tlaxcala, 9  y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 

XII, 38, fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 

fracciones II, inciso a y IX, 114, 124, 125 

y 129 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 



Comisión que suscribe presenta a la 

consideración de esta Soberanía, el 

Dictamen con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal  para el Ejercicio 

Fiscal 2022.  Que conforme a lo previsto 

en los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el  

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de ingresos 

de los municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, para el Ejercicio Fiscal 

2022, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  Mediante sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el día 21 de septiembre 

de 2021, se aprobó por el Ayuntamiento 

del Municipio Apetatitlán de Antonio 

Carvajal  la Iniciativa de Ley de Ingresos, 

para el ejercicio fiscal 2022, misma que 

fue presentada en el Congreso del estado 

el día 30 de septiembre de 2021.  Con 

fecha 06 de octubre de 2021, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, la 

Iniciativa señalada fue remitida a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

bajo el Expediente Parlamentario número 

LXIV 044/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente.  Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó el 

presente dictamen, para ser presentado al 

Pleno de esta Honorable Asamblea.   El 

Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal remitió iniciativa Ley de Ingresos 

y de acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio citado con 

anterioridad cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC).   Para el caso del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:    

Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal   

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 



Total      

63,505,000.00 

Impuestos 2,393,281.31 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 3,113,040.26 

Productos 118,220.20 

Aprovechamientos 105,760.96 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

57,774697.27 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

  

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.  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 dos días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, DIP.  MIGUEL  

ÁNGEL  CABALLERO  YONCA, DIP.  

MARCELA  GONZÁLEZ  CASTILLO; 

DIP.  JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  ANGULO, 

DIP.  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  

MARTÍNEZ, DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, DIP.  EVER  ALEJANDRO  

CAMPECH  AVELAR, DIP.  GABRIELA  

ESPERANZA  BRITO  JIMÉNEZ, DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, DIP. MIGUEL  

ÁNGEL  COVARRUBIAS  CERVANTES,   

DIP.  BLANCA  ÁGUILA  LIMA, DIP.  

LAURA  ALEJANDRA  RAMÍREZ  

ORTIZ, TODOS ELLOS VOCALES DE 

LA COMISION.  

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 



de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Sánchez Ángulo Mónica, 

sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; Zainos 

Flores Bladimir, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Mena Rodríguez Fabricio, 

sí; Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Martínez Cerón Leticia, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Maribel, 

sí; Calva Pérez Lenin, sí; Terán águila 

Rubén, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, informo el resultado de la 

votación, veintiún votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 con el 

décimo segundo punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, en apoyo de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, para el ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. Por tanto, con fundamento en 

el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Maribel León Cruz. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso Presidenta, MUNICIPIO 

DE ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO     A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

turnó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2022, 

bajo el Expediente Parlamentario LXIV 

067/2021, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, y  54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, II, 

III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y IX, 

114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo para el 

Ejercicio Fiscal 2022.    Que conforme a 

lo previsto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de ingresos de los 

municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, para el Ejercicio Fiscal 2022, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.    Mediante sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el día 28 de septiembre 

de 2021, se aprobó por el Ayuntamiento 

del Municipio Acuamanala de Miguel 

Hidalgo la Iniciativa de Ley de Ingresos, 

para el ejercicio fiscal 2022, misma que 

fue presentada en el Congreso del estado 

el día 30 de septiembre de 2021.    Con 

fecha 06 de octubre de 2021, por 

instrucciones de la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, la 

Iniciativa señalada fue remitida a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

bajo el Expediente Parlamentario número 

LXIV 067/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente. Con fecha 

30 de noviembre de 2021, la comisión que 

suscribe y reunido el quórum legal, 



analizo, discutió y aprobó el presente 

dictamen, para ser presentado al Pleno de 

esta Honorable Asamblea. El Municipio 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo 

remitió iniciativa Ley de Ingresos y de 

acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio citado con 

anterioridad cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley de 

Contabilidad Gubernamental, así como 

las Normas del Consejo de Armonización 

Contable (CONAC).      Para el caso del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:  

      

Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo 

Ingreso 

Estimado 

Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total 26,098,987.00 

Impuestos 563,996.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 764,072.00 

Productos 2,111.00 

Aprovechamientos 4,316.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

24,709,952.02 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y  Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.    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 ocho días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno.  

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  



PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL; DIP.  MARCELA  

GONZÁLEZ  CASTILLO, VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL; DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL; DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL; DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES, VOCAL;  DIP.  BLANCA  

ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Sánchez Ángulo 

Mónica, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; Cuamatzi Aguayo 

Lupita, sí; Zainos flores Bladimir, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Cambrón 

Soria Juan Manuel, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Martínez Cerón Leticia, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Maribel, 

sí; Calva Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, 

sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

León Cruz Maribel, sí; Ramírez Ortiz 

Laura Alejandra, sí; Caballero Román 

Jorge, sí.  



Secretaría, informo el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 con el 

décimo tercer punto del orden del día, se 

pide al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar, integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Calpulalpan, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

MUNICIPIO DE CALPULALPAN  A la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se turnó la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de 

Calpulalpan, para el Ejercicio Fiscal 

2022, bajo el Expediente Parlamentario 

LXIV 038/2021, por lo que, con 

fundamento en los artículos 45 y 46 

fracción I, y  54 fracciones I, II y XII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción XII, 38, 

fracciones I, II, III, VII y VIII, 49 fracciones 

II, inciso a y IX, 114, 124, 125 y 129 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta a la consideración de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Calpulalpan para el 

Ejercicio Fiscal 2022. Que conforme a lo 

previsto en los artículos 115, fracción IV, 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el  Congreso del 

Estado tiene facultad para legislar y 

aprobar las Leyes de ingresos de los 

municipios. Que la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización es competente para 

conocer, analizar, aprobar y en su caso 

modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos 

del Municipio de Calpulalpan para el 

Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 115, fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución 



Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 y 86, penúltimo párrafo del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Mediante 

sesión ordinaria de cabildo celebrada el 

día 28 de septiembre de 2021, se aprobó 

por el Ayuntamiento del Municipio 

Calpulalpan la Iniciativa de Ley de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2022, 

misma que fue presentada en el 

Congreso del estado el día 30 de 

septiembre de 2021. Con fecha 06 de 

octubre de 2021, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

038/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente. Con fecha 

30 de noviembre de 2021, la comisión que 

suscribe y reunido el quórum legal, 

analizo, discutió y aprobó el presente 

dictamen, para ser presentado al Pleno de 

esta Honorable Asamblea. El Municipio 

de Calpulalpan remitió iniciativa Ley de 

Ingresos y de acuerdo a su análisis y 

revisión, la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización determinó que el Municipio 

citado con anterioridad cumple con las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de 

Tlaxcala, Ley de Contabilidad 

Gubernamental, así como las Normas del 

Consejo de Armonización Contable 

(CONAC). Para el caso del Municipio de 

Calpulalpan, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:  

Municipio de Calpulalpan Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022 

Total     

124,148,871.00 

Impuestos 5,250,000.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 5,950,000.00 

Productos 59,000.00 

Aprovechamientos 171,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 

112,718,871.00  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y  Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

 



Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y 

estará vigente hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y, a falta de 

disposición expresa, se aplicarán en 

forma supletoria, en lo conducente, las 

leyes tributarias y hacendarias para el 

Estado de Tlaxcala, entre otras 

previsiones específicas. 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 ocho días del 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL; DIP.  MARCELA  

GONZÁLEZ  CASTILLO, VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL; DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL; DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL; DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES, VOCAL;  DIP.  BLANCA  

ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Sánchez Ángulo 



Mónica, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; González Castillo Marcela, 

sí; Morales Pérez Vicente, sí;  Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Cambrón Soria Juan Manuel, 

sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Calva Pérez 

Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por 

emitir su voto, falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta mesa procede a 

manifestar su voto; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; Temoltzin Martínez 

José Gilberto, sí; León Cruz Maribel, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Caballero Román Jorge, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor y cero votos en 

contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. Se ordena 

a la Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. Con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

Presidenta, para desahogar con el 

décimo cuarto punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, integrante de 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura a la síntesis del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuaxomulco, para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Con el permiso de la Mesa, MUNICIPIO 

DE CUAXOMULCO. A la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se turnó la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuaxomulco, 

para el Ejercicio Fiscal 2022, bajo el 

Expediente Parlamentario LXIV 

068/2021, por lo que, con fundamento en 

los artículos 45 y 46 fracción I, y  54 

fracciones I, II y XII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9  y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

35, 36, 37, fracción XII, 38, fracciones I, 



II, III, VII y VIII, 49 fracciones II, inciso a y 

IX, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión que suscribe 

presenta a la consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuaxomulco para el Ejercicio Fiscal 

2022. Que conforme a lo previsto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el  

Congreso del Estado tiene facultad para 

legislar y aprobar las Leyes de ingresos 

de los municipios. Que la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización es competente 

para conocer, analizar, aprobar y en su 

caso modificar la Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuaxomulco 

para el Ejercicio Fiscal 2022, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción IV, penúltimo 

párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 80 y 86, 

penúltimo párrafo del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.    Mediante sesión ordinaria 

de cabildo celebrada el día 27 de 

septiembre de 2021, se aprobó por el 

Ayuntamiento del Municipio 

Cuaxomulco la Iniciativa de Ley de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2022, 

misma que fue presentada en el 

Congreso del estado el día 30 de 

septiembre de 2021.    Con fecha 06 de 

octubre de 2021, por instrucciones de la 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, la Iniciativa 

señalada fue remitida a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, bajo el 

Expediente Parlamentario número LXIV 

068/2021, para su estudio, análisis y 

dictaminación correspondiente. Con 

fecha 30 de noviembre de 2021, la 

comisión que suscribe y reunido el 

quórum legal, analizo, discutió y aprobó 

el presente dictamen, para ser 

presentado al Pleno de esta Honorable 

Asamblea. El Municipio de Cuaxomulco 

remitió iniciativa Ley de Ingresos y de 

acuerdo a su análisis y revisión, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

determinó que el Municipio citado con 

anterioridad cumple con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios (LDFEFM), Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, Ley de Ingresos de los 

Municipios del Estado de Tlaxcala, Ley 

de Contabilidad Gubernamental, así 

como las Normas del Consejo de 

Armonización Contable (CONAC).      

Para el caso del Municipio de 

Cuaxomulco, se prevén los siguientes 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022:       



Municipio de Cuaxomulco Ingreso 

Estimado 
Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 

Total     

33,887,417.00 

Impuestos 309673.00 

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejoras 6,890.00 

Derechos 1,452,732.00 

Productos 13,362.00   

Aprovechamientos 3,535.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de 

Aportaciones 

31,950,012.00 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y  Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

0.00 

  

Respecto al régimen transitorio, la Ley 

de mérito entrará en vigor a partir del día 

uno de enero del dos mil veintidós y estará 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo año, previa su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y, a falta de disposición expresa, se 

aplicarán en forma supletoria, en lo 

conducente, las leyes tributarias y 

hacendarias para el Estado de Tlaxcala, 

entre otras previsiones específicas.    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 ocho días del 

diciembre del año dos mil veintiuno.  

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  

FISCALIZACIÓN.  DIP.  MARÍA  

GUILLERMINA  LOAIZA  CORTERO,  

PRESIDENTA;  DIP.  BLADIMIR  

ZAINOS  FLORES, VOCAL; DIP.  

MIGUEL  ÁNGEL  CABALLERO  

YONCA, VOCAL; DIP.  MARCELA  

GONZÁLEZ  CASTILLO, VOCAL; DIP.  

JACIEL  GONZÁLEZ  HERRERA, 

VOCAL; DIP.  MÓNICA  SÁNCHEZ  

ANGULO, VOCAL; DIP.  JOSÉ  

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP.  REYNA  FLOR  BÁEZ  

LOZANO, VOCAL; DIP.  EVER  

ALEJANDRO  CAMPECH  AVELAR, 

VOCAL; DIP.  GABRIELA  ESPERANZA  

BRITO  JIMÉNEZ, VOCAL; DIP.  

LORENA  RUÍZ  GARCÍA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

CERVANTES, VOCAL;  DIP.  BLANCA  

ÁGUILA  LIMA, VOCAL; DIP.  LAURA  

ALEJANDRA  RAMÍREZ  ORTIZ, 

VOCAL. 

Presidenta, se procede a su discusión, 

votación y, en su caso, aprobación el 



Dictamen con Proyecto de Decreto. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

general y en lo particular; en vista de que 

ninguna Ciudadana o Ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y en lo particular, se pide a las y 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie y 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: Sánchez Ángulo 

Mónica, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Mena Rodríguez Fabricio, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Calva Pérez 

Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún Diputado por emitir 

su voto, falta algún Diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Caballero Román Jorge, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; León 

Cruz Maribel, sí; Ramírez Ortiz Laura 

Alejandra, sí; Villantes Rodríguez Brenda, 

sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

dieciséis votos a favor y cero votos en 

contra. 

Presidenta, gracias Diputada, 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. 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 07 DE 

DICIEMBRE DE 2021.  

Oficio SCF-188-12-21, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Titular de la Tercera Ponencia de la Sala 

Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, por el que 



remite a esta Soberanía el informe 

mensual de las actividades realizadas 

durante el mes de noviembre del año 

2021.   

Oficio MSLA/DPM/2021/166, que dirige 

el Ing. Oracio Tuxpan Sánchez, 

Presidente Municipal de San Lorenzo 

Axocomanitla, por el que remite a esta 

Soberanía el Pronóstico de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, modificados del 

Ejercicio Fiscal 2021.  

Oficio DMACU/0056, que dirige la Lic. 

María de los Ángeles Cuatepitzi Pérez, 

Síndico del Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, por el que solicita a esta 

Soberanía copia del Expediente 

Parlamentario 029/2002, que tiene que 

ver con la delimitación territorial del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo con el Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla.   

Oficio SEGOB/MCJC/075/2021, que 

dirige el Lic. Guillermo Xelhuantzi 

Granados, Secretario del Ayuntamiento 

de Contla de Juan Cuamatzi, por el que 

solicita a esta Soberanía copia simple del 

dictamen del expediente parlamentario en 

relación al juicio de competencia 

constitucional del conflicto de límites 

territoriales entre las comunidades de San 

Felipe Cuauhtenco Sección Quinta y 

Barrio de la Luz Sección Doceava, del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi.  

Oficio REGT/TLAX/06/2021, que dirige la 

Lic. Gabriela Rojas Pérez, Primera 

Regidora del Municipio de Tenancingo, al 

Lic. Fabián Calderón Bueno, Secretario 

del Ayuntamiento de Tenancingo, por el 

que le solicita copia certificada de diversa 

información.   

Oficio REG3T/TLAX/06/2021, que dirige 

el Lic. Edmundo Pérez Romero, Regidor 

del Municipio de Tenancingo, a la C. 

Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta 

Municipal, por el que le solicita convoque 

a sesión ordinaria de cabildo, para tratar 

diversos temas.  

Oficio REG1T/TLAX/07/2021, que dirige 

la Lic. Gabriela Rojas Pérez, Regidora del 

Municipio de Tenancingo, a la C. Micaela 

Guzmán Guzmán, Presidenta Municipal, 

por el que le solicita convoque a sesión 

ordinaria de cabildo.  

Oficio REG03/COM/020/03/12/2021, que 

dirige la M.A. Sandra Mirelva Sánchez 

Sánchez, Tercera Regidora del Municipio 

de Yauhquemehcan, por el que informa a 

esta Soberanía que no ha recibido 

información respecto a la situación, 

desarrollo y/o contratación de obras en el 

Municipio de Yauhquemehcan.   

Oficio sin número que dirige Rene muñoz 

Zepeda, simpatizante de la CONASO, por 

el que solicita a esta Soberanía la 

destitución de María Isabel Delfina 



Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado.   

Oficio CELSH/LXV/SSL-0102/2021, que 

dirige el M. en D. Juan Carlos Hernández 

Chairez, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, por el que remite copia del 

Acuerdo Económico por el que se exhorta 

a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión en materia de Apoyo 

Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 

2022.  

Escrito que dirigen el Síndico Municipal, 

así como los Regidores Primer, Segundo, 

Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto del 

Municipio de Tenancingo, a la C.D. 

Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta 

Municipal, por el que le solicitan 

información respecto a la obra del parque.  

Escrito que dirigen el Síndico Municipal, 

así como los Regidores Primer, Segundo, 

Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto del 

Municipio de Tenancingo, a la C.D. 

Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta 

Municipal, por el que le solicitan convoque 

a sesión de cabildo ordinaria, para 

retomar los temas pendientes.   

Escrito que dirigen Micaela Meléndez 

Rosete, Yolanda Rosete Meléndez y 

Beatriz Pérez Juárez, por el que solicitan 

a esta Soberanía la intervención para que 

la elección del Presidente de Comunidad 

de Tlalcuapan, perteneciente al Municipio 

de Chiautempan, se lleve a cabo de 

acuerdo a los usos y costumbres.   

Escrito que dirige Saúl Rosales 

Meléndez, Aspirante a Presidente de 

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, 

perteneciente al Municipio de 

Chiautempan, a la Mtra. Elizabeth Piedras 

Martínez, Presidenta y Consejera del 

Instituto Electoral de Tlaxcala, por el que 

le solicita la intervención para que el 

Presidente de Comunidad se lleve a cabo 

de acuerdo a los usos y costumbres de la 

población.   

Oficio que dirige la Diputada Ana 

Gabriela Sánchez Prevé, Secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Campeche, por el que informa 

de la conclusión de los Trabajos 

Legislativos del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Campeche.   

Circular PLE/SG/AP/04/2021, que dirige 

la Diputada Irayde del Carmen Avilez 

Kantún, Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche, 

por el que informa que han quedado 

debidamente integradas las Comisiones 

Ordinarias de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Campeche.  



Circular PLE/SG/AP/03/2021, que dirige 

la Diputada Irayde del Carmen Avilez 

Kantún, Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche, 

por el que informa que han quedado 

debidamente integradas las comisiones 

en Materia de Fiscalización, de Estudios 

Legislativos y Control Interno de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Campeche.  

Circular PLE/SG/AP/02/2021, que dirige 

la Diputada Irayde del Carmen Avilez 

Kantún, Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche, 

por el que informa de la integración de la 

Junta de Gobierno y Administración de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Campeche.  

Circular PLE/SG/AP/01/2021, que dirige 

la Diputada Irayde del Carmen Avilez 

Kantún, Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche, 

por el que informa de la apertura de los 

trabajos del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondientes al 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 SCF-188-12-21, que dirige la 

Magistrada titular de la Tercera Ponencia 

de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala; túrnese a su expediente LXII 

056/2017.  

Del oficio MSLA/DPM/2021/166, que 

dirige el Presidente Municipal de San 

Lorenzo Axocomanitla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención correspondiente.  

Del oficio DMACU/0056, que dirige la 

Síndico del Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo; se faculta al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado.  

Del oficio SEGOB/MCJC/075/2021, que 

dirige el Secretario del Ayuntamiento de 

Contla de Juan Cuamatzi; se faculta al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado.  

Del oficio REGT/TLAX/06/2021, que 

dirige la Primera Regidora del Municipio 

de Tenancingo; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Del oficio REG3T/TLAX/06/2021, que 

dirige el Regidor del Municipio de 

Tenancingo, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio REG1T/TLAX/07/2021, que 

dirige la Regidora del Municipio de 

Tenancingo, túrnese a la Comisión de 



Asuntos Municipales, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio REG03/COM/020/03/12/2021, 

que dirige la Tercera Regidora del 

Municipio de Yauhquemehcan, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención correspondiente.  

Del oficio sin número que dirige Rene 

Muñoz Zepeda, simpatizante de la 

CONASO, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención correspondiente.  

Del oficio CELSH/LXV/SSL-0102/2021, 

que dirige el Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del escrito que dirige el Síndico Municipal, 

así como los regidores Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del 

Municipio de Tenancingo; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención correspondiente.  

Del escrito que dirigen el Síndico 

Municipal, así como los regidores 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto y Sexto del Municipio de 

Tenancingo, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención 

correspondiente.  

Del escrito que dirigen Micaela Meléndez 

Rosete, Yolanda Rosete Meléndez y 

Beatriz Pérez Juárez, túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, para 

su atención correspondiente.  

Del escrito que dirige Saúl Rosales 

Meléndez, aspirante a Presidente de 

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, 

perteneciente al Municipio de 

Chiautempan, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención 

correspondiente.  

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Campeche; esta Soberanía 

queda debidamente enterada.  

De la circular PLE/SG/AP/04/2021, que 

dirige la Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche; 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

De la circular PLE/SG/AP/03/2021, que 

dirige la Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche; 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

De la circular PLE/SG/AP/02/2021, que 

dirige la Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche, 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  



De la circular PLE/SG/AP/01/2021, que 

dirige la Diputada Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Campeche, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Presidenta, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea hacer uso de la palabra 

se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente sesión: 1. Lectura del 

acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido del orden del día propuesto, 

siendo las doce horas con cuarenta y 

nueve minutos del día siete de diciembre 

del año en curso, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día nueve de diciembre de 

dos mil veintiuno, 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 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

 

Presidencia del Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con seis minutos 

del día nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, actuando como 

secretarias las diputadas Lorena Ruíz 

García y Maribel León Cruz. 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría Proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los ciudadanos 

Diputados que integran la Sexagésima 

cuarta Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, con el permiso de la Mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada. Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Cerón; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; ciudadana Diputado 

Presiden, se encuentra presente la 

mayoría de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz y el Diputado Rubén 

Terán Águila, solicitan permiso para 

atender una comisión de parte de este 

Congreso, 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 SIETE 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA OFICIALMENTE A 

LOS CUATRO ANTIGUOS SEÑORES 

DE LOS CUATRO SEÑORÍOS DE 

TLAXCALA: MAXIXCATZIN DE 

OCOTELULCO, XICOHTÉNCATL DE 

TIZATLÁN, TLAHUEXOLOTZIN DE 

TEPETICPAC Y ZITLALPOPOCATZIN 

DE QUIAHUIXTLÁN, “BENEMÉRITOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA”, POR SER 

SÍMBOLOS DE TENACIDAD, ORGULLO 

Y GALLARDÍA DEL PUEBLO 

TLAXCALTECA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES.  

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

4. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor. 

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día siete de diciembre de dos 

mil veintiuno. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día siete de 

diciembre de dos mil veintiuno y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Lorena Ruíz García, quienes 



estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintidós votos a favor.  

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 

siete de diciembre de dos mil veintiuno y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

declara oficialmente a los cuatro 

antiguos señores de los cuatro 

señoríos de Tlaxcala: Maxixcatzin de 

Ocotelulco, Xicohténcatl de Tizatlán, 

Tlahuexolotzin de Tepeticpac y 

Zitlalpopocatzin de Quiahuixtlán, 

“Beneméritos del Estado de Tlaxcala”, 

por ser símbolos de tenacidad, orgullo 

y gallardía del pueblo tlaxcalteca. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Gracias, Presidente, con su permiso, con 

el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras diputadas y compañeros 

diputados, representantes de los medios 

de comunicación, ciudadanas y 

ciudadanos que nos acompañan el día de 

hoy, en esta sesión y a todas las personas 

que en forma virtual, sigues estos trabajos 

legislativos, tengan todos ustedes un 

buen día,  para mí en lo particular el día 

de hoy, es un gusto  poder presentar ante 

este Pleno del  Congreso esta iniciativa 

que se me hace  de lo más importante en 

la vida  histórica de nuestro país, durante  

recientes tiempos nuestro estado ha sido  

sometido a una burla que por las  primeras 

escaleras históricas qué poder  para 

poder pedir permiso perdón para  pedir 

perdón a la corona en este caso y  junto 

con la corona española al pueblo  de 

México por la traición,   muchas veces 

hemos sido tachados de  traidores en la 

historia de nuestro país,  pero lo cierto es 

que la traición  debería ser sinónimo de 

ignorancia en el  caso de la historia de 

México, nos ofende cuando visitamos 

muchas veces  a compatriotas en otros 

estados y no  conocen dónde está 

ubicado nuestro  estado cuando piensan 



que somos un  Municipio del Estado de 

Puebla, y sin  duda de su habla de la falta 

de  educación histórica que tiene nuestra  

sociedad y también nosotros como 

Tlaxcaltecas, nosotros nos deberíamos 

de preocupar  por lo que digan de nuestra 

historia lo  cierto es que deberíamos tener 

como  ciudadanos de este estado muy 

presente  lo que representan los hechos 

históricos,  de los prehispánicos 

Tlaxcaltecas, que  tuvieron a  bien poder 

defender lo que ahora  conocemos como 

nuestro territorio, como  nuestro  hemos 

pasado muchas veces por el patio  vitral 

que está aquí enfrente y dónde  están 

esos cuatro señores que muchas  veces 

la mayoría de nosotros quizás no  

conocemos, ni sabemos de su historia  

hemos visitado el palacio de gobierno,  

donde también Desiderio Hernández 

Xochitiotzin, plasmó a estos señores de 

los cuatro  principales señoríos, gran 

solamente  cuatro señoríos, eran más de 

20 señoríos,  los cuales estaban 

constituidos en una  federación en nuestro 

estado y en  nuestra antigua república de 

Tlaxcallan    ya no logra cierta que pueda 

no eran los  que sobresalían y 

efectivamente estamos  muy orgullosos 

de ver esas pinturas  donde representan 

la historia de nuestro  estado, pero lo 

cierto que hay una  razón y hay un motivo 

para pedir que en  esta ocasión podamos 

con el apoyo de  los diputados poner creo 

a estos señores  que debieron de haber 

estado desde el  principio de las primeras 

letras o de  las primeras nombres en los 

muros de  honor del Palacio de este 

recinto  Legislativo y me refiero a los 

cuatro  señores de la antigua república de  

Tlaxcallan, que juntos se unián, para 

poder declarar la guerra que comiendo se 

unían para  poder declarar la guerra, para 

hacer la  paz  o para en su momento la 

historia tlaxcalteca sobreviviera, cuando 

nuestro pueblo  originario procedente de 

las plantas  llegó al territorio que ahora 

conocemos  como Tlaxcala, ya habían 

existido otros  pueblos,  otras culturas, 

pero estaban en  decadencia, en aquel 

momento los tlaxcaltecas originarios, de 

Axtlán generaron una convivencia con 

esos  pueblos que se estaban 

originalmente en  nuestro estado, es así 

como empieza la  creación de los 

primeros señoríos aquí  en el territorio 

tlaxcalteca, para la llegada de los 

españoles, nosotros  estábamos cercados 

durante más de 60  años por los aztecas, 

o en este caso la  mayoría denominamos 

Mexicas,  pero  como tal eran aztecas y 

estamos privados  de productos de mar, 

como la sal, del  pescado de telas y eso 

hacía que nos  nuestro estado nuestra 

gente,  nuestra  raza por una raza pobre 

sumida  prácticamente en la dependencia 

de lo  que teníamos al interior del territorio  

Tlaxcalteca, eso es lo que cuando  



llegaron los españoles tuviéramos una  

oportunidad de aliarnos con quien nos  

ofrecían liberarnos del yugo Azteca,  sin 

duda esos señores se reunieron para  

concertar hacer la guerra y enfrentar a  

estos seres que en algún momento  

consideraban que eran dioses venidos de  

otro mundo  efectivamente el temor fue 

mucho pero la  gran del día dejó ver 

psicotécnica no se  enfrentó en tres 

ocasiones había en  aquel momento 

diversas, diversos  elementos del respeto 

a las tácticas de  guerra que normalmente 

los españoles no  conocían, pero que 

nuestros pueblos sí  tenían muy presente 

y que  lamentablemente eso hizo que los  

ejércitos tlaxcaltecas,  no pudieron  

sobreponerse a los españoles y desde  

luego que la insistencia de los  

embajadores mexicas ante los españoles  

hizo que nuevamente analizarán la  

situación, los cuatro señores de Tlaxcala,  

y que seguramente en un escenario  

donde se juntaron los principales 

caciques de nuestro pueblo, y tomaron 

una  decisión trascendental que el día de 

hoy  nos permite estar aquí como pueblo 

como  sociedad y que nos permite estar  

orgullosos de nuestra tierra nos permite  

decir que existe Tlaxcala, y que 

afortunadamente nosotros  somos un 

estado,  más no otros pueblos, que  nos 

hicieron la guerra, nuevos incas aún no 

existen  pero no son un estado como 

nosotros, y  afortunadamente esa 

decisión hizo que se comprobara la  

lealtad de los tlaxcaltecas,  con  aquellos 

que les ofrecieron la libertad,   la ayuda y 

se comprobó que en momentos  de 

victoria y de derrota los tlaxcaltecas eran 

leales, por eso el día de  hoy el de la voz,  

servidor Bladimir ]Zainos flores, Diputado 

integrantes de  esta sexagésima 

legislatura, Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  

me dirijo al Pleno de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente iniciativa.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA 

OFICIALMENTE A LOS ANTIGUOS 

SEÑORES DE LOS CUATRO 

SEÑORÍOS DE TLAXCALA: 

MAXIXCATZIN DE OCOTELULCO, 

XICOHTÉNCATL DE TIZATLÁN, 

TLAHUEXOLOTZIN DE TEPETICPAC Y 

ZITLALPOPOCATZIN DE 

QUIAHUIXTLÁN, “BENEMÉRITOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA”, POR SER 

SÍMBOLO DE TENACIDAD, ORGULLO 

Y GALLARDÍA DEL PUEBLO 

TLAXCALTECA Y SE PLASME EN EL 

MURO DE HONOR, DE LA SALA DE 

SESIONES DEL PALACIO JUÁREZ, 

RECINTO OFICIAL DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, CON 

LETRAS DORADAS, LOS NOMBRES 



DE LOS CUATRO SEÑORES DE LOS 

CUATRO SEÑORÍOS DE TLAXCALA. 

Honorable asamblea, el suscrito Diputado 

Licenciado Bladimir Zainos Flores, 

integrante de ésta Honorable LXIV 

Legislatura, con fundamento en los 

Artículos 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presento a usted la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se declara 

oficialmente a los Cuatro antiguos 

Señores de los Cuatro Señoríos de 

Tlaxcala: Maxixcatzin de Ocotelulco, 

Xicohténcatl de Tizatlán, Tlahuexolotzin 

de Tepeticpac y Zitlalpopocatzin de 

Quiahuixtlán, “Beneméritos del Estado de 

Tlaxcala”, por ser símbolos de Orgullo y 

Gallardía del pueblo Tlaxcalteca y se 

plasme en el Muro de Honor, de la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, con letras 

doradas, los nombres de los Cuatro 

Señores; lo anterior, bajo los motivos 

siguientes: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El ilustre Juan Jacobo Rosseau, padre de 

la Ilustración, publicó en 1762 el Contrato 

Social, obra cumbre del liberalismo y en el 

que se describe las relaciones y tipos de 

Estados que había y hay en la historia de 

la humanidad. En su gran cultura y 

sabiduría, en una curiosa cita a pie de 

página, escribió: “Si de los pueblos 

vecinos, el uno necesita del otro, la 

situación que se crea resulta muy difícil 

para el primero y muy peligrosa para el 

segundo. Toda nación sabia, en caso 

semejante, debe esforzarse para librar a 

la otra de esta dependencia. La república 

de Tlaxcala, enclavada en el imperio de 

México, prefería carecer de sal antes que 

comprársela a los mexicanos, y menos de 

aceptarla gratuitamente. Los sabios 

tlaxcaltecas vieron la asechanza oculta 

bajo esta liberalidad. Se conservaron 

libres, y este pequeño Estado encerrado 

en tan grande imperio, fue al fin el 

instrumento de su ruina.” Rosseau, hace 

casi cuatro siglos, ya distinguía el 

inmenso aporte que los señores 

tlaxcaltecas hicieron a su pueblo, no sólo 

el apoyo que brindaron a la conquista de 

lo que después sería México, sino al 

mantenimiento de su gente antes de que 

iniciara la llegada de los europeos. Los 

sabios tlaxcaltecas se mantuvieron libres 

y hoy, después de seis siglos de continuas 

guerras y conquistas, Tlaxcala sigue 

existiendo, es la cuna de la libertad de 

nuestro país y el origen étnico de muchas 

ciudades. Pero ¿cómo han sido tratados 

en nuestra historia? Y creo que depende 



del origen y propósito de quien hable; 

hace unos meses un legislador poblano, 

en el mismo sentido discursivo oficialista, 

exigía que los tlaxcaltecas y españoles se 

disculparan por la matanza de Cholula, 

nosotros por supuesto, aceptamos la 

participación de nuestros antepasados en 

dicho suceso, pero no nos disculpamos, 

pues hoy existe el Estado de Tlaxcala y no 

así el Estado de Cholula. Pues somos 

herederos y beneficiarios de las luchas 

que nuestros antepasados tuvieron 

pensando precisamente en nosotros. 

Decenas de culturas en ésta parte del 

país desaparecieron muchos años antes 

de la llegada de Cortés; Cacaxtla no fue 

construida por Tlaxcaltecas, Tecoaque 

tampoco, Xochitécatl ni se diga. Nuestros 

antepasados Tlaxcaltecas no fuero0n 

constructores, fueron guerreros, que 

conquistaban su derecho a la libertad y en 

esa lucha que duró siglos es que hoy 

vivimos libres y soberanos. Desde su 

llegada del mítico Aztlán, los Tlaxcaltecas 

se asentaron en comunidades que 

estaban en declive, sin embargo, gracias 

al mestizaje y adopción de su cultura es 

que sobrevivieron y crearon una nueva 

comunidad entre Tlaxcaltecas venidos 

desde el norte y pueblos totonacas, 

toltecas, mijes y otomíes. Por supuesto, 

enfrentaron las adversidades del clima, 

del terreno y de las tribus enemigas; para 

cuando llegaron, el maíz ya había sido 

domesticado por el hombre pero las 

técnicas de cultivo y de organización del 

trabajo lo prodigaron los nuevos guerreros 

que llegaron del norte; nunca antes ésta 

parte del altiplano se había vuelto tan rica, 

por primera vez había excedentes que 

permitían el comercio, de ahí los 

extraordinarios relatos del mercado de 

Ocotelulco que fueron ricamente 

plasmados por el maestro Desiderio 

Hernández Xochitiotzin y es que es el 

comercio sólo fue posible gracias a que 

existió un componente de organización 

social que no se había presentado hasta 

ese momento: Los señoríos. La 

organización vertical, estamentaria, es 

decir, señores que dominaban sobre 

grupos más grandes de hombres menos 

afortunados, logró que se produjera más 

en menos tiempo. Es por eso que 

naturalmente la expansión de los 

territorios dominados, era inevitable, 

llegaron más al norte y más al sur. Los 

límites de su dominio sólo se estancarían 

en ríos o montañas que eran imposible 

salvar sin una importante cantidad de 

guerreros que no tenían, los tlaxcaltecas 

siempre fuimos muchos. Divididos en dos 

decenas de señoríos, los tlaxcaltecas 

repartían sus territorios entre sus hijos y 

hermanos menores y así se aseguraban 

vecinos amistosos o hasta seguidores 

fieles. Los veintiún señoríos que 

componían esta federación no siempre 



trabajaban en conjunto, pero se unían 

cuando el peligro se acercaba, adoptaron 

el concepto de la guerra florida de la que 

nace la leyenda de Tlahuicole y 

emprendían asimismo la guerra contra 

sus vecinos. Cuando tocó lidiar con los 

hispanos (de quienes ya tenían noticias) 

comprometieron primero sus esfuerzos a 

enfrentarlos, pero nuevamente vieron la 

oportunidad, ahora no ensangrentar sus 

banderas, sino de unirlas con poderosos 

aliados que habían logrado importantes 

alianzas con otros pueblos. Se vieron en 

Tzompantepec, se vieron en Hueyotlipan 

y se vieron las caras en Tenochtitlan, 

incluso compartiendo la derrota o la 

victoria, pero nunca más dejaron de ser 

aliados en el mundo. Y es que al igual que 

encontraron entre los suyos, la mejor 

forma de vivir, era haciéndolo juntos. El 

historiador estadounidense Charles 

Gibson, en su libro “Tlaxcala en el siglo 

XVI” destaca como los tlaxcaltecas tenían 

una serie de derechos y privilegios 

emanados de su participación en la 

Conquista y de cómo participaron en la 

pacificación en las islas Filipinas. 

Recordemos a Tenochtlitlán, el escudo 

que está aquí grabado, lleva los nombres 

de los emperadores españoles  Isabel, 

Carlos y Fernando,  sin duda hace una 

referencia muy clara, del vínculo que 

había entre los españoles y los 

tlaxcaltecas en ese pacto que tuvieron, 

Treinta años después de la conquista de 

Tenochtitlán, los hispanos continuaron 

expandiéndose por el océano Pacifico y 

en su empeño por unir las rutas 

comerciales de la India con Europa, 

consideraron que la ruta del Pacífico 

representaba un menor costo en tiempo y 

recursos, por lo que procedieron a 

conquistar las islas que encontraban. En 

ese sentido, el español Miguel López de 

Legazpi, fue encargado de la expedición, 

éste hombre, estaba casado con la 

hermana de Fray Julián Garcés, que en 

ese momento era el primer Obispo del 

Nuevo Mundo en Tlaxcala. La expedición 

y conquista tuvo lugar en la segunda 

mitad de la década de 1560 y se 

desarrolló por veinticinco años más hasta 

la total pacificación de las islas Filipinas. 

Los hispanos, enviaban barcos llamados 

“galeones” con materiales y soldados 

para apoyar la conquista desde México. 

Como podrán imaginar, los tlaxcaltecas 

eran la principal mano de obra en casi 

cualquier empresa que iniciaban los 

hispanos en el nuevo mundo, no solo eran 

buenos guerreros sino que conocían el 

terreno, contribuían con alimentos y 

armas, conocían a otros pueblos y en 

general, tenían la confianza de los 

españoles. Ésta ayuda, por supuesto, no 

fue gratuita ni tampoco exenta de 

altibajos, pero contribuyó a que el actual 

estado y pueblo tlaxcalteca, siguieran 



existiendo a pesar de los cientos de años 

que han pasado de la desaparición de 

otros pueblos contemporáneos. Bernal 

Díaz del Castillo, en su Historia verdadera 

de la Conquista de la Nueva España, así 

como Hernán Cortes en sus Cartas de 

Relación, destacaron el importante y 

crucial apoyo que los señores de Tlaxcala 

les proporcionaron y cómo es que el 

Emperador Carlos V y Felipe II les 

agradecieron haberles entregado el 

mayor y más rico territorio que el mundo 

había conocido hasta entonces. 

Maxixcatzin de Ocotelulco Xicohténcatl de 

Tizatlan Tlahuexolotzin de Tepeticpac 

Zitlalpopocatzin de Quiahuixtlan El legado 

de los tlaxcaltecas es enorme, no solo 

ayudaron a conquistar el imperio más 

grande de este continente, fundaron 

decenas de ciudades y pueblos en el 

norte del país como destaca Tomas 

Martínez Saldaña en su libro la Diaspora 

Tlaxcalteca; también peleaban por sus 

derechos y en éste sentido, dieron el 

antecedente más significativo,  lo que tal 

vez es el aporte más significativo al 

mundo moderno: el Derecho de Amparo. 

Nunca antes en la historia de la 

humanidad el hombre había podido 

defenderse de su propio gobierno como 

sucedió aquí. Los libros de historia 

basados en investigación archivística y 

documental dan cuenta de que: 1. Los 

indios pleiteaban contra españoles y 

contra otros indios. 2. Los indios no vivían 

en la indefensión jurídica, podían 

defenderse tanto como cometían delitos. 

3. El orden hispano, como ningún otro en 

el mundo y en la historia, avanzó a niveles 

que incluso hoy varios países no tienen en 

la defensa de los derechos de las 

personas. Como se menciona en el libro: 

“El amparo colonial en Tlaxcala, como 

antecedente del juicio de amparo en 

México de acuerdo al Códice de Santa 

Catarina Ayometla, Tlax., 1691-1696” y 

que sin duda, es fruto de la importancia 

que los señores de Tlaxcala le otorgaron 

a sus descendientes, pues el derecho al 

que aluden los señores de Ayometla, 

corresponde los privilegios otorgados a 

los señores que ayudaron a la conquista. 

Los señores de Tlaxcala, que con grandes 

sacrificios y esfuerzos mantuvieron su 

pueblo libre y vivo, merecen el 

reconocimiento en este año en el que se 

cumplieron 500 años de haber 

conquistado y dominado a sus opresores 

y en el que se ganaron el inmenso 

recuerdo de sus herederos, por lo que 

propongo que sus nombres sean puestos 

en letras doradas en éste recinto para que 

su recuerdo nunca se olvide, pues como 

escribió Herodoto: “la primera historia se 

escribió con la esperanza de evitar que se 

pierda el recuerdo de lo que los hombres 

han sido” En mérito a lo expuesto con 

antelación, resulta imperante para la 



historia y trascendencia de la Historia del 

Pueblo Tlaxcalteca, se declare 

oficialmente a los Cuatro Señores de 

Tlaxcala: Maxixcatzin de Ocotelulco, 

Xicohténcatl de Tizatlán, Tlahuexolotzin 

de Tepeticpac y Zitlalpopocatzin de 

Quiahuixtlán, “Beneméritos del Estado de 

Tlaxcala”, por ser símbolos de Tenacidad, 

Orgullo y Gallardía del pueblo Tlaxcalteca 

y se plasme en el Muro de Honor, de la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

letras doradas, el nombre de los Cuatro 

Antiguos Señores de Tlaxcala.  

ACUERDO 

PRIMERO.- Con fundamento en los 

artículos 45, 93 inciso i), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 inciso B, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 124, 125 y 128 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; la Honorable LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se declara oficialmente a los 

Cuatro antiguos señores de los Cuatro 

Señoríos de Tlaxcala: Maxixcatzin de 

Ocotelulco, Xicohténcatl de Tizatlán, 

Tlahuexolotzin de Tepeticpac y 

Zitlalpopocatzin de Quiahuixtlán, 

“Beneméritos del Estado de Tlaxcala”, por 

ser símbolos de Tenacidad, Orgullo y 

Gallardía del pueblo Tlaxcalteca 

SEGUNDO. – Se ordene inscribir en el 

Muro de Honor de la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala con letras doradas el nombre 

de los Cuatro antiguos señores de los 

cuatro Señoríos Maxixcatzin de 

Ocotelulco, Xicohténcatl de Tizatlán, 

Tlahuexolotzin de Tepeticpac y 

Zitlalpopocatzin de Quiahuixtlán. 

TERCERO. - El Poder Legislativo 

celebrará Sesión Solemne en la que se 

realice la develación en letras doradas en 

el Muro de Honor de la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el nombre de los 

Cuatro Señores de Tlaxcala. Dado en el la 

Sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en la 

capital Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl 

a los nueve días del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES INTEGRANTE DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 



para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 09 DE 

DICIEMBRE DE 2021.  

Oficio 1267/2021, que dirige el Mtro. 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Presidente de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por el que remite a esta Soberanía el 

Informe Anual de las actividades 

realizadas en la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

correspondiente al mes de enero al mes 

de noviembre de 2021.    

Oficio 1268/2021, que dirige el Mtro. 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Titular de la Segunda Ponencia y 

Presidente de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por el que remite a esta Soberanía el 

informe mensual de las actividades 

realizadas durante el mes de noviembre 

del año dos mil veintiuno.   

Escrito que dirigen Pobladores del 

Municipio de Panotla, a la Lic. Lorena 

Cuellar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, por el que le solicitan 

la intervención respecto a las denuncias 

derivadas de la inconclusa entrega-

recepción que genero el Ex Alcalde 

Eymard Grande Rodríguez, y de la falta 

de información que ha generado la 

Alcaldesa en funciones.   

Escrito que dirigen vecinos del Municipio 

de Xaltocan, a la Lic. Lorena Cuellar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, por el que le solicitan considere 

obra pública en la calle Juárez del 

Municipio de Xaltocan.   

Circular CELSH-LXV/04/2021, que dirige 

el M. en D. Juan Carlos Hernández 

Chairez, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo, por el que 

informa que se eligió la Directiva que 

fungirá durante el mes de diciembre 

correspondiente al Primer Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio 1267/2021, que dirige el 

Magistrado Presidente de la Sal Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente 

LXIII 116/2018.  



Del oficio 1268/2021, que dirige el 

Magistrado Titular de la Segunda 

Ponencia y Presidente de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente 

LXIII 116/2018.  

Del escrito que dirigen pobladores del 

Municipio de Panotla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención correspondiente.  

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Xaltocan; túrnese a la 

Comisión de Obras Pública, Desarrollo 

Urbano y Ecología, para su atención 

correspondiente.   

De la circular CELSH-LXV/04/2021, que 

dirige el Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo; esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada. 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a las y a los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general; 

En vista de que ninguna 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 diez horas 

con treinta y cuatro minutos del día 

nueve de diciembre del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

catorce de diciembre de dos mil 

veintiuno, 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 de Instalación del primer período 

de receso de la comisión permanente 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día catorce de diciembre del 

año dos mil veintiuno. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diecisiete horas con dieciséis 

minutos del día catorce de diciembre de 

dos mil veintiuno, 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 Cuarta Legislatura, 

bajo la Presidencia del Diputado 

Bladimir Zainos Flores, actuando como 

secretarios y Vocal las y el Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca, Reyna 

Flor Báez Lozano y Diana Torrejón 

Rodríguez, respectivamente. 

 

Presidente, se inicia esta sesión y se pide 

a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de las diputadas y los 

diputados que integran la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidente, 

Diputado Bladimir Zainos Flores; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

Presente; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra la totalidad de 

las diputadas y diputados que integran la 

Comisión Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

 

Presidente, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: en virtud de que se 

encuentra presente la totalidad de las y 

de los diputados que integran la Comisión 

Permanente, “siendo las diecisiete 

horas con dieciocho minutos del día 

catorce de diciembre de dos mil 

veintiuno, 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 Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, que fungirá del dieciséis 

de diciembre de dos mil veintiuno al 

catorce de enero de dos mil veintidós, 

correspondiente a su Primer Período 

de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Legal”. Gracias favor de tomar asiento. 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 20 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pide 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 diecisiete horas con dieciocho 

minutos, del día catorce de diciembre de 

dos mil veintiuno, se declara clausurada 

esta sesión y se cita a las y a los 

diputados integrantes de la Comisión 

Permanente para el próximo diecisiete de 

diciembre del año en curso, a la hora 

señalada en el Reglamento; gracias y 

muy buenas tardes tengan todos los 

presentes. Levantándose la presente en 

términos de los artículos 50 fracción IV y 

104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día quince de diciembre del 

año dos mil veintiuno. 

 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con veinte minutos 

del día quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, actuando como 

Segunda Secretaría la Diputada Maribel 

León Cruz. 

 

Presidenta, se inicia esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, en 

virtud de no estar completa esta Mesa 

Directiva, se procede a llevar a cabo la 

elección del Primer Secretario, para esta 

única Sesión. 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. 

 

Secretaría, con su permiso Presidenta, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Ceron; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, es cuanto Presidenta.  

 

Presidenta, se pide a la Ciudadana 

Diputada Secretaria de la mesa directiva 

proceda a efectuar el cómputo e informe 

de su resultado. 

 

Secretaría, Ciudadana Diputada 

Presidenta el resultado de la votación es 



el siguiente: diecisiete votos para Primer 

Secretario a la Diputada Blanca Águila 

Lima. 

 

Presidenta, de acuerdo al cómputo 

efectuado se declara a la Ciudadana 

Diputada Blanca Águila Lima, Primer 

Secretaria de la Mesa Directiva para esta 

única Sesión. Se pide a la Diputada ocupe 

su lugar en esta mesa directiva, con cargo 

a la protesta que rindió el día veintinueve 

de agosto de dos mil veintiuno. 

 

Presidenta, siendo las diez horas con 

veintiocho minutos del día quince de 

diciembre de dos mil veintiuno, se inicia 

esta Sesión Extraordinaria Publica y 

Solemne y se pide a la Secretaría proceda 

a pasar lista de asistencia de las y los 

ciudadanos diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo 

anterior, informe con su resultado. 

 

Secretaría, muchas gracias, buenos días 

a todos, con su permiso Presidenta, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Ceron; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; la del uso de la voz, presente; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano. 

 

Secretaría, Presidenta le informo que se 

encuentra la mayoría de las y los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los ciudadanos diputados 

Jorge Caballero Román, José Gilberto 

Temoltzin Martínez y Vicente Morales 

Pérez solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo. En vista 

de que se encuentra presente la mayoría 

de las y los ciudadanos diputados que 

integran la  Sexagésima Cuarta 

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 Cuarta 

Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo las diez 

horas con treinta y un minutos del día 

quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, abre hoy la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne para 

la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva en 

Sesión de fecha catorce de diciembre 

del año en curso”. Favor de tomar 

asiento, antes de llevar a cabo la clausura 

de este periodo, esta Presidencia se 

permite presentar el informe de 

actividades de la Mesa Directiva que 

fungió durante el Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura. Se pide a 

todos los presentes ponerse de pie. Favor 

de tomar asiento. Daremos lectura al 

informe de actividades de esta Mesa 

Directiva con el apoyo de la Secretaría 

Parlamentaria de este Primer Periodo 

Legislativo de la  Sexagésima Cuarta 

Legislatura. Gráficamente hicimos un 

ejercicio de poder exponer resultados 

para poder medio la eficacia, la eficiencia 

y el trabajo realizado por esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y a través 

de este ejercicio que le será entregado 

una copia a cada uno de ustedes 

podemos medio el desempeño y también 

el funcionamiento de esta misma mesa 

directiva. Actividades y trámites 

legislativos de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. Iniciativas se presentaron 

45; Decretos, 62; Acuerdos, 38; y 

Dictámenes, 70. Iniciativas presentadas 

por los diputados: Diputada Reina Flor 

Báez Lozano presentó una iniciativa, el 

Diputado Jorge Caballero Román una 

iniciativa, el Diputado Rubén Terán Águila 

una iniciativa, su servidora Alejandro 

Ramírez Ortiz dos iniciativas, la Diputada 

Lorena Ruiz García una iniciativa, el 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria 

tres iniciativas, la Diputada Blanca Águila 

Lima, una iniciativa, el Diputado Fabricio 

Mena Rodríguez una iniciativa, el 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez 4 iniciativas, la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero una iniciativa, 

el Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes 4 iniciativas, el Diputado 

Bladimir Zainos Flores dos iniciativas, la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez dos iniciativas, la diputada 

Leticia Martínez Cerón una iniciativa, la 

Diputada Maribel León Cruz dos 

iniciativas, la Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo una iniciativa, la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez dos 

iniciativas, el Diputado Lenin Calva Pérez 

dos iniciativas, el Diputado Vicente 



Morales Pérez una iniciativa, la Diputada 

Mónica Sánchez Ángulo una iniciativa, el 

Diputado Jaciel González Herrera una 

iniciativa, la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez tres iniciativas, el Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar dos 

iniciativas, todas estas consideradas 

como un punto de acuerdo en donde la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política nos pusimos como meta entregar 

en este Primer Periodo no más de dos o 

tres iniciativas, entonces se cumplió el 

objetivo. Iniciativas presentadas por 

comisiones: Finanzas y Fiscalización una, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 1, 

Información Pública 1, Asuntos 

Electorales 1, Información Pública y 

Protección de Datos Personales, Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos 1, del ejecutivo 3. 

Iniciativas turnadas a comisiones 

ordinarias: Asuntos Electorales, Iniciativa 

1, Dictamen 1, Acuerdo 1; Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, 1 Iniciativa, 1 Acuerdo; 

Finanzas y Fiscalización 8 Iniciativas, 1 

Dictamen, 1 Acuerdo, 1 Decreto; Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, 15 Iniciativas, 15 

Decretos; Iniciativas turnadas a 

Comisiones Unidas: en su mayoría 

estuvieron concentradas en Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y también en las comisiones de 

Protección Civil, Seguridad Pública y 

Reinserción Social, Asuntos Municipales 

y Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. En el examen 

gráfico ustedes podrán ver cuáles son las 

comisiones unidas que pudieron tener 

mayor productividad. Correspondencia 

recibida por la Legislatura: 

Correspondencia del 1 de septiembre al 8 

de diciembre del 2021; oficios y escritos 

recibidos en Oficialía de Partes 913; 

Turnos Mandatados de la mesa directiva 

a comisiones ordinarias 437; oficios de 

conocimiento y solicitud de información 

776; número de sesiones realizadas por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura en Primer 

Periodo Ordinario, Ordinarias 29, 

Extraordinaria 4, Solemnes 6, Sesión de 

Instalación 1. Total de puntos enlistados 

245; Unidad de Transparencia: Avance de 

la Unidad de Transparencia. Comisiones: 

Se tiene una última revisión del 97.5%. 

Administrativo: en la última revisión se 

tiene un porcentaje del 100%; Dirección 

jurídica: en la última revisión se tiene un 

porcentaje del 100%; Secretaría 

Parlamentaria: en la última revisión se 

tiene un avance del 100%; Comunicación 

social: en el último avance de revisión se 

tiene el 100%; en Estudios Legislativos: 

en la última revisión se tiene un avance 

del 100%; por lo que respecta en la 



Unidad de Transparencia es necesario 

comentar lo importante que fue el trabajo 

de cada una de las direcciones, ya que se 

pudo avanzar del 5.88% al 100%; 

Actuaría: se tuvieron diferentes oficio, en 

los cuales se pudieron ir determinando 

hacia qué área correspondía y se tiene 

todavía como número de expediente el de 

Raciel Santacruz Meneses, Marco 

Antonio Díaz Díaz, y Jerónimo Popocatl 

Popocatl. El turno a la Comisión Especial 

está en recaudación de pruebas por parte 

de la comisión. Está son las tres 

comisiones que se pudieron instalar como 

comisiones especiales para el asunto de 

los tres juicios políticos. El caso del 

promovente Porfirio Cortes Saucedo, 

Agustín Mena Manzano, Gloria Leovigilda 

Moreno Carmona, está la Comisión 

Especial en la recabación de pruebas por 

parte de la comisión. En el siguiente juicio 

la promovente Marlene Alonso Meneses, 

el turno de la Comisión Especial están 

recabación de pruebas por parte de la 

comisión. Este es un informe de 

resultados hasta este momento que se 

pudo recabar gracias a la información de 

la Secretaría Parlamentaria y de todas las 

áreas administrativas y también con 

anuencia de esta Mesa Directiva. Les 

pedimos a todos ponerse de pie: “Siendo 

las diez horas con cuarenta y tres 

minutos, la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, clausura 

hoy quince de diciembre de dos mil 

veintiuno, su Primer 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 para su publicación; 

asimismo, comunique la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura a los 

poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de 

Tlaxcala. De igual forma se ordena al 

Secretario Parlamentario comunique a los 

congresos de las entidades federativas, la 

clausura de los trabajos correspondientes 

de este Congreso del Estado. 

 

Presidenta, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

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, es cuánto.  



Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz, quiénes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, resultado de la votación 

diecisiete votos a favor. 

 

Presidenta, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, 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 los que se 

desarrolló. 

 

Presidenta, se pide a todos los presentes 

ponerse de pie: Siendo las diez horas con 

cuarenta y cinco minutos del día quince 

de diciembre de dos mil veintiuno, se 

clausura esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta 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. 

 

 

 

 

 


