
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día dos de 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas del día dos de 

febrero de dos mil veintitrés, 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 del 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

actuando como Primera Secretaria la 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, y con fundamento en el artículo 

42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez. 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con permiso de la mesa, 

procedo a pasar 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; Ciudadano Diputado Presidente 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez y José 

Gilberto Temoltzin Martínez, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 



quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTITRÉS.  

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE 

BIENES ASEGURADOS, 

ABANDONADOS Y EXTINCIÓN DE 

DOMINIO DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

5. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de los presentes. 

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 treinta y uno de enero 

de dos mil veintitrés. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 



Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 

treinta y uno de enero de dos mil 

veintitrés y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día treinta y uno de enero 

de dos mil veintitrés y, se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada María Guillermina 

Loaiza Cortero, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Desarrollo 

Humano y Social, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Gracias Presidente, buenos días a todas 

y a todos mis compañeros diputados, a los 

medios de comunicación y a las personas 

que nos acompañan en esta sesión con el 

permiso de la mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las Comisiones que 

suscriben les fue turnado el expediente 

parlamentario No. LXIV 005/2023, cual 

contiene oficio 

DESPACHO/G/SEGOB/014/23, signado 

por la Licenciada Lorena Cuellar 

Cisneros, Gobernadora del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y el Licenciado 

Sergio González Hernández, Secretario 

de Gobierno, mediante el cual remiten la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de 

Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso Local, 



por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 9 fracción ll, 10 

apartado A, fracción ll, 78, 81 y 82 

fracciones XX y XXVIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 

37 fracciones XX y XXVIII, 57 fracción IV, 

62 Quáter fracción l, inciso a), 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso 

Local se procede a dictaminar con base 

en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. 

Para motivar la presente iniciativa, la 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala 

esencialmente expone lo siguiente: "La 

pobreza en nuestro Estado, tiene varias 

manifestaciones y personificada en 

diversos rostros. La pobreza, concebida 

como aquellas condiciones sociales, 

económicas, políticas y jurídicas que 

impiden a las personas y familias acceder 

en forma estable a los recursos 

necesarios para satisfacer sus 

necesidades de empleo digno, salud, 

educación, vivienda y alimentación. 

Conscientes de esta desafortunada 

realidad y que el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, debe ser el motor de avance y 

no lastre que tenga respuestas urgentes a 

los problemas y necesidades de la 

sociedad tlaxcalteca a la cual representa, 

por lo que estoy convencida de la 

necesidad de adecuar el marco normativo 

en materia de desarrollo social. Por lo que 

el desarrollo debe ser integral, debe 

abarcar todos los aspectos del ser 

humano, tanto espirituales como 

materiales y debe ser un proceso abierto 

para todas las personas sin exclusión; a 

nadie se le puede negar el acceso al 

desarrollo por motivo de raza, credo, 

género o condición social. Resulta de 

particular importancia honrar el 

compromiso de transparentar el 

cumplimiento de metas y la correcta 

aplicación de los recursos públicos 

destinados a los programas de bienestar 

y desarrollo social a través de los 

mecanismos de Contraloría Social. Con la 

presente reforma se pretende que la Ley 

de Desarrollo Social esté acorde con la 

política de desarrollo social y con los 

principios de libertad, justicia distributiva, 

solidaridad, integralidad, participación 

social, sustentabilidad, respeto a la 

diversidad, libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas y sus 

comunidades, transparencia y 

perspectiva de género. En particular, el 

principio de participación social se define 

como: "el derecho de las personas y 

organizaciones a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente en la 

formulación, ejecución y evaluación de las 

políticas, programas y acciones del 

desarrollo social". Con los antecedentes 

descritos, las comisiones dictaminadoras 

emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS. l. La Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, dispone en su artículo 45, que 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

…”. Las resoluciones que emite este 

Poder Soberano Local, encuentran su 

fundamento legal en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción ll define al Decreto como “Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos. …”. ll. Ahora bien, en el 

artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para "recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados", así como para 

"cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados"; 

respectivamente. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, en el 

artículo 57 del Ordenamiento 

Reglamentario invocado, se establece 

que le corresponde “…el conocimiento 

de las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y penal. 

…”. La Comisión de Humano y Social 

tiene atribuciones para conocer y 

dictaminar el presente asunto de acuerdo 

con el artículo 62 Quáter, numeral que en 

su fracción l, inciso a), faculta a la referida 

para dictaminar las iniciativas en 

materia de desarrollo social para el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. La Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, faculta 

en su diverso 94 Bis., a la persona titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, a presentar 

ante el Órgano Legislativo Local, 

Iniciativas con el carácter de Preferente 

bajo los términos que la propia norma 

establece. La Iniciativa que nos ocupa, 

fue presentada con carácter de Preferente 

por quien legalmente se encuentra 

facultada para ello, por lo que las 

dictaminadoras deben observar 

plenamente lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 94 Ter., de la Ley Orgánica 

invocada en el punto anterior, que es del 

tenor siguiente: Artículo 94 Ter. El día de 

la apertura de cada periodo ordinario de 

sesiones, la Persona Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, podrá presentar hasta 

dos iniciativas para trámite preferente o 

señalar con tal carácter hasta dos que 

hubiere presentado en periodos 

anteriores cuando estén pendientes de 



dictamen. En el caso de las iniciativas 

preferentes presentas o señaladas con 

ese carácter, se observará lo siguiente: a) 

La Comisión o Comisiones 

Dictaminadoras deberán discutirla y 

votarla en un plazo máximo de veinte días 

naturales, contados a partir de su 

presentación o de que se reciba el oficio 

del Ejecutivo Estatal. El plazo a que se 

refiere el presente inciso será 

improrrogable: b) …; c) …; En razón de lo 

anterior, a las suscritas nos fue turnada 

para su dictaminación la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

y por ende, dado que en lo particular la 

materia del expediente parlamentario 

consiste en una iniciativa tendente a 

reformar una disposición normativa 

administrativa local, es de concluirse que 

las suscritas Comisiones son 

COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. III. Al efectuar el estudio 

correspondiente de la iniciativa que nos 

ocupa, se advierte analíticamente que la 

intención fundamental de la Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala, consiste en 

adoptar criterios de permanencia a largo 

plazo respecto de los programas sociales; 

regular los programas de desarrollo 

social; establecer el Padrón Único de 

Beneficiarios Preferentes para los 

Programas de Desarrollo Social; evitar la 

inequidad en el acceso a los beneficios de 

los programas y lograr la efectiva 

focalización de aquel sector de la 

población que requiere la cobertura, y en 

general busca la adecuación idónea a la 

realidad actual que vive la entidad, 

asimismo, con esta iniciativa pretende 

dotar de un adecuado marco normativo a 

la Secretaría de Bienestar para alcanzar 

sus objetivos observando los principios de 

legalidad y certeza jurídica. IV. En el 

artículo 25 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y 

la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. Asimismo, revela que el 

Estado velará por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones 



favorables para el crecimiento económico 

y el empleo. El Plan Nacional de 

Desarrollo y los planes estatales y 

municipales deberán observar dicho 

principio. Por su parte, en el artículo 73 

fracción XXIX-D se prevé que el Congreso 

de la Unión tiene facultad "Para expedir 

leyes sobre planeación nacional del 

desarrollo económico y social, así como 

en materia de información estadística y 

geográfica de interés nacional" Lo anterior 

dogmáticamente implica que las 

Entidades Federativas concedieron al 

Congreso de la Unión, la facultad de emitir 

leyes en las materias indicadas, 

despojándose en consecuencia de 

aquella; por lo que en su actuar y en las 

leyes locales que se expidan se procura 

no invadir ciertas facultades mandatadas 

a la federación, y depositadas en el 

Congreso de la Unión. Ahora bien, 

basándose en el citado ordenamiento 

Constitucional, el Congreso de la Unión 

emitió la Ley General de Desarrollo 

Social, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día veinte de enero de dos 

mil cuatro, y que es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refieren a los principios, bases y procesos 

en materia de planeación y desarrollo 

social. Del contenido de la Ley en 

mención, se deriva que el ejercicio de las 

atribuciones en materia de desarrollo 

económico y social corresponde a la 

Federación, las Entidades Federativas, 

los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, bajo 

el principio de concurrencia previsto en el 

Artículo 73 fracción XXIX-D de la 

Constitución Política General. 

Obviamente, la citada Ley Federal tiene 

aplicación en todo el territorio nacional, y 

dada su jerarquía, como reglamentarias 

de la Máxima Ley del país, fija los 

lineamientos que en la materia se deben 

observar en las Entidades Federativas, tal 

y como se dispone en el artículo 1, de la 

Ley General de Desarrollo Social, el cual 

a la letra dice: “Artículo 1. La presente Ley 

es de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto: (…); IV. 

Determinar la competencia de los 

gobiernos municipales, de las entidades 

federativas y del Gobierno Federal en 

materia de desarrollo social, así como las 

bases para la concertación de acciones 

con los sectores social y privado; (…)”. En 

tal virtud, al contemplarse en la Ley 

General las atribuciones en tal materia, es 

de concluirse que la iniciativa que se 

analiza formalmente ha de prosperar, 

pues al tener por objeto la armonización 

con la Política de Desarrollo Social 

Nacional y con los principios rectores de 

la misma, no contraviene las 

disposiciones superiores. V. Resulta 



oportuno decir que el artículo 1 0 de la 

Constitución Política General, establece 

que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la 

misma y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su 

protección. Así también, que las normas 

relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados 

internacionales en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

También, expresa que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. Derivado de lo anterior, 

toman la mayor relevancia las 

disposiciones en materia de derechos 

humanos contenidos en los convenios y 

tratados internacionales. Por su parte, el 

párrafo quinto del mismo artículo 1 0 

constitucional, establece la prohibición de 

toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. Como puede 

apreciarse en estos preceptos 

constitucionales, se protege tanto la no 

discriminación, como la igualdad y la 

progresividad con la que se deben ejercer 

los derechos de todos los ciudadanos, sin 

importar la o las características que lo 

definan, protegiendo así a las minorías; 

circunstancia que demanda que las 

autoridades coadyuven en la creación, 

adecuación y armonización de los 

dispositivos normativos, con el objeto de 

generar las condiciones de desarrollo 

social, lo que consecuentemente permitirá 

que la nación logré un pleno acceso a la 

Política de Bienestar Social que se 

encuentra proyectada en la Planeación 

Nacional y del Estado de Tlaxcala. VI. 

Ahora bien, las Comisiones 

dictaminadoras estiman dable reformar, 

adicionar y derogar la Ley de Desarrollo 

Social local como lo propone la 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, en 

los términos propuestos de la iniciativa de 

referencia, no obstante a lo anterior y a 

efecto de perfeccionar la intención de la 

iniciadora, las Comisiones suscritas 

estiman necesario modificar los párrafos 

segundo y tercero de su propuesta de 

reforma al artículo 20, modificando la 

sintaxis literal para poder determinar con 

mayor exactitud el apercibimiento a 



quienes hagan uso indebido de los 

programas de Bienestar y Desarrollo 

Social, robusteciendo dicha porción 

normativa con el texto preciso. 

Finalmente, las dictaminadoras no son 

omisas al atender y coincidir con la 

adición de un capítulo al TÍTULO 

CUARTO denominado CAPÍTULO VI DE 

LA CONTRALORIA SOCIAL, mismo que 

será estructurado por los adicionados 

artículos 48 Bis, 48 Ter y 48 Quáter, 

donde se contempla el mecanismo que 

tendrá las personas beneficiarias para 

verificar mediante su derecho a la 

transparencia el cumplimiento de metas y 

la correcta aplicación de los recursos 

públicos destinados a los programas de 

bienestar y desarrollo social, sustentando 

normativamente los derechos de 

información, de petición, de asociación y 

de participación que demanda la 

planeación democrática del desarrollo 

nacional. En consecuencia, se propone a 

esta Asamblea Legislativa para su 

aprobación, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracciones ll y III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción l, 9 fracción ll y 10 apartado 

A, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

reforman la fracción VI del artículo 1; las 

fracciones VI, VII, XII, XIII y XIV del 

artículo 4; el artículo 10, el párrafo primero 

del artículo 11; los artículos 13, 15, 16, 17, 

19, los párrafos primero y segundo del 

artículo 20, los artículos 21, 24 y 26; las 

fracciones ll, IV y V del artículo 27; el 

párrafo primero y las fracciones l, ll, IV, VI, 

VIII, IX, X, XI y XV del artículo 29; la 

fracciones l, ll, IV, V y VIII del artículo 30; 

la denominación del Capítulo III del Título 

Cuarto; el párrafo primero del artículo 31; 

las fracciones ll, III, VI, VIII, XII, XIII, XIV, 

XVI, XVII y XVIII del artículo 32; el párrafo 

primero del artículo 34, el articulo 36; el 

párrafo primero y las fracciones ll y IV del 

artículo 37; los artículos 38, 39, 40, 41; el 

párrafo primero y las fracciones ll, IV, V, 

VI y VII del artículo 44; el párrafo primero 

y la fracción III y el párrafo último del 

artículo 45; los artículos 46, 47, 48; el 

párrafo primero y las fracciones ll y III del 

artículo 49; los artículos 50, 52, 53, 55 y 

59; se adicionan las fracciones XV, XVI, 

XVII y XVIII al artículo 4, un párrafo 

tercero al artículo 20, un párrafo tercero al 

artículo 34, un Capítulo VI denominado 

"De la Contraloría Social", al Título 

Cuarto, los artículos 48 Bis, 48 Ter y 48 

Quáter; se derogan la fracción VI del 

artículo 37, las fracciones IV, VI, VIII, IX, 

X, XI y XII del artículo 45; todos de la Ley 

de Desarrollo Social del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 



ARTÍCULO 1. …; I. a V. …; VI. Establecer 

los principios y directrices para 

fortalecer la coordinación, difusión, 

seguimiento y evaluación de la política 

de Bienestar y Desarrollo Social del 

Estado de Tlaxcala; VII. a IX. …; 

ARTÍCULO 4. …; l. a V. …; VI. Bienestar 

y Desarrollo Social: Proceso de mejora de 

las condiciones y calidad de vida de la 

población en términos de salud, vivienda, 

educación, alimentación, trabajo y 

seguridad social, bienestar económico, 

no discriminación y medio ambiente; 

VII. Plan de Comunicación: Conjunto 

de estrategias articuladas que 

contienen los medios por los cuales se 

promoverá la distribución, 

visualización y difusión de los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social, con la finalidad de que la 

población conozca las políticas 

públicas implementadas en la materia; 

VIII. a XI. …; XII. Catálogo: El catálogo 

de programas de bienestar y desarrollo 

social; XIII. Reglas de Operación: 

Conjunto de disposiciones que precisan la 

forma de operar una intervención pública; 

XIV. Sistema Estatal: Sistema para el 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala; XV. Política Estatal de 

Bienestar y Desarrollo Social: 

Conjunto de acciones cuyo objetivo es 

propiciar la igualdad de oportunidades 

y de condiciones que aseguren a la 

población el disfrute de los derechos 

individuales y sociales consagrados 

en la Constitución; elevar los niveles 

de bienestar y la calidad de vida de las 

y los tlaxcaltecas; de manera 

prioritaria, disminuir la pobreza y la 

exclusión social; XVI. Programa o 

Política Pública: Conjunto 

estructurado de acciones con 

objetivos específicos para resolver un 

problema público con la intervención 

de las instituciones del Estado de 

Tlaxcala; XVII. Programas de Bienestar 

y Desarrollo Social: Se consideran 

programas y acciones de bienestar y 

desarrollo social aquellos que están 

alineados con alguno de los derechos 

establecidos por la Ley General de 

Desarrollo Social tales como: 

alimentación nutritiva y de calidad, 

educación, salud, seguridad social, 

vivienda digna y decorosa, trabajo, 

bienestar económico, no 

discriminación y medio ambiente. Los 

cuales deberán ser ejecutados con 

recursos propios, así como con las 

participaciones o aportaciones 

transferidas de las entidades 

federativas o municipios; y XVIII. 

Vulnerabilidad: Incapacidad de 

resistencia cuando se presenta un 

fenómeno amenazante, condición de 

debilidad ante las circunstancias del 

entorno y en el caso de los problemas 



sociales se expresa mediante la 

carencia en el acceso a los bienes, 

servicios o derechos fundamentales e 

indispensables para lograr un 

desarrollo y bienestar mínimos 

aceptables. ARTÍCULO 10. En la 

planeación estatal de bienestar y 

desarrollo social se deberá incorporar la 

Política de Bienestar y Desarrollo Social 

del Estado de Tlaxcala de conformidad 

con esta Ley y las demás disposiciones en 

la materia. ARTÍCULO 11. La Política de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala, será coordinada por la 

Secretaría y deberá contemplar 

prioritariamente: l. a VIII. …; ARTÍCULO 

13. En el Presupuesto de Egresos del 

Estado, se establecerán las partidas 

presupuestales específicas para los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social del Estado y no podrán 

destinarse a fines distintos. ARTÍCULO 

15. La persona titular del Poder 

Ejecutivo deberá publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado la distribución de los recursos 

federales transferidos dentro del 

término de treinta días a partir de la 

aprobación del Presupuesto de 

Egresos del Estado. Dichos recursos 

podrán ser utilizados para financiar 

obras, acciones o programas en 

materia de bienestar y desarrollo 

social. ARTÍCULO 16. El Gobierno del 

Estado y los municipios publicarán en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y en los medios oficiales de difusión las 

reglas de operación los Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social, conforme 

a lo dispuesto en esta Ley, en un término 

de sesenta días a partir de la aprobación 

de sus presupuestos de egresos anuales 

respectivos. ARTÍCULO 17. La publicidad 

y la información relativa a todos los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social deberán identificarse con el 

escudo del Estado de Tlaxcala o del 

Municipio que corresponda y en los casos 

de participación conjunta con el de 

ambos. ARTÍCULO 19. Con el propósito 

de asegurar la equidad y eficacia de los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social, la Secretaría integrarán un 

Padrón Único de Beneficiarios. 

ARTÍCULO 20. Toda publicidad e 

información relativa a los Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social deberá 

identificarse con la siguiente leyenda: 

"Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda 

prohibido su uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa. Los 

términos y plazos fijados se sujetarán 

a lo dispuesto por la legislación federal 

y estatal en materia electoral. El uso 

indebido de los recursos de este 

programa será denunciado y 

sancionado por la autoridad 



correspondiente, de conformidad con 

la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y el Código Penal para 

el Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 21. 

Las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado implementarán 

campañas de difusión de los programas 

y beneficios de los Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social ejecutados 

con recursos estatales. Para ello, 

podrán coordinarse con la 

Coordinación de Comunicación del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 24. 

Las zonas de atención prioritaria serán 

integradas y propuestas anualmente por 

la Secretaría de Bienestar Federal, 

tomando en consideración los criterios 

de resultados que para tal efecto defina 

el CONEVAL. ARTÍCULO 26. En caso de 

emergencia, la persona titular del Poder 

Ejecutivo podrá emitir programas y 

políticas de acción inmediata, con el 

objeto de dar atención urgente a las 

catástrofes, desastres naturales u otra 

circunstancia grave por la que 

atraviesa la población de un sector 

social, región o municipio del Estado. 

ARTÍCULO 27. …; I. …; ll. Promover la 

concurrencia, vinculación y congruencia 

de los programas, acciones e inversiones 

en materia de bienestar y desarrollo 

social del Plan Estatal de Desarrollo, 

con los objetivos, estrategias y 

prioridades de la Política Nacional de 

Bienestar y Desarrollo Social; IV. 

Coordinar las acciones orientadas a la 

consecución de los objetivos, estrategias 

y prioridades en materia de bienestar y 

desarrollo social, establecidas en el 

Plan Estatal de Desarrollo; y V. Vigilar 

que los recursos públicos destinados a 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social se ejerzan con honradez, 

oportunidad, transparencia y equidad. 

ARTÍCULO 29. La Secretaría 

coordinará el Sistema Estatal con la 

concurrencia de las dependencias y 

entidades estatales relacionadas en la 

materia, y contará con las siguientes 

atribuciones: l. Coadyuvar en la 

integración del Plan Estatal de 

Desarrollo, en específico, en el eje 

correspondiente al bienestar y 

desarrollo social; ll. Coordinar, integrar 

y concertar los programas, acciones y 

estrategias en materia de bienestar y 

desarrollo social, alineadas al Plan 

Estatal de Desarrollo; III. …; IV. 

Proponer a la persona titular del Poder 

Ejecutivo el presupuesto anual en materia 

de bienestar y desarrollo social, 

considerando los recursos necesarios 

para la ejecución y cumplimiento de las 

metas y objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo; V. …; VI. Analizar las zonas 

de atención prioritaria en el Estado 

publicadas por la Secretaría de 

Bienestar Federal, así como diseñar 



los programas y acciones 

correspondientes; VII. …; VIII. 

Establecer los procesos, 

metodologías, directrices o estrategias 

para la creación o desaparición de 

programas de bienestar y desarrollo 

social; IX. Establecer y determinar los 

procesos, metodologías o estrategias 

para el seguimiento y evaluación de 

obras o acciones en materia de 

bienestar y desarrollo social, 

ejecutadas por los municipios, 

financiadas con recursos federales 

transferidos a los ayuntamientos; X. 

Establecer los lineamientos para la 

elaboración de las reglas de operación 

de los Programas de Bienestar y 

Desarrollo Social, alineadas a la 

metodología del marco lógico; XI. 

Diseñar, coordinar e implementar el 

Plan de Comunicación de los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social; XII. a XIV. …; XV. Coadyuvar 

con los municipios que así lo soliciten 

en el diseño y ejecución de sus 

programas, obras o acciones en 

materia de bienestar y desarrollo 

social; XVI. a XVII. …; ARTÍCULO 30. …; 

l. Formular y ejecutar el Plan Municipal 

de Desarrollo; II. Coordinarse con la 

Secretaría para el monitoreo y 

evaluación de sus programas, obras o 

acciones en materia de bienestar y 

desarrollo social, financiadas con 

recursos propios o federales 

transferidos; III. …; IV. Enviar a la 

Secretaría y mantener actualizada la 

información necesaria para el 

seguimiento y validación de las 

evaluaciones realizadas a los recursos 

propios o federales transferidos a los 

ayuntamientos; así como, a la 

información correspondiente al Padrón 

Único de Beneficiarios; V. Ejercer los 

fondos y recursos federales transferidos 

a los ayuntamientos en los términos de 

las leyes respectivas, así como 

informar a la Secretaría, con relación al 

avance de resultados de obras o 

acciones; VI. a VII. …; VIII. Recibir, 

analizar y gestionar la atención a las 

recomendaciones de las evaluaciones 

ejecutadas, coordinadas o validadas 

en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT); IX. a X. …; TÍTULO 

CUARTO. …; CAPÍTULO III. DEL 

COMITÉ CONSULTIVO DE BIENESTAR 

Y DESARROLLO SOCIAL. ARTÍCULO 

31. La Secretaría creará un Comité 

Consultivo de Bienestar y Desarrollo 

Social, de participación ciudadana y 

conformación plural, que tendrá por objeto 

analizar, evaluar y proponer programas y 

acciones que contribuyan al cumplimiento 

del Plan Estatal de Desarrollo. …; 

ARTÍCULO 32. …; I. …; ll. Opinar sobre la 

ejecución y seguimiento de los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 



Social conforme a la normatividad en la 

materia; III. Dar seguimiento a la 

aplicación y ejecución de Programas 

de Bienestar y Desarrollo social; IV. a 

V. …; VI. Analizar y proponer 

mecanismos de financiamiento y 

distribución de recursos para los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social y de superación de la pobreza; 

VII. …; VIII. Impulsar la participación 

ciudadana y de las organizaciones de 

la sociedad civil en seguimiento, 

operación y evaluación de los 

programas, obras o acciones de 

bienestar y desarrollo social, a través 

de los mecanismos de contraloría 

social; IX. a XI. …; XII. Solicitar a las 

dependencias, entidades estatales y 

municipales información sobre los 

programas, obras o acciones que éstas 

realizan, en materia de bienestar y 

desarrollo social; XIII. Recomendar la 

realización de evaluaciones externas 

y/o auditorías a Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social cuando 

existan causas que lo ameriten; XIV. 

Coordinar la evaluación anual de los 

resultados de la política de bienestar y 

desarrollo social, publicar los 

resultados y presentarlos ante las 

autoridades estatales y municipales; 

XV. …; XVI. Elaborar diagnósticos o 

propuestas de mejora, con el fin de 

fortalecer las acciones desarrolladas 

en materia de bienestar y desarrollo 

social, así como temas prioritarios del 

Estado; XVII. Emitir opiniones y 

formular propuestas sobre la 

aplicación y orientación de los 

programas, obras o acciones en 

materia de bienestar y desarrollo social 

con objeto de fortalecer la vinculación 

interinstitucional e 

intergubernamental; XVIII. Coadyuvar 

en el seguimiento de las estrategias y 

línea de acciones establecidas en el 

Plan Estatal de Desarrollo en materia 

de bienestar y desarrollo social y 

coordinar las acciones orientadas a 

mejorar las condiciones de vida de la 

población en situación de 

vulnerabilidad en el Estado; XIX. a XX. 

…; ARTÍCULO 34. La designación de 

las personas integrantes del Comité 

Consultivo se hará por invitación de la 

persona titular de la Secretaría, con 

excepción de las y los miembros del 

Congreso del Estado. Todas las 

personas integrantes tendrán carácter 

honorífico. Cada miembro titular del 

Comité Consultivo nombrará a un 

suplente, este nombramiento será 

notificado de manera oficial a la 

Presidencia con al menos tres días 

naturales de anticipación a la sesión. 

El Comité tomará sus decisiones de 

manera colegiada y sesionará 

trimestralmente. ARTÍCULO 36. La 



Secretaría coadyuvará en el 

establecimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo, en específico, en el eje 

correspondiente al bienestar y 

desarrollo social, el cual contendrá 

objetivos, estrategias, acciones, 

indicadores y metas en la materia y 

tendrá una vigencia de seis años. El 

Plan Estatal de Desarrollo deberá 

elaborarse dentro de los primeros seis 

meses del inicio de cada periodo 

constitucional de Gobierno y publicarse 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. ARTÍCULO 37. Los Programas 

de Bienestar y Desarrollo Social 

deberán contemplar al menos la 

información siguiente: I. …; ll. Objetivo 

general, población objetivo, tipos de 

apoyos, número de acciones, 

cobertura, presupuesto, periodicidad; 

III. …; IV. Lineamientos generales, 

reglas de operación o documentación 

interna que norme la ejecución, 

implementación, seguimiento y cierre 

de los programas, obras o acciones en 

materia de bienestar y desarrollo 

social; V. …; VI. Se deroga. VII. a VIII. 

…; ARTÍCULO 38. Los Planes 

Municipales de Desarrollo deberán 

elaborarse, aprobarse y publicarse en 

un plazo no mayor a cuarenta días 

naturales posteriores a la publicación 

del Plan Estatal de Desarrollo, cuando 

el inicio del periodo constitucional del 

Ejecutivo Estatal y la instalación de los 

ayuntamientos, sea concurrente. Los 

Planes Municipales de Desarrollo 

deberán elaborarse, aprobarse y 

publicarse en un plazo no mayor a 

cuatro meses a partir de la instalación 

del Ayuntamiento correspondiente, 

cuando dicha instalación dimane de un 

proceso electoral intermedio respecto 

al periodo constitucional del Ejecutivo 

Estatal. ARTÍCULO 39. Las 

dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado, y los Municipios 

en sus ámbitos de competencia, 

integrarán padrones de beneficiarios 

de los programas sociales a su cargo, 

con base en los Lineamientos para la 

integración del Padrón Único de 

Beneficiarios que emita la Secretaría 

para tal fin. ARTÍCULO 40. La 

Secretaría coordinará la integración de 

un Padrón Único de Beneficiarios, y 

deberá contener, al menos: nombre, 

edad, sexo, municipio, nombre del 

programa de que es beneficiario y 

descripción del apoyo, así como el 

responsable de integrar el padrón con 

base en los Lineamientos para la 

integración del Padrón Único de 

Beneficiarios que emita la Secretaría 

para tal fin. ARTÍCULO 41. La 

Secretaría dará a conocer y publicará 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado a más tardar el treinta de 



septiembre de cada año, los 

Lineamientos para la integración del 

Padrón Único de Beneficiarios y 

Desarrollo Social y deberá contener, al 

menos: nombre, edad, edad, sexo, 

municipio, nombre del programa de 

que es beneficiario y descripción del 

apoyo. ARTÍCULO 44. Las reglas de 

operación de los Programas de Bienestar 

y Desarrollo Social deberán incluir, al 

menos: I. …; ll. Objetivo general y 

específico del programa; III. …; IV. 

Cobertura; V. Criterios de elegibilidad y 

requisitos de las personas 

beneficiarias; VI. Tipos y montos de los 

apoyos; VII. Indicadores del Programa; 

VIII. a IX. …; ARTÍCULO 45. El Catálogo 

de Programas de Bienestar y 

Desarrollo Social, es un instrumento 

de transparencia y difusión de 

programas o acciones en la materia 

implementados por alguna 

dependencia o entidad de la 

administración pública del Gobierno 

del Estado, el cual será administrado y 

actualizado por la Secretaría y 

contendrá la información siguiente: l. a 

ll. …; III. Nombre de la dependencia o 

entidad ejecutora del programa o 

acción; IV. Se deroga. V. …; VI. Se 

deroga. VII. …; VIII. Se deroga. IX. Se 

deroga. X. Se deroga. XI. Se deroga. XII. 

Se deroga. XIII. …; …; El Catálogo de 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social estará publicado en la página 

oficial de la Secretaria. ARTÍCULO 46. 

El Plan de Comunicación considerará, 

por lo menos, el nombre del programa, 

la descripción del apoyo, la 

dependencia o entidad ejecutora, así 

como el domicilio o cualquier otro dato 

que facilite la localización de la 

dependencia o entidad. ARTÍCULO 47. 

El Catálogo de Programas de Bienestar 

y Desarrollo Social y el Plan de 

Comunicación, deberá considerar la 

traducción en las lenguas originarias 

de los pueblos indígenas más 

representativos asentados en el 

territorio estatal. La implementación de 

esta traducción estará en función de la 

disponibilidad presupuestal de la 

Secretaría. ARTÍCULO 48. Para crear 

un Programa de Bienestar y Desarrollo 

Social será necesario aplicar la 

metodología de marco lógico, la cual 

estará integrada en el Programa 

Operativo Anual correspondiente; en la 

cual se describirán objetivos generales 

y específicos, población objetivo al 

que va dirigido metas, actividades y 

estrategias a realizar para lograr 

dichas metas, así como indicadores 

medibles para ser monitoreados y 

evaluados. Las entidades y 

dependencias de la administración 

pública estatal que lleven a cabo los 

programas operativos anuales serán 



las encargadas de realizar la matriz de 

indicadores para resultados, a través 

de los procesos, períodos y formatos 

establecidos por la Coordinación 

General de Planeación e Inversión. 

CAPÍTULO VI. DE LA CONTRALORIA 

SOCIAL. ARTÍCULO 48 Bis. Se 

reconoce a la Contraloría Social como 

el mecanismo de las personas 

beneficiarias, de manera organizada, 

para verificar el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social. ARTÍCULO 48 Ter. El Gobierno 

del Estado impulsará la Contraloría 

Social y le facilitará el acceso a la 

información necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 48 Quáter. Son funciones 

de la Contraloría Social: l. Solicitar la 

información a las autoridades 

federales, estatales y municipales 

responsables de los Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social que 

considere necesaria para el 

desempeño de sus funciones; ll. Vigilar 

el ejercicio de los recursos públicos y 

la aplicación de los programas de 

desarrollo social conforme a la Ley y a 

las reglas de operación; III. Emitir 

informes sobre el desempeño de los 

programas y ejecución de los recursos 

públicos; IV. Atender e investigar las 

quejas y denuncias presentadas sobre 

la aplicación y ejecución de los 

programas, y V. Presentar ante la 

autoridad competente las quejas y 

denuncias que puedan dar lugar al 

fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales 

relacionadas con los programas 

sociales. ARTÍCULO 49. El Comité 

Consultivo coordinará la evaluación de 

los Programas de Bienestar y 

Desarrollo Social, con las dependencia 

y entidades de la administración 

pública estatal y los municipios, 

siendo la base para valorar el 

cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados. I. …; ll. Las dependencias 

o entidades del Ejecutivo del Estado 

que ejecuten Programas de Bienestar y 

Desarrollo Social; así como los 

municipios que realicen obras o 

acciones financiadas con recursos 

propios y/o federales transferidos 

deberán gestionar las evaluaciones 

correspondientes, las cuales serán 

financiadas con sus recursos propios; 

III. En la coordinación de la evaluación 

de la política de bienestar y desarrollo 

social, el Comité Consultivo podrá 

auxiliarse y contratar a organismos 

independientes evaluadores, instituciones 

de educación superior, de investigación 

científica u organizaciones civiles, y IV. 

…; ARTÍCULO 50. La persona titular del 



Comité Consultivo podrá emitir 

opiniones a las dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal, con base en los resultados de 

la evaluación para la creación, 

desaparición o modificación de los 

Programas de Bienestar y Desarrollo 

Social. ARTÍCULO 52. La persona 

titular del Comité Consultivo podrá 

celebrar convenios con instituciones 

de educación superior, de 

investigación científica u 

organizaciones no lucrativas, para la 

gestión, ejecución, seguimiento o 

evaluación que contribuyan a la mejora 

continua de los Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 53. El Comité Consultivo 

coordinará la evaluación de los 

programas, obras y acciones en 

materia de bienestar y desarrollo social 

anualmente, posterior al cierre del 

ejercicio presupuestal. ARTÍCULO 55. 

El Comité Consultivo hará una 

priorización de los Programas de 

Bienestar y Desarrollo Social a evaluar, 

considerando el presupuesto que se 

destina, el impacto, la disponibilidad 

de información para calcular los 

indicadores de gestión, así como los 

recursos financieros y humanos 

disponibles para realizar la evaluación. 

ARTÍCULO 59. La denuncia popular 

podrá ejercitarse por cualquier 

persona, bastando que se presente por 

escrito y contenga: l. El nombre o 

razón social, domicilio y demás datos 

que permitan la identificación del 

denunciante y, en su caso, de su 

representante legal; II. Los actos, 

hechos u omisiones denunciados; III. 

Los datos que permitan identificar a la 

presunta autoridad infractora, y IV. Las 

pruebas que en su caso ofrezca la 

persona denunciante. La denuncia 

popular podrá ser anónima, y se 

sujetará únicamente a lo dispuesto en 

la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, Tlaxcala, a los treinta y un 

días del mes de enero del año dos mil 

veintitrés. LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 



ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. VICENTE 

MORALES PEREZ, VOCAL; DIP. JUAN 

MANUEL CAMBRON SORIA, VOCAL; 

DIP. MARIBEL VOCAL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VOCAL; DIPUTADA REYNA 

FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; DIP. 

LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIP. DIANA 

TORREJÓN RODRIGUEZ, VOCAL; DIP. 

RUBEN TERÁN AGUILA, VOCAL; POR 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL. DIP. MARÍA 

GUILLERMINA LOAIZA CORTERO, 

PRESIDENTA; DIP. BRENDA CECILIA 

VILLANTES RODRÍGUEZ, VOCAL; DIP. 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL, es cuanto 

Presidente; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

asimismo se incorpora a la sesión el 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez, quien solicitó permiso.  

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Desarrollo Humano y 

Social; se concede el uso de la palabra al 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Buenos días a todos los presentes, con 

permiso de la mesa y por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidente.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer,  quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinticuatro votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Terán Águila Rubén, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Temoltzin Martínez 

José Gilberto, sí; Martínez Ceron Leticia, 

sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Calva Pérez Lenin, sí.  

Secretaría, falta algún diputado o 

diputada por emitir su voto; falta algún 

diputado o diputada por emitir su voto, 

esta Mesa procede a manifestar su voto; 

Mena Rodríguez Fabricio, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 



131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de decreto dado a conocer se somete a 

votación en lo particular, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; Terán Águila 

Rubén, sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, 

sí; Ruiz García Lorena, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí; Martínez 

Ceron Leticia, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Covarrubias Cervantes Miguel 

Ángel, sí; González Herrera Jaciel, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Calva 

Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado o 

diputada por emitir su voto; falta algún 

diputado o diputada por emitir su voto, 

esta Mesa procede a manifestar su voto; 

Mena Rodríguez Fabricio, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Ciudadana Diputada Maribel León 

Cruz, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 



Decreto, por el que se expide la Ley 

para la Administración y Destino de 

Bienes Asegurados, Abandonados y 

Extinción de Dominio del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidente con el permiso de la 

mesa, buen día a todas y todos, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. 

LXIV 004/2023. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, le fue turnado el expediente 

parlamentario No. LXIV 004/2023, el cual 

contiene el oficio 

DESPACHO/G/SEGOB/014/23, de fecha 

quince de enero del año en curso, suscrito 

por la Licenciada Lorena Cuellar 

Cisneros, Gobernadora Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y por 

el Licenciado Sergio González 

Hernández, Secretario de Gobierno, 

respectivamente; mediante el cual remite 

a esta Soberanía, la Iniciativa con 

proyecto de Decreto, Ley para la 

Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio 

del Estado de Tlaxcala, misma que tiene 

el carácter de iniciativa preferente. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo de los turnos 

correspondientes, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 9 fracción l, 78, 

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones l, IV 

y VII, 57 fracción III, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. 

Con el oficio citado al inicio de este 

dictamen, la Licenciada Lorena Cuellar 

Cisneros, Gobernadora Constitucional del 

Estado de Tlaxcala, somete a 

consideración de esta Soberanía la 

Iniciativa por la que se expide la Ley para 

la Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio 

del Estado de Tlaxcala, misma que tiene 

el carácter de preferente, y de acuerdo al 

contenido en la exposición de motivos se 

justifica su necesaria, obvia y urgente 

aprobación. 2. En sesión ordinaria del 

Pleno de esta Soberanía, celebrada el 

pasado diecisiete de enero de la presente 

anualidad, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó 

a esta Comisión, la iniciativa presentada 



con el oficio de mérito, para su estudio y 

dictamen correspondiente, radicándose 

con el número de expediente 

parlamentario LXIV 004/2023. 3. En la 

Iniciativa con proyecto de Decreto 

presentado ante esta Soberanía, la Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, 

esencialmente justifica la viabilidad de la 

reforma planteada por los siguientes 

razonamientos: «Que en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024, se 

establecieron los ejes "Por el bien de 

todos, primero los pobres" y "No dejar a 

nadie atrás, no dejar a nadie afuera", los 

cuales tienen como propósito regenerar la 

ética a través del ejercicio de un gobierno 

austero, honesto, transparente, 

incluyente, apegado a los principios de 

legalidad y el apoyo a la población en 

situación de vulnerabilidad Asimismo, 

establece que los recursos destinados 

para la operación de los programas 

sociales provendrán de lo que se ahorre 

con el combate a la corrupción. Por lo que 

en una alineación a los ejes indicados de 

política y gobierno impulsado por el 

Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador, se estableció en 

el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 

como misión el construir un gobierno 

cercano con visión extendida, 

comprometido y de resultados, 

transparente y de rendición de cuentas, 

de cero tolerancia a la corrupción y 

sensible a las necesidades sociales, a 

través de acciones que promuevan el 

empleo, a fin de que su gente disfrute de 

una vida digna y segura, moderna y en 

unidad, así como de la felicidad de las 

personas y sus familias, a través del 

aumento de su bienestar, de las 

oportunidades de empleo, de los 

ingresos, así como de la convivencia 

pacífica y civilizada. Señalando como 

estrategia política, 1. Estado de Derecho 

y democracia participativa, 3. Regenerar 

la ética de la sociedad. La regeneración 

ética es el ejemplo de un ejercicio de 

gobierno honesto, transparente, 

respetuoso de las libertades y sensible a 

las necesidades de la ciudadanía. La 

regeneración ética se traducirá en la 

opción preponderante por los métodos 

pacíficos y la confianza previa en el buen 

comportamiento de las personas. (…); 

Por lo anterior, se propone la expedición 

de la LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 

DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, 

ABANDONADOS, DECOMISADOS Y 

EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, cuyo objeto será regular 

la administración y destino de los bienes, 

activos y empresas, que a continuación se 

enuncian: • Los asegurados y 

decomisados en los procedimientos 

penales. • Los recibidos en dación en 

pago para cubrir toda clase de créditos a 

favor del Gobierno del Estado. • Los 



bienes que sean abandonados a favor del 

Gobierno del Estado. • Los sujetos a los 

procedimientos establecidos en la 

legislación fiscal estatal o en otros 

ordenamientos jurídicos que puedan ser: 

vendidos, destruidos, donados o 

asignados en virtud de ser inflamables, 

fungibles, perecederos, de fácil 

descomposición o deterioro, de 

mantenimiento o conservación de alta 

especialización, se trate de animales 

vivos y vehículos o cuya administración 

resulte incosteable para el Estado. • Los 

que pasen al fisco estatal. • Los títulos, 

valores, activos y demás derechos que 

sean susceptibles de enajenación, 

cuando así se disponga por las 

autoridades competentes. • Los bienes 

desincorporados del régimen de dominio 

público del Estado y los que constituyan el 

patrimonio de las entidades 

paraestatales. • De aquellos que se haya 

declarado la extinción de dominio a través 

de sentencia definitiva, o bien, sobre los 

cuales se hayan determinado su 

aseguramiento. • Las empresas que 

hayan sido transferidas al Instituto 

Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo 

Robado, y esté haya aceptado el cargo de 

liquidador o responsable del proceso de 

desincorporación, liquidación o extinción y 

reciba recursos para la consecución de su 

encargo. • Cualquier bien que reciban los 

órganos y organismos públicos, de 

manera gratuita, de un particular, con 

motivo del ejercicio de sus funciones, 

siempre y cuando no se hubiere 

determinado destino específico de los 

mismos por parte del cedente o donante. 

• Aquellos que determine la Secretaría de 

Finanzas y la Secretaría de la Función 

Pública de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, así 

como aquellos que reciban por parte de la 

Federación, estados y municipios. • 

Aquellos que sean restituidos al 

patrimonio del Estado, que deriven de 

acuerdos o convenios. (…); Lo anterior, 

con el objetivo fundamental de obtener 

recursos económicos y/o financieros que 

pueden ser aprovechados para el impulso 

de programas en beneficio de la sociedad 

tlaxcalteca. (…)›› En ese contexto, esta 

Comisión procede a emitir dictamen, al 

tenor de los siguientes. 

CONSIDERANDOS. PRIMERO. Que de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos...” SEGUNDO. Los 

mencionados preceptos constitucionales 

en correlación con el contenido del 

artículo 9 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo otorgan la facultad a 

esta Comisión para la emisión del 

Dictamen para la expedición de Ley, en la 



resolución del presente asunto, en los 

términos siguientes: Artículo 9. Toda 

resolución que dicte el Congreso del 

Estado tendrá el carácter de Ley, 

Decreto o Acuerdo, en los términos 

siguientes: l. Ley: Norma jurídica que 

establece derechos y obligaciones a la 

generalidad de las personas; 

TERCERO. Por cuanto hace a la 

competencia, que, de manera genérica, le 

asiste a las comisiones ordinarias, se 

encuentra prevista en las fracciones l, IV 

y VII del artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala que a la letra dice: Artículo 38. 

A las comisiones ordinarias 

genéricamente les asistirán las 

atribuciones siguientes: l. Recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que les sean turnados; IV. 

Realizar los actos pre y pos 

legislativos respecto de Leyes, 

Decretos o acuerdos relacionados con 

su materia; VII. Cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que le sean 

turnados. Así mismo la competencia 

específica de esta Comisión 

Dictaminadora, se fundamenta en el 

artículo 57, fracción III, del Reglamento en 

cita, que a la letra dice: "Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos... III. De las 

iniciativas de expedición, reformas, 

adiciones y derogaciones a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas 

de la Constitución... " Por tanto, dado 

que la materia del expediente 

parlamentario LXIV 004/2023, se trata de 

la expedición de la Ley para la 

Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio 

del Estado de Tlaxcala, que a la postre 

resulta ser una ley secundaria en el 

ámbito estatal; es de concluirse que la 

Comisión que suscribe es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. En este 

sentido, a efecto de establecer un criterio 

respecto de la procedencia de la iniciativa 

relacionada, esta Comisión 

Dictaminadora realiza un análisis jurídico 

cuyo resultado se vierte en los 

considerandos subsecuentes. CUARTO. 

PRESUPUESTOS PARA SU 

APROBACIÓN. Esta Comisión 

Dictaminadora, considera motivada la 

Iniciativa de Ley para la Administración 

y Destino de Bienes Asegurados, 

Abandonados, Decomisados y 

Extinción de Dominio del Estado de 

Tlaxcala, turnada y analizada en este 

Dictamen Legislativo, toda vez que la 

misma fue presentada al Pleno por la 

Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, 

Gobernadora Constitucional del Estado 



de Tlaxcala, y por lo tanto, persona 

facultada por la Ley para presentar 

Iniciativas de Ley ante esta Asamblea 

Legislativa. Asimismo, debe estimarse 

motivada la Iniciativa turnada, ya que 

reúne los requisitos formales consistentes 

en una "denominación del proyecto de ley 

o decreto", la cual ha sido señalada en el 

presente Dictamen; asimismo cuenta con 

"una exposición de motivos en la cual se 

funda y motiva la propuesta", y deviene de 

un "planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone", conteniendo asimismo 

los respectivos "razonamientos sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad", 

cuenta con un "texto normativo 

propuesto" y unos "artículos transitorios", 

además de determinar el "lugar, fecha, 

nombre y rúbrica de quien la propone", 

todo lo cual obra en el texto mismo de la 

Iniciativa de Ley materia del presente 

Dictamen. Con relación a la exposición de 

motivos de la iniciativa que se analiza, 

esta Comisión, coinciden con la Titular del 

Poder Ejecutivo, al considerar que una ley 

que regule el destino de los bienes que 

resulten de procedimientos de extinción 

de dominio, y al mismo tiempo de 

procedimientos más amplios, como 

aquellos por lo que diversos bienes que 

pasan a la propiedad del fisco estatal, 

resultado por ejemplo de dación en pago 

para cubrir créditos con el Gobierno del 

Estado, que tenga por objetivo 

fundamental obtener recursos 

económicos y/o financieros que pueden 

ser aprovechados para el impulso de 

programas en beneficio de la sociedad 

tlaxcalteca, resulta idónea y trascendente. 

QUINTO. Considerando que la base para 

que existan bienes resultantes de 

actividades ilícitas, deriva de la reforma 

de 2019 a nuestra Carta Magna, en que 

se hicieron adiciones al artículo 22, y la 

fracción XXX al artículo 73, por lo que 

surgió a la vida la figura de la Extinción de 

Dominio. Destacando en el caso de la 

fracción XXX del artículo 73, que la 

facultad de legislar en aquella materia se 

reservó a la Federación. Se determina en 

primer lugar la constitucionalidad de 

aquella figura, pero al mismo tiempo se 

considera un campo aparentemente del 

fuero federal. Consecuencia de lo 

enunciado, es la actual Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, reglamentaria del 

artículo 22 Constitucional, mismo que en 

su artículo Tercero Transitorio estableció 

un término de ciento ochenta días, para 

que las legislaturas de las entidades 

federativas armonizaran su legislación 

con aquella ley. Más aún, derivado de la 

Sentencia de la Acción de 

Inconstitucionalidad 167/2020, promovida 

por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), en materia de 

extinción de dominio respecto de la Ley de 



Administración y Destino de Bienes 

Relacionados con Hechos Delictivos para 

el Estado de Chihuahua, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

resolvió que si bien las legislaturas 

locales, no pueden legislar facultades 

específicas de extinción de dominio, si 

están en posibilidad de legislar en 

aquellos mecanismos complementarios 

que permitan delimitar el actuar de la 

autoridad una vez que el procedimiento 

de extinción de dominio ha concluido. 

Precisamente en este enclave, es donde 

resulta operante y viable la iniciativa 

objeto de estudio. SEXTO. Es también de 

destacar que la iniciativa que se estudia 

no busca disponer de recursos de 

particulares ciertos, sino de aquellos que 

se encuentran encuadrados en las 

hipótesis normativas establecidas en el 

artículo primero de la iniciativa en estudio, 

que eventualmente no hayan agotado sus 

posibilidades de ser reclamados, sino de 

aquellos bienes cuyo derecho del 

particular ha prescrito por las causales ya 

existentes en el orden jurídico, es decir, 

recursos que por distintas razones legales 

no tienen dueño y de los que habiendo 

transcurrido los plazos, términos o 

procedimientos que marca la Ley 

aplicable, no fueron ni podrán ser 

reclamados por lo que no se afectan 

garantías constitucionales. Así, del 

análisis del artículo primero de la iniciativa 

en análisis se desprende que aquella 

norma pretende regular la administración 

y destino de los bienes, activos y 

empresas listadas en aquél numeral, 

entre aquellos los resultantes de los 

procedimientos de Extinción de Dominio, 

pero no los únicos. Basta advertir que esta 

iniciativa recoge el espíritu de la Ley para 

la Administración de Bienes Asegurados, 

Decomisados o Abandonados del Estado 

de Tlaxcala, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala con fecha cinco de noviembre de 

dos mil catorce, todavía en vigor. Norma 

esta última, que a la luz de la reforma 

Constitucional de 2019, resulta 

insuficiente para operar ante la nueva 

realidad jurídica y social. Por lo tanto, 

queda de manifiesto que lo que persigue 

la iniciativa que se dictamina es regular y 

determinar el destino de los bienes en que 

las relaciones son sus propietarios se han 

extinguido, en aras de ser aprovechados 

en favor de la comunidad, beneficios que 

en la óptica de esta Comisión son 

compartidos. SEPTIMO. Por cuanto hace 

a la estructura de la presente iniciativa en 

estudio, atendiendo a facilitar su 

organización, se ha modificado 

ligeramente su integración, por lo que 

consta de 127 artículos divididos en 

nueve capítulos, con sus respectivas 

secciones, siendo estos: Capítulo l, 

denominado "Disposiciones Generales", 



en donde se establece el objeto de la ley; 

asimismo, se establece el glosario que 

permite la interpretación de diversos 

conceptos, además se establecen las 

disposiciones de aplicación supletoria. 

Capítulo ll, denominado "Del Instituto 

Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo 

Robado", en donde se crea el Instituto, 

como un organismo público 

descentralizado de la administración 

pública, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio; asimismo, se indica 

cuáles serán sus atribuciones legales, se 

indica cómo se integra su órgano de 

gobierno denominado "Junta de 

Gobierno"; se establecen las atribuciones 

legales de la persona titular del Instituto y 

se indica la creación el órgano interno de 

control. Capítulo III, denominado "De la 

Administración de Bienes", en el que se 

establecen las diversas formas y 

procedimientos para enajenar los bienes 

que reciba el Instituto a efecto de asegurar 

las mejores condiciones en la misma y 

obtener el mayor valor de recuperación 

posible; asimismo, la reducción de los 

costos de administración y custodia de los 

bienes, dentro de los cuales se enuncia: 

donación, venta, permuta, licitación 

pública, subasta, remate, sorteo o 

adjudicación directa. Capítulo IV, 

denominado "Del procedimiento de 

Asignación", establece que bienes podrán 

ser sujetos a la administración del Instituto 

como los bienes activos o empresas 

sobre los que se hubiere ejercido la acción 

de extinción de dominio, que establezca la 

Ley Nacional de Extinción de Dominio; 

asimismo, se establece que la persona 

titular de la Dirección General podrá dar 

en uso, depósito o comodato, los bienes 

sujetos a proceso de extinción de 

dominio. Capítulo V, denominado "De la 

destrucción de bienes", indica cuales 

bienes se consideran que pueden ser 

sujetos de destrucción; imponiéndose 

como obligación a la persona titular del 

Instituto que informe de dicho 

procedimiento a la Junta de Gobierno. 

Capítulo VI, denominado "De los Bienes 

Sujetos a Extinción de Dominio o 

Extintos", se señala cual será la forma de 

transferencia y administración de aquellos 

bienes que deriven de procedimientos de 

extinción de dominio. Capítulo VII, 

denominado "Del Destino de los Bienes 

Extintos", establece de manera general el 

destino de aquellos bienes que hayan 

sido extintos por sentencia firme y que 

podrán destinarse a las dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal para proporcionar servicios 

públicos o la operación de algún 

programa social o política pública de 

interés social. Capítulo VIII, denominado 

"De la Devolución de Bienes en 

Administración", aquí se describe el 

procedimiento a seguir en los casos que 



sea procedente la devolución de bienes, 

activos o empresas de acuerdo con la 

autoridad competente. Capítulo IX, 

denominado "De los Fondos", se prevé la 

creación del Fondo de Administración y 

uno denominado Fondo de Reserva, el 

primero es en donde el Instituto 

depositará el remanente de los recursos 

derivados de los procedimientos de venta 

de aquellos bienes asegurados, 

abandonados, decomisados y extintos, 

junto con los frutos que generen los 

mismos, destinados a solventar los gastos 

de administración y de destino de los 

bienes objeto de la ley, así como a 

financiar las operaciones del Instituto; por 

otra parte en el segundo se transferirá el 

producto de la venta de aquellos bienes 

que mediante sentencia definitiva 

relativos a procedimientos de extinción de 

dominio, sean decomisados. Por último, 

se establecen los artículos transitorios, en 

donde se indica a partir de cuando entra 

en vigor la ley, se establece el término en 

que se debe reformar la Ley Orgánica de 

la Administración Pública con el objeto de 

otorgar congruencia a la legislación; 

asimismo, se establece el término para la 

expedición del Reglamento de la Ley, de 

igual forma se señala término para que se 

instale la Junta de Gobierno. Se indica la 

atribución de la Secretaría de Finanzas 

para dotar del presupuesto necesario al 

Instituto Tlaxcalteca para Devolver al 

Pueblo lo Robado. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

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

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, 

fracción l, 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones l, IV y VII, 57 fracción III, 124, 

125 y 127 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; la 

Comisión que suscribe, se permite 

someter a la amable consideración de 

esta Asamblea Legislativa el siguiente 

Proyecto de:  

 

LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 

DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, 

ABANDONADOS, DECOMISADOS Y 

EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e 

interés público, de observancia general en 

el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto 

regular la administración y destino de los 

bienes, activos y empresas siguientes: 

Los asegurados y decomisados en los 

procedimientos penales; ll. Los recibidos 

en dación en pago para cubrir toda clase 

de créditos a favor del Gobierno del 

Estado, de sus entidades o 



dependencias, incluyendo los puestos a 

disposición de la Secretaría de Finanzas 

o de sus auxiliares legalmente facultados 

para ello; Los que sean abandonados a 

favor del Gobierno del Estado; IV. Los que 

estando sujetos a uno de los 

procedimientos establecidos en la 

legislación fiscal estatal o en otros 

ordenamientos jurídicos aplicables a las 

entidades transferentes, deban ser 

vendidos, destruidos, donados o 

asignados, en virtud de ser inflamables, 

fungibles, perecederos, de fácil 

descomposición o deterioro, de 

mantenimiento o conservación de alta 

especialización, se trate de animales 

vivos y vehículos, o bien, cuya 

administración resulte incosteable para el 

Estado; V. Los que pasen al Fisco Estatal; 

VI. Los títulos, valores, activos y demás 

derechos que sean susceptibles de 

enajenación, cuando así se disponga por 

las autoridades competentes; VII. Los 

bienes desincorporados del régimen de 

dominio público del Estado y los que 

constituyan el patrimonio de las entidades 

paraestatales; VIII. Cualquier bien que, 

sin ser propiedad del Estado, en términos 

de la legislación aplicable, el Gobierno del 

Estado, sus entidades o dependencias 

puedan disponer de él; IX. Respecto de 

los cuales se haya declarado la extinción 

de dominio, mediante sentencia definitiva, 

o bien, sobre los cuales se haya 

determinado su aseguramiento; X. Las 

empresas que hayan sido transferidas al 

Instituto Tlaxcalteca para Devolver al 

Pueblo lo Robado, y éste haya aceptado 

el cargo de liquidador o responsable del 

proceso de desincorporación, liquidación 

o extinción y reciba recursos para la 

consecución de su encargo; XI. Cualquier 

bien que reciban los órganos y 

organismos públicos, de manera gratuita, 

de un particular, con motivo del ejercicio 

de sus funciones, siempre y cuando no se 

hubiere determinado destino específico 

de los mismos por parte del cedente o 

donante; XII. Los que sean entregados 

por el Gobierno Federal, entidades 

federativas y municipios, para que el 

Instituto proceda conforme a las 

atribuciones conferidas en esta Ley; XIII. 

Los derivados de los acuerdos o 

convenios que restituyan el patrimonio del 

Estado, mismos que deberán cumplir con 

la reserva y confidencialidad que 

establece la legislación aplicable; XIV. 

Todos los bienes muebles e inmuebles 

procedentes de sucesiones de cualquier 

naturaleza que adolezcan de herederos, 

legatarios, acreedores o cualquier 

persona física o moral que pudiera 

reclamar derechos por cuanto se refiere a 

los bienes raíces que así lo ameriten, 

deberá cumplirse con lo dispuesto el 

artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. XV. Los 



recibidos de acuerdos reparatorios o por 

el pago de reparación del daño a favor del 

Estado, aprobados por el Ministerio 

Público o la autoridad judicial; y XVI. Los 

demás que determinen la Secretaría de 

Finanzas y la Secretaría de la Función 

Pública dentro del ámbito de sus 

atribuciones y conforme a las 

disposiciones legales aplicables; así 

como aquellos que reciba en encargo por 

parte de la Federación, estados y 

municipios. Artículo 2. Los bienes, 

activos o empresas a que se refiere el 

artículo anterior deberán ser transferidos 

al Instituto Tlaxcalteca para Devolver al 

Pueblo lo Robado, cuando así lo 

determinen las leyes o cuando así lo 

ordenen las autoridades judiciales. En los 

demás casos, las entidades transferentes 

determinarán, de conformidad con las 

disposiciones aplicables para tal efecto, la 

conveniencia de transferir los bienes al 

Instituto, o bien, de llevar a cabo por sí 

mismas la administración, destrucción o 

enajenación correspondientes, en cuyo 

caso aplicarán la normativa que 

corresponda con os bienes de que se 

trate. Artículo 3. El Instituto podrá 

administrar, enajenar, usar, usufructuar, 

monetizar, dar destino o destruir 

directamente los bienes, activos o 

empresas que le sean transferidos o 

nombrar a las personas que funjan como 

depositarios, liquidadores, interventores o 

administradores de los mismos, así como 

encomendar a terceros la enajenación y 

destrucción de estos. Las personas que 

funjan como depositarios, liquidadores, 

interventores o administradores, así como 

los terceros a que hace referencia el 

párrafo anterior, serán preferentemente 

las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal y las 

autoridades municipales, previa solicitud 

o acuerdo correspondiente, sin perjuicio 

de que puedan ser designadas otras 

personas profesionalmente idóneas. 

Artículo 4. Hasta que se realice la 

transferencia de los bienes, activos o 

empresas al Instituto, estos se regirán por 

las disposiciones aplicables conforme a 

su naturaleza. Los bienes provenientes de 

las entidades en desincorporación, 

liquidación o extinción a cargo del 

Instituto, se entenderán transferidos a 

partir de la designación del cargo 

correspondiente. Artículo 5. La presente 

Ley será aplicable a los bienes, activos o 

empresas desde que estos sean formal y 

materialmente transferidos al Instituto y 

hasta que este determine su destino, 

realice la destrucción, enajenación, 

monetización o termine su administración, 

inclusive tratándose de bienes de 

entidades transferentes cuyo marco legal 

aplicable establezca requisitos o 

procedimientos de administración, 

enajenación y control especiales o 



particulares, en las materias que regula 

esta Ley. Habiéndose presentado 

cualquiera de estos supuestos, se estará 

a las disposiciones aplicables para el 

entero, destino y determinación de la 

naturaleza de los ingresos 

correspondientes. Los bienes inmuebles 

del Gobierno del Estado que se 

transfieran al Instituto, continuarán 

sujetos al régimen jurídico aplicable; con 

excepción de los que correspondan a 

empresas en proceso de 

desincorporación, los cuales se 

entenderán desincorporados desde el 

momento en que se publique el acuerdo 

por el que se autorice la desincorporación 

del ente correspondiente, los que se 

regirán por lo dispuesto en el propio 

acuerdo, las disposiciones de esta Ley y 

demás normatividad aplicable. Artículo 6. 

La interpretación de los preceptos de esta 

Ley, para efectos administrativos, 

corresponderá a la Secretaría de 

Finanzas y a la Secretaría de la Función 

Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. Artículo 7. Para los 

efectos de esta Ley, se entiende por: I. 

Autoridad Judicial: Órgano judicial 

competente; ll. Bienes: Todas las cosas 

materiales que no estén excluidas del 

comercio sean muebles o inmuebles y 

todo aquel derecho real o personal, sus 

objetos, productos, rendimientos y frutos, 

susceptibles de apropiación; de manera 

enunciativa los señalados en el artículo 

primero de esta Ley; III. Bienes 

Abandonados: Aquellos bienes 

asegurados cuyo propietario o interesado 

previo aseguramiento, no los haya 

reclamado dentro de los plazos a que se 

refiere el Código Nacional de 

Procedimientos Penales; IV. Bienes 

Asegurados: Los bienes sobre los cuales 

el Ministerio Público o la Autoridad 

Judicial hayan determinado su 

aseguramiento en un procedimiento penal 

o de extinción de dominio; V. Bienes 

Decomisados: Los bienes que, mediante 

sentencia definitiva en el procedimiento 

penal correspondiente, sean decretados 

como decomisados, con excepción de los 

que hayan causado abandono de 

conformidad con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales; VI. Bienes 

Extintos: Los bienes sobre los cuales se 

haya declarado la extinción de dominio 

mediante sentencia definitiva de 

conformidad con la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio; VII. Bienes 

Incosteables: Aquellos cuyo valor sea 

menor al equivalente a seis meses de 

Unidades de Medida y Actualización, así 

como aquellos que, de conformidad con lo 

que al respecto disponga el Reglamento, 

tengan un valor comercial inferior a sus 

costos de administración; VIII. 

Disposición Anticipada: Asignación de 

los bienes durante el proceso penal o de 



extinción de dominio previo a la emisión 

de la resolución definitiva para su uso, 

usufructo, asignación o aprovechamiento 

de los bienes para programas sociales o 

políticas públicas prioritarias; IX. 

Empresa: A las entidades paraestatales, 

las sociedades mercantiles, sociedades o 

asociaciones civiles, fideicomisos 

públicos, fideicomisos privados que 

cuenten con estructura propia en proceso 

de desincorporación, liquidación o 

extinción, según sea el caso, que hayan 

sido transferidos al Instituto, así como a 

las sujetas a un procedimiento penal y/o 

extinción de dominio; X. Entidades 

Transferentes: la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, o bien 

la Fiscalía General de la República; las 

dependencias y entidades de las 

administraciones pública estatal o federal, 

los Gobiernos de las entidades 

federativas, de la Federación y de los 

municipios; las instituciones de carácter 

federal o local con autonomía otorgada 

por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o por la Constitución 

Política de Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; los fideicomisos en los que 

alguna de las anteriores instituciones sea 

fideicomitente o fideicomisaria y cualquier 

otra Institución que llegase a tener el 

carácter de pública en términos de 

disposición constitucional o legal; que en 

términos de las disposiciones aplicables 

transfieran para su administración, 

enajenación, destrucción y destino de los 

bienes a que se refiere el artículo primero 

de esta Ley. Tratándose de inmuebles 

cuya administración competa a la 

Secretaría de la Función Pública, se 

entenderá como entidad transferente, 

exclusivamente a esa dependencia; XI. 

Estado: Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; XII. Fondo de Administración: 

Cuenta en la que el Instituto depositará el 

remanente de los recursos derivados de 

los procedimientos de venta de los bienes 

asegurados, abandonados, decomisados 

y extintos, junto con los frutos que 

generen los mismos, para solventar los 

costos de administración, mantenimiento, 

conservación, enajenación y destino de 

los bienes, incluidos los gastos de las 

personas que funjan como depositarios, 

liquidadores, interventores, peritos, 

corredores, notarios y demás análogos, 

así como las previsiones que resultan 

necesarias para cubrir las obligaciones 

directas, solidarias o contingentes 

respecto de los bienes, activos o 

empresas a los que se refiere la presente 

Ley; XIII. Fondo de Reserva: Cuenta a la 

que el Instituto transferirá el producto de 

la venta de los bienes que, mediante 

sentencia definitiva, causaron extinción 

de dominio, los que causaron abandono o 

sobre los cuales se haya decretado su 

decomiso, cuyo monto no podrá ser 



menor al diez por ciento del producto de 

la venta. En el caso de los recursos 

obtenidos de la venta de bienes en 

proceso de extinción de dominio o 

asegurados en un procedimiento penal, la 

reserva de los recursos no será menor al 

treinta por ciento del producto de las 

ventas; XIV. Gabinete Social del Estado 

de Tlaxcala: Es la instancia colegiada de 

formulación y coordinación del destino de 

los bienes asegurados, abandonados, 

decomisados y extinción de dominio en el 

fuero estatal, del producto de la 

enajenación, o bien su monetización; XV. 

Instituto: Al organismo público 

descentralizado de la administración 

pública estatal, denominado Instituto 

Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo 

Robado; XVI. Interesado: La persona 

que acredite ser titular de un derecho 

subjetivo o de un interés legítimo sobre los 

bienes, activos o empresas a que se 

refiere el artículo primero de esta Ley; 

XVII. Junta de Gobierno: La Junta de 

Gobierno del Instituto Tlaxcalteca para 

Devolver al Pueblo lo Robado; XVIII. 

Ministerio Público: El Ministerio Público 

del Estado de Tlaxcala o de la Federación, 

conforme a su competencia; XIX. 

Monetización: El producto de la 

conversión de un bien o activo, a su valor 

en dinero; XX. Reglamento: El 

Reglamento de esta Ley; XXI. 

Transferencia: El procedimiento por el 

cual una Entidad Transferente entrega 

uno o más bienes, activos o empresas al 

Instituto, para su administración, 

enajenación, destino o destrucción, sin 

que dicha entrega implique transmisión de 

propiedad alguna ni que cause el pago de 

impuestos, y XXII. Venta Anticipada: La 

enajenación de bienes previo a la emisión 

de la sentencia definitiva en materia penal 

o de extinción de dominio. Artículo 8. A 

falta de disposición expresa, se aplicará 

supletoriamente: I. El Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

ll. El Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala Artículo 9. Las 

Entidades Transferentes para la 

transmisión de los bienes, activos o 

empresas al Instituto, deberán: I. Entregar 

acta que incluya inventario con la 

descripción y el estado en que se 

encuentren los bienes, activos o 

empresas, señalando si se trata de bienes 

propiedad o al cuidado de la Entidad 

Transferente, agregando original o copia 

certificada del documento en el que 

conste el título de propiedad o del que 

acredite la legítima posesión y la 

posibilidad de disponer de los bienes. La 

Junta de Gobierno determinará los 

documentos adicionales que permitan 

realizar una transferencia ordenada y 

transparente de los mismos; ll. Identificar 

los bienes con sellos, marcas, cuños, 

fierros, señales u otros medios 



adecuados; III. Señalar si los bienes, 

activos o empresas se entregan para su 

administración, venta, donación, 

asignación y/o destrucción. Para el caso 

de los bienes asegurados se deberá 

informar si son objeto, instrumento o 

producto del hecho delictivo; IV. Avalúo 

de los bienes, solicitando en su caso al 

Instituto, que ordene la práctica del 

avalúo. Tratándose de los bienes 

asegurados, abandonados, decomisados 

y extintos, dictámenes periciales 

correspondientes, y V. Poner los bienes, 

activos y empresas a disposición del 

Instituto, en la fecha y lugares 

previamente acordados con éste. 

Artículo 10. El Instituto diseñará e 

implementará los sistemas digitales de 

información que le permitan gestionar 

estratégicamente los bienes, activos y 

empresas, los cuales podrán ser 

consultados por la autoridad judicial, la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, las dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal, y las personas que acrediten, a 

consideración de la persona titular de la 

Dirección General del Instituto, un interés 

legítimo para ello.  

 

Presidente, Diputada si me permite un 

momento, con fundamento en el artículo 

48 fracción XXI de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados que integran esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y hecho lo 

anterior, informe con su resultado.  

 

Secretaría, con su permiso Presidente, 

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; Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 



integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, es cuanto Presidente. 

 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Ciudadana 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 y se pide a la Secretaría 

se registre en el acta, continúe por favor 

Diputada. Enseguida la Diputada Maribel 

León Cruz dice, El diseño considerará la 

infraestructura de información necesaria 

para la rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos. Toda la información 

que se genere, administre u obtenga con 

motivo de la observancia y cumplimiento 

del presente ordenamiento, se regirá en 

términos de las leyes aplicables en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública, y de protección de 

datos personales. CAPÍTULO ll. DEL 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA 

DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO. 

Artículo 11. El Instituto es un organismo 

descentralizado de la administración 

pública estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, el cual tendrá por 

objeto la administración, enajenación, 

destrucción y destino de los bienes, 

activos o empresas, señalados en el 

artículo primero de esta Ley, así como el 

cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en el presente 

ordenamiento. Artículo 12. El patrimonio 

del Instituto está integrado por: I. Los 

bienes muebles, inmuebles y demás 

derechos que le sean asignados o que por 

cualquier título adquiera para sí; ll. Los 

recursos que le sean asignados en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, así 

como los que obtenga en cumplimiento de 

su objeto público; III. Las cantidades del 

Fondo de Administración que determine la 

Junta de Gobierno para el financiamiento 

de sus operaciones, y IV. Cualquier otro 

ingreso que la autoridad competente o las 

disposiciones aplicables destinen al 

Instituto. Artículo 13. El Instituto para el 

cumplimiento de su objeto, contará con 

las atribuciones siguientes: I. Recibir, 

administrar, enajenar, monetizar y destruir 

los bienes, activos y empresas de las 

Entidades Transferentes conforme a lo 

previsto en la presente Ley, así como 

realizar todos los actos de administración, 

pleitos y cobranzas y de dominio respecto 

de los bienes, activos o empresas, aun 

cuando se trate de entidades 

paraestatales en proceso de 

desincorporación; ll. Administrar, enajenar 

y monetizar los bienes, activos o 

empresas, que previa instrucción de 

autoridad competente, se le encomienden 

por la naturaleza especial que guardan los 

mismos. Tratándose de numerario 



asegurado, decomisado, abandonado o 

sujeto a extinción de dominio, será 

captado y administrado en las cuentas 

que determine el Instituto; III. Optimizar 

los bienes para darles destino, de 

conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Reglamento; IV. Fungir 

como visitador, conciliador y síndico en 

concursos mercantiles y quiebras, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables y, supletoriamente, con lo 

dispuesto en el presente ordenamiento en 

materia de enajenación de bienes que 

conformen la masa concursal, debiendo 

recaer tales designaciones en el Instituto, 

invariablemente, tratándose de empresas 

aseguradas; V. Fungir en su caso, como 

liquidador del Gobierno del Estado de las 

empresas de participación estatal 

mayoritaria, organismos descentralizados 

de la administración pública estatal, 

organismos autónomos, entidades de 

interés público, fideicomisos; así como, 

toda clase de sociedades mercantiles, 

sociedades o asociaciones civiles; VI. 

Ejecutar los mandatos y encargos en 

nombre y representación del Gobierno 

Estatal, incluyendo todos los actos 

jurídicos que les sean inherentes; VII. 

Fungir en su caso, como fiduciario 

sustituto en los fideicomisos constituidos 

en instituciones de crédito, instituciones 

de seguros, instituciones de fianzas, 

sociedades financieras de objeto limitado 

y almacenes generales de depósito, cuya 

liquidación sea encomendada al Instituto, 

así como, en aquellos en los que actúe 

con el carácter de fideicomitente o 

fideicomisario el Gobierno Estatal o 

alguna entidad paraestatal de la 

administración pública estatal, y VIII. 

Realizar todos los actos, contratos y 

convenios necesarios para llevar a cabo 

las atribuciones anteriores. Artículo 14. 

La administración del Instituto estará a 

cargo de: I. La Junta de Gobierno, y ll. La 

persona titular de la Dirección General. 

Artículo 15. Las relaciones de trabajo 

entre el Instituto y su personal se regirán 

por la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios. Sección Primera. De la 

Junta de Gobierno. Artículo 16. La 

Junta de Gobierno se integrará de la 

siguiente manera: I. La persona titular del 

Poder Ejecutivo, quien la presidirá; ll. La 

persona titular de la Secretaría de 

Finanzas; III. La persona titular de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado; IV. La persona titular de la 

Secretaría de Gobierno, y La persona 

titular de la Secretaría de la Función 

Pública, o su suplente acreditado, para los 

efectos de su competencia, deberá asistir 

a las sesiones de la Junta de Gobierno 

con derecho a voz, pero sin voto. Las y los 

integrantes de la Junta de Gobierno 

designarán y acreditarán a su respectivo 



suplente. La Junta de Gobierno contará 

con una persona titular de la Secretaría 

Técnica y otra de la Prosecretaria, 

quienes serán designados por la Junta de 

Gobierno a propuesta de la persona titular 

de la Presidencia. La persona titular de la 

Secretaría Técnica rendirá los informes 

previos y justificados en los juicios de 

amparo en que la propia Junta de 

Gobierno sea señalada como autoridad 

responsable. Las personas titulares de la 

Secretaría Técnica y de la Prosecretaría, 

asistirán indistintamente a las sesiones 

con voz, pero sin voto. La Junta de 

Gobierno se reunirá, de manera ordinaria, 

cuando menos cuatro veces al año, de 

acuerdo con el calendario que se apruebe 

en la última sesión ordinaria del ejercicio 

anterior, pudiéndose además celebrar 

reuniones extraordinarias, conforme a lo 

previsto en el Reglamento Interior del 

Instituto. Sus reuniones podrán ser 

presenciales o mediante el auxilio de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, conforme lo disponga el 

Reglamento Interior; serán válidas con la 

asistencia de por lo menos la mayoría de 

sus integrantes con derecho a voto y la 

asistencia de la persona titular de la 

Presidencia. Las resoluciones se tomarán 

por mayoría de los votos. La persona 

titular de la Presidencia tendrá voto de 

calidad para los casos de empate. 

Artículo 17. La persona titular de la 

Secretaría Técnica tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: l. Asistir, con voz, 

pero sin voto a las sesiones de la Junta de 

Gobierno; ll. Convocar a sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

Gobierno, a petición de la persona titular 

de la Presidencia o de al menos dos de 

sus integrantes con derecho a voto; III. 

Hacer del conocimiento a las y los 

miembros de la Junta de Gobierno, 

cuando menos con tres días de 

anticipación, los asuntos a tratar en las 

sesiones; IV. Elaborar las actas de las 

sesiones, y remitirlas a las y los miembros 

de la Junta de Gobierno para su 

aprobación; V. Elaborar los acuerdos y 

lineamientos que haya aprobado la Junta 

de Gobierno, a efecto de que sean 

publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; VI. 

Llevar el registro y velar por el 

cumplimiento de los acuerdos de la Junta 

de Gobierno; VII. Fungir como 

representante de la Junta de Gobierno 

para efectos de rendir informes previos y 

justificados en los juicios de amparo en 

que sea señalada como autoridad 

responsable, así como los demás 

requerimientos judiciales que le sean 

solicitados, y VIII. Las demás que 

mediante acuerdo determine la Junta de 

Gobierno. Artículo 18. La Junta de 

Gobierno tendrá las facultades siguientes: 

I. Establecer, en congruencia con los 



programas sectoriales, las políticas 

generales y definir las prioridades a las 

que deberá sujetarse el Instituto; ll. 

Aprobar con sujeción a las disposiciones 

aplicables, las políticas, bases y 

programas generales, que regulen los 

convenios, contratos o acuerdos que 

deba celebrar el Instituto con terceros 

para obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios. 

La persona titular de la Dirección General 

y, en su caso, las personas servidoras 

públicas que sean competentes en 

términos de la legislación de la materia, 

realizarán tales actos bajo su 

responsabilidad y con sujeción a las 

directrices que les hayan sido fijadas por 

la Junta de Gobierno; III. Analizar y 

aprobar en su caso, los informes 

periódicos que rinda la persona titular de 

la Dirección General con la intervención 

que corresponda al Órgano Interno de 

Control; IV. Aprobar los lineamientos 

generales para la debida administración, 

enajenación y destino de los bienes, 

activos y empresas objeto de la presente 

Ley, así como para evitar que se alteren, 

deterioren, desaparezcan o destruyan; V. 

Aprobar los lineamientos generales a los 

que deberán ajustarse las personas que 

funjan como depositarios, 

administradores, liquidadores o 

interventores en la utilización de los 

bienes; así como los terceros a que se 

refiere el artículo tercero de esta Ley; VI. 

Dictar los lineamientos relativos a la 

supervisión de la base de datos a que se 

refiere el artículo décimo de esta Ley; VII. 

Aprobar los programas y presupuestos 

del Instituto, propuestos por la persona 

titular de la Dirección General, así como 

sus modificaciones, en términos de la 

legislación aplicable; VIII. Aprobar, previo 

informe de la persona titular del Órgano 

Interno de Control y dictamen de los 

auditores externos, los estados 

financieros del Instituto y autorizar la 

publicación de los mismos; IX. Aprobar el 

Reglamento Interior del Instituto, así como 

las modificaciones que procedan a éste; 

X. Nombrar y remover a propuesta de la 

persona titular de la Dirección General, a 

las personas servidoras públicas del 

Instituto que ocupen cargos con las dos 

jerarquías administrativas inferiores a la 

de aquel, así como aprobar sus sueldos y 

prestaciones según el tabulador de 

sueldos validado por la Oficialía Mayor de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; XI. 

Aprobar los diferentes procedimientos de 

venta de conformidad con el Reglamento 

de la presente Ley; XII. Aprobar las 

cantidades del Fondo de Administración 

que se destinarán al financiamiento de las 

operaciones del Instituto; XIII. Determinar 

las cantidades del Fondo de 

Administración que estarán disponibles 

para que el Gabinete Social del Estado 



destine los recursos a los programas 

sociales u otras políticas prioritarias de 

conformidad a lo dispuesto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la 

Ley Nacional de Extinción de Dominio, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala y demás 

normatividad aplicable en la materia; XIV. 

Autorizar el monto excedente del Fondo 

de Reserva que se transferirá al Fondo de 

Administración conforme a lo dispuesto 

en el artículo 124 de la presente Ley; XV. 

Emitir los lineamientos necesarios para o 

la destrucción de los bienes en los 

términos de la presente Ley y el 

Reglamento, así como para las demás 

actividades relacionadas con el objeto del 

Instituto; XVI. Emitir los lineamientos para 

la venta en varias exhibiciones, para lo 

cual considerará las condiciones de 

mercado en operaciones similares; XVII. 

Designar y facultar a las personas que 

realizarán las notificaciones respectivas 

en representación del Instituto; XVIII. 

Dictar los lineamientos a fin de que la 

estructura administrativa del Instituto 

opere con los recursos estrictamente 

necesarios para la realización de sus 

funciones atendiendo a los principios de 

austeridad y eficiencia; XIX. Aprobar 

conforme a la legislación aplicable, la 

contratación de financiamientos que se 

garanticen con cargo al patrimonio del 

Instituto, con sujeción a lo dispuesto en 

las disposiciones federales y estatales 

aplicables; así como observar los 

lineamientos o normatividad que dicten 

las autoridades competentes en materia 

de manejo de disponibilidades 

financieras; XX. Aprobar los lineamientos 

para la condonación, por parte del 

Instituto, de créditos transferidos, y XXI. 

Las demás que se señalen en esta Ley, la 

Ley de las Entidades Paraestatales del 

Estado de Tlaxcala y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. Sección Segunda. 

De la Persona Titular de la Dirección 

General del Instituto. Artículo 19. La 

persona titular de la Dirección General del 

Instituto será nombrada y removida por la 

persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, debiendo recaer en la persona 

que cumpla con los requisitos siguientes: 

I. Contar con ciudadanía mexicana en 

pleno ejercicio de sus derechos; ll. Contar 

con conocimientos en materia 

administrativa; III. No encontrarse en 

alguno de los impedimentos para ser 

miembro del Órgano de Gobierno que 

señalan las fracciones ll, III, IV y V del 

artículo 25 de Ley de las Entidades 

Paraestatales del Estado de Tlaxcala, y 

IV. No haber formado parte de la 

estructura societaria y de decisión de 

personas morales autorizadas para recibir 

donativos deducibles en los términos de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, en los 

dos años previos a la fecha del 



nombramiento. Artículo 20. La persona 

titular de la Dirección General del Instituto 

tendrá las facultades siguientes: I. 

Representar al Instituto en toda clase de 

asuntos, incluidos los laborales, podrá 

delegar esa representación en los 

términos que señale el Reglamento 

Interior; ll. Rendir los informes previos y 

justificados en los juicios de amparo 

cuando sea señalado como autoridad 

responsable; III. Emitir, negociar y 

suscribir títulos de crédito, de conformidad 

con los ordenamientos legales aplicables; 

IV. Administrar el presupuesto del 

Instituto, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. En caso de ser 

necesarias erogaciones de partidas no 

previstas en el presupuesto, la persona 

titular de la Dirección General deberá 

previamente obtener la aprobación de la 

Junta de Gobierno; V. Administrar el 

Fondo de Administración y el Fondo de 

Reserva; VI. Transferir, de conformidad 

con el cálculo que al efecto realice y 

previa autorización de la Junta de 

Gobierno, el monto excedente del Fondo 

de Reserva al Fondo de Administración 

de conformidad con el artículo 124 de la 

presente Ley; VII. Informar y poner a 

disposición las cantidades del Fondo de 

Administración que estarán disponibles 

para que el Gabinete Social del Estado, 

destine los recursos a los programas 

sociales u otras políticas prioritarias de 

conformidad a lo dispuesto en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la 

Ley Nacional de Extinción de Dominio, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala y demás 

normatividad aplicable en la materia; VIII. 

Dirigir y coordinar las actividades del 

Instituto, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, en el Reglamento y en los 

acuerdos, lineamientos y bases que al 

efecto emita la Junta de Gobierno; IX. 

Asistir con voz, pero sin voto, a las 

sesiones de la Junta de Gobierno; X. 

Nombrar y remover a las personas que 

funjan como depositarios, interventores o 

administradores de los bienes de manera 

provisional y someter a consideración de 

la Junta de Gobierno el nombramiento 

definitivo; así como removerlos del cargo 

de manera definitiva cuando medie orden 

de Autoridad Judicial o administrativa 

competente; XI. Ejecutar los acuerdos de 

la Junta de Gobierno; XII. Presentar a la 

Junta de Gobierno para su aprobación, 

los programas y presupuestos del 

Instituto; XIII. Proponer a la Junta de 

Gobierno el nombramiento o remoción de 

las personas servidoras públicas de las 

dos jerarquías administrativas inferiores a 

la de la propia persona titular de la 

Dirección General, con excepción de 

aquellas personas servidoras públicas 

cuyo nombramiento corresponda a otra 

dependencia o entidad en términos de las 



disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas aplicables, así como 

nombrar y contratar a los demás 

empleados del Instituto; XIV. Rendir los 

informes a la Junta de Gobierno 

relacionados con la administración, 

enajenación y destino de los bienes; así 

como del desempeño de las personas que 

funjan como depositarios, liquidadores, 

interventores o administradores 

designados y de los terceros a que se 

refiere el artículo tercero de esta Ley; XV. 

Establecer los métodos que permitan el 

óptimo aprovechamiento de los bienes del 

Instituto; XVI. Recabar información y 

elementos estadísticos que reflejen el 

estado de las funciones del Instituto y el 

desempeño de sus órganos y personal 

servidor público; XVII. Establecer los 

sistemas de control necesarios para 

alcanzar las metas u objetivos 

propuestos; XVIII. Designar y facultar a 

las personas que realizarán las 

notificaciones respectivas en 

representación del Instituto; XIX. Otorgar, 

sustituir y revocar poderes generales y 

especiales con las facultades que les 

competan, entre ellas, las que requieran 

autorización o cláusula especial. Los 

poderes generales, para surtir efectos 

frente a terceros, deberán inscribirse, 

previa aprobación de la Junta de 

Gobierno; XX. Establecer los mecanismos 

de evaluación que destaquen la eficiencia 

y la eficacia con que se desempeñe la 

entidad, y presentar a la Junta de 

Gobierno por lo menos dos veces al año 

la evaluación de gestión con el detalle que 

previamente se acuerde con la Junta de 

Gobierno y escuchando al Órgano Interno 

de Control; XXI. Emitir los lineamientos 

generales para la debida administración, 

enajenación y destino de los bienes, 

activos y empresas objeto de la presente 

Ley, así como para evitar que se alteren, 

deterioren, desaparezcan o destruyan; 

XXII. Emitir los lineamientos generales a 

los que deberán ajustarse las personas 

que funjan como depositarios; 

administradores, liquidadores o 

interventores en la utilización de los 

bienes; así como los terceros a que se 

refiere el artículo tercero de esta Ley, Y 

XXIII. Las demás que señalen esta Ley u 

otras disposiciones aplicables, o las que, 

mediante acuerdo de la Junta de 

Gobierno, le sean otorgadas. Artículo 21. 

La persona titular de la Dirección General 

deberá remitir semestralmente a la 

Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 

la Función Pública, un informe en donde 

se detalle la administración, enajenación 

o destino, así como del desempeño de las 

personas que funjan como depositarios, 

liquidadores, interventores o 

administradores designados y de los 

terceros a que se refiere el artículo tercero 

de esta Ley. Artículo 22. La persona 



titular de la Dirección General rendirá un 

informe semestral detallado a las 

Entidades Transferentes, respecto de los 

bienes, activos o empresas que cada una 

le haya transferido. Artículo 23. La 

persona titular de la Dirección General 

deberá rendir un informe anual detallado 

al Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respecto de los bienes, activos o 

empresas que administre o que haya 

delegado su administración, así como 

respecto de la información relativa a la 

enajenación y destino que se haya 

determinado para los mismos. Sección 

Tercera. Del Órgano Interno de Control. 

Artículo 24. El Instituto contará con una 

Contraloría Interna, denominada Órgano 

Interno de Control, cuya persona titular 

será designada en los términos de la 

legislación aplicable y que, en el ejercicio 

de sus facultades, se auxiliará por las 

personas titulares de las unidades 

administrativas que al efecto se 

constituyan por el Reglamento Interior. La 

persona titular del Órgano Interno de 

Control dependerá de la Secretaría de la 

Función Pública. Dicho órgano 

desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita esta última. El 

Órgano Interno de Control, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, 

ejercerá las facultades previstas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala, la Ley de las 

Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y en 

los demás ordenamientos legales y 

administrativos aplicables. Artículo 25. 

La persona titular del Órgano Interno de 

Control en ejercicio de su función apoyará 

la política de control interno y la toma de 

decisiones relativas al cumplimiento de 

los objetivos y políticas institucionales, así 

como al óptimo desempeño de las 

personas servidoras públicas y órganos, a 

la modernización continua y desarrollo 

eficiente de la gestión administrativa y al 

correcto manejo de los recursos públicos. 

Artículo 26. La persona titular del Órgano 

Interno de Control revisará los 

movimientos del Fondo de Administración 

y del Fondo de Reserva, a efecto de 

supervisar que los recursos de dichos 

fondos sean utilizados de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley. CAPÍTULO 

III. DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES. Artículo 27. El Instituto, 

administrará los bienes, activos y 

empresas que para tales efectos le 

entreguen las Entidades Transferentes, 

que tengan un valor mayor al equivalente 

a seis meses de Unidades de Medida y 

Actualización. En tanto no exista 

resolución definitiva emitida por autoridad 

administrativa o judicial competente que 

determine el destino de los bienes, activos 

o empresas asegurados, la 



administración a cargo del Instituto se 

realizará conforme a las disposiciones 

aplicables de la presente Ley, salvo que 

se trate de los señalados en la fracción IV, 

del artículo primero de esta Ley. Se 

encuentran exceptuados de la 

administración a que se refiere el párrafo 

anterior, los billetes y monedas de curso 

legal, divisas, metales preciosos, los 

bienes numismáticos o filatélicos, y los 

bienes con valor artístico o histórico, los 

cuales serán administrados conforme a 

las disposiciones aplicables por la entidad 

que corresponda, según el caso, salvo 

que la autoridad competente determine lo 

contrario, según la naturaleza del bien. 

Respecto de los bienes que no son 

susceptibles de administración en los 

términos de este artículo, las Entidades 

Transferentes, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, procederán a 

ordenar su asignación, destrucción, 

enajenación, de conformidad con los 

ordenamientos aplicables para cada tipo 

de bien, o donación a instituciones 

autorizadas para recibir donativos 

deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, que lo requieran 

para el desarrollo de sus actividades; o 

bien a determinar un fin específico que 

ofrezca la mayor utilidad para el Gobierno 

Estatal. Los bienes muebles e inmuebles 

que se encuentren al servicio de las 

Entidades Transferentes no podrán ser 

transferidos para su administración al 

Instituto, en los términos del presente 

Capítulo, hasta en tanto se emita el 

acuerdo de desincorporación 

correspondiente. Artículo 28. Todos los 

bienes, activos y empresas asegurados, 

incluyendo los billetes y monedas de 

curso legal, divisas, metales preciosos, 

los bienes numismáticos o filatélicos y los 

bienes con valor artístico o histórico, 

serán administrados por el Instituto. La 

autoridad competente depositará el 

numerario asegurado, decomisado, 

abandonado y el que esté sujeto al 

procedimiento de extinción de dominio en 

las cuentas que para tal efecto el Instituto 

determine. El Instituto podrá enajenar, 

convertir en numerario o liquidar los 

bienes a que se refiere el primer párrafo, 

a fin de que, una vez que se levante el 

aseguramiento, se decrete su abandono o 

el decomiso, disponga del numerario 

conforme corresponda, sin perjuicio de 

que, en tanto ello sucede, administre y 

disponga de los recursos en los términos 

de esta Ley. Lo anterior, salvo cuando se 

trate de bienes respecto de los cuales 

exista resolución de autoridad 

competente o disposición legal que 

ordene su conservación. Artículo 29. 

Salvo el Ministerio Público y la Autoridad 

Judicial, las Entidades Transferentes 

contarán con un plazo de treinta días 

naturales, contados a partir de la fecha de 



adjudicación o de que legalmente puedan 

disponer de los bienes a que se refiere el 

artículo 27 de esta Ley, para llevar a cabo 

la transferencia de los mismos al Instituto. 

Una vez concluido el plazo a que se 

refiere al párrafo anterior, el Instituto, 

contará con un plazo de quinientos 

cuarenta días naturales, contados a partir 

de la primera publicación del evento 

comercial, para enajenar los bienes o los 

derechos litigiosos sobre los mismos, de 

acuerdo con los procedimientos de 

enajenación establecidos en el Capítulo III 

de la presente Ley. Si el Instituto excede 

los plazos establecidos en el presente 

artículo, deberá exponer las razones en 

los informes correspondientes. Artículo 

30. La administración de los bienes, 

activos o empresas comprende su 

recepción, registro, custodia, 

regularización, conservación, supervisión 

y depósito de numerario. Serán 

conservados en el estado en que se 

hayan recibido por el Instituto, para que, 

en su caso, sean devueltos en las mismas 

condiciones, salvo el deterioro normal que 

se les cause por el transcurso del tiempo. 

Dichos bienes, activos o empresas 

podrán ser utilizados, destruidos, 

enajenados o monetizados en los casos y 

conforme a los requisitos establecidos en 

esta Ley y en el Reglamento, para lo cual, 

en su caso, el Instituto podrá llevar a cabo 

los actos conducentes para la 

regularización de dichos bienes, activos o 

empresas de conformidad con las 

disposiciones aplicables para tal efecto. 

Artículo 31. Las personas que funjan 

como depositarios, liquidadores, 

interventores, comodatarios o 

administradores que reciban bienes 

objeto de esta Ley en depósito, 

intervención, liquidación o administración, 

están obligados a rendir a la persona 

titular de la Dirección General un informe 

mensual, y cuantas veces se los requiera 

el mismo, sobre el estado que guarden 

dichos bienes y a otorgarle todas las 

facilidades para su supervisión, vigilancia 

y rendición de cuentas. Artículo 32. Las 

armas de fuego, municiones y explosivos 

serán administradas por la Secretaría de 

la Defensa Nacional. En todo caso deberá 

observarse, además, lo dispuesto en la 

Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. Tratándose de substancias 

psicotrópicas, estupefacientes, 

psicoactivas, drogas, narcóticos, flora y 

fauna protegidos o en peligro de extinción, 

materiales o substancias peligrosos y 

demás bienes cuya propiedad o posesión 

se encuentre prohibida, restringida o 

especialmente regulada, se procederá en 

los términos de la legislación federal 

aplicable. Los bienes que resulten del 

dominio público de la Federación, de las 

entidades federativas o de los municipios, 

se restituirán a la dependencia o entidad 



correspondiente, de acuerdo con su 

naturaleza y a lo que dispongan las 

normas aplicables, por la autoridad que 

los tenga en administración o bajo 

resguardo. Artículo 33. La autoridad 

competente; o en su caso, el Instituto hará 

constar en los registros públicos que 

correspondan, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, el 

nombramiento de la persona que fungirá 

como depositario, comodatario, 

interventor, liquidador o administrador de 

los bienes o empresas. Todos los pagos 

administrativos o contribuciones que 

generen la ejecución de la declaratoria de 

abandono o sentencia de decomiso 

estarán exentos del pago de impuestos, 

derechos y aportaciones de mejoras 

establecidas en la normatividad fiscal 

aplicable. Artículo 34. El Instituto o la 

persona que funja como depositario, 

comodatario, interventor, liquidador o 

administrador de los bienes, contratarán 

seguros para el caso de pérdida o daños 

que los mismos pudieran generar a 

terceros. Lo dispuesto en el párrafo 

anterior, no será aplicable cuando por 

razón de la naturaleza jurídica, 

características o el tipo de riesgos a los 

que están expuestos los bienes, el costo 

del contrato de seguro no guarde relación 

directa con el beneficio que pudiera 

obtenerse. Artículo 35. A los frutos o 

rendimientos de los bienes, activos o 

empresas durante el tiempo que dure la 

administración, se les dará el mismo 

tratamiento que a los bienes que los 

generen. En todo caso, los recursos que 

se obtengan de la administración de los 

bienes, activos o empresas, se destinarán 

a resarcir el costo de mantenimiento y 

administración de los mismos y el 

remanente, si lo hubiera, se depositará en 

el fondo a que se refiere el artículo 127 del 

presente ordenamiento y se entregará a 

quien en su momento acredite tener 

derecho, en términos de las disposiciones 

aplicables. Artículo 36. Respecto de los 

bienes, activos o empresas, el Instituto, y 

en su caso, las personas que funjan como 

depositarios, comodatarios, interventores, 

liquidadores o administradores que hayan 

designado, tendrán, además de las 

obligaciones previstas en esta Ley, las 

que señala el Código Civil para la persona 

que funja como depositario, comodatario, 

y en general, para los usufructuarios. Para 

la debida conservación, y en su caso, 

buen funcionamiento de los bienes, 

activos o empresas, incluyendo el de los 

inmuebles destinados a actividades 

agropecuarias, empresas, negociaciones 

o establecimientos, el Instituto tendrá 

todas las facultades y obligaciones de un 

mandatario para pleitos y cobranzas, 

actos de administración, para otorgar y 

suscribir títulos de crédito, y en los casos 

previstos en esta Ley, actos de dominio. 



Las personas que funjan como 

depositarios, comodatarios, interventores, 

liquidadores o administradores que el 

Instituto designe, tendrán, dentro de las 

siguientes, solo las facultades que éste 

les otorgue: l. Poder general para pleitos 

y cobranzas y actos de administración en 

los términos del artículo 2182 del Código 

Civil para el Estado de Tlaxcala; ll. Poder 

especial para pleitos y cobranzas, con las 

cláusulas especiales a que se refiere el 

artículo 2177 del Código Civil para el 

Estado de Tlaxcala; III. Poder para actos 

de administración en materia laboral con 

facultades expresas para articular y 

absolver posiciones de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 786 de la Ley 

Federal del Trabajo, con facultades para 

administrar las relaciones laborales y 

conciliar de acuerdo con Io dispuesto en 

el artículo I I, así como comparecer en 

juicio en los términos del artículo 692, 

fracciones l, ll y III de la referida ley, Y IV. 

Poder para otorgar y suscribir títulos de 

crédito, en los términos del artículo 9 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. Las facultades a que se refiere 

este artículo se podrán ejercitar ante 

cualquier autoridad jurisdiccional, sea 

civil, penal, administrativa, laboral, militar, 

federal, estatal o municipal. Las 

facultades previstas en este artículo se 

otorgarán a las personas que funjan como 

depositarios, comodatarios, interventores, 

liquidadores o administradores, por parte 

del Instituto, de acuerdo a lo que estos 

requieran para el adecuado ejercicio de 

sus atribuciones. Artículo 37. El Instituto, 

así como a las personas que funjan como 

depositarios, comodatarios, liquidadores, 

administradores o interventores de los 

bienes, activos o empresas, darán todas 

las facilidades para que las autoridades 

competentes que así Io requieran, 

practiquen con dichos bienes todas las 

diligencias que resulten necesarias. 

Artículo 38. Los bienes, activos o 

empresas serán recibidos, custodiados y 

conservados en los lugares que 

determine el Instituto. Artículo 39. Los 

bienes, activos o empresas que sean 

incosteables, serán destruidos o 

enajenados por el Instituto, a través de los 

procedimientos previstos en esta Ley. 

Artículo 40. Las personas que funjan 

como depositarios, comodatarios, 

liquidadores, interventores y 

administradores designados por el 

Instituto, no podrán enajenar o gravar los 

inmuebles a su cargo. En todo caso, se 

respetarán los derechos de terceros. 

Artículo 41. Los bienes inmuebles 

susceptibles de destinarse a actividades 

lícitas que sean entregados al Instituto, 

serán administrados a fin de mantenerlos 

productivos, o en su caso, hacerlos 

productivos. Artículo 42. El Instituto 

nombrará una persona administradora 



para las empresas objeto de esta Ley. La 

persona administradora de las empresas 

a que se refiere el párrafo anterior, tendrá 

las facultades necesarias, en términos de 

las disposiciones aplicables, para 

mantenerlos en operación y rentables, 

pero no podrá enajenar ni gravar los 

bienes que constituyan parte del activo fijo 

de la empresa. La Junta de Gobierno 

podrá autorizar a la persona 

administradora que proceda a la 

suspensión o cierre definitivo de las 

empresas, cuando las actividades de 

estos resulten incosteables, por 

consecuencia, se procederá a la 

disolución, liquidación, concurso 

mercantil, quiebra, fusión, escisión o 

venta, según sea el caso. Artículo 43. 

Tratándose de empresas que no cuenten 

con las licencias, autorizaciones, 

permisos, concesiones o cualquier otro 

tipo 'de requisito necesario para operar 

lícitamente, la persona administradora 

procederá a su regularización. Si ello no 

fuere posible, procederá a la suspensión, 

cancelación y liquidación de dichas 

actividades en cuyo caso tendrá, 

únicamente para tales efectos, las 

facultades necesarias para la enajenación 

de activos, la que realizará de acuerdo 

con los procedimientos previstos en el 

Capítulo III de esta Ley. Artículo 44. La 

persona administradora tendrá 

independencia respecto del propietario, 

los órganos de administración, asambleas 

de accionistas, de socios o partícipes, así 

como de cualquier otro órgano de las 

empresas que se le otorguen en 

administración. El administrador 

responderá de su actuación únicamente 

ante el Instituto, y en el caso de que 

incurra en responsabilidad penal, se 

estará a las disposiciones aplicables. 

Artículo 45. La persona administradora 

deberá rendir un informe pormenorizado a 

la Dirección General, a petición de la 

persona titular, respecto de las 

actividades realizadas en las empresas, 

negociaciones y establecimientos a su 

cargo. Artículo 46. La Junta de Gobierno 

podrá autorizar a las personas que funjan 

como depositarios, comodatarios, 

administradores o interventores, según se 

refiere en el artículo tercero de esta Ley, 

para que estos utilicen los bienes, activos 

o empresas que hayan recibido, lo que, en 

su caso, harán de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento Interior, así 

como a los lineamientos que expida dicha 

Junta. La Junta de Gobierno, a través de 

lineamientos especiales, fijará el monto 

de la contraprestación que las personas 

que funjan como depositarios, 

administradores o interventores deberán 

cubrir por el uso que se otorgue de 

acuerdo con el párrafo anterior. Dicha 

contraprestación se considerará como 

fruto de los bienes o empresas. El uso de 



flora, fauna, piezas de arte, piezas 

arqueológicas e inmuebles con alguna 

limitación de dominio, que sea otorgado a 

las personas que funjan como 

depositarios, administradores o 

interventores, no generará el pago de 

contraprestación alguna. El Instituto podrá 

otorgar, previa autorización de la Junta de 

Gobierno, los bienes en comodato a las 

dependencias, entidades paraestatales o 

a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado para el desarrollo de sus 

funciones, cuando así lo solicite por 

escrito la persona titular de dichas 

instancias, o las personas servidoras 

públicas en quien delegue esta función. 

Las personas que funjan como 

depositarios, comodatarios, 

administradores o interventores rendirán 

a la persona titular de la Dirección General 

un informe mensual pormenorizado sobre 

la utilización de los bienes, en los términos 

que al efecto establezca. Artículo 47. 

Cuando proceda la devolución de los 

bienes, activos o empresas que se hayan 

utilizado conforme al artículo anterior, la 

persona que funja como depositario, 

administrador, comodatario o interventor 

cubrirá los daños ocasionados por su uso, 

salvo los ocasionados por el deterioro 

normal, por el simple transcurso del 

tiempo. El seguro correspondiente a estos 

bienes, activos o empresas, debe cubrir la 

pérdida y los daños que se originen por el 

uso de los mismos. Sección Primera. De 

los Procedimientos de Enajenación. 

Artículo 48. Los procedimientos de 

enajenación previstos en esta Ley son de 

orden público y tienen por objeto enajenar 

de forma económica, eficaz, imparcial y 

transparente los bienes que sean 

transferidos al Instituto; asegurar las 

mejores condiciones y obtener el mayor 

valor de recuperación posible, así como la 

reducción de los costos de administración 

y custodia a cargo de las Entidades 

Transferentes. Los procedimientos de 

enajenación serán los siguientes: l. 

Donación; ll. Compraventa, que incluye la 

permuta y cualesquiera otras formas 

jurídicas de transmisión de la propiedad, a 

través de licitación pública, subasta, 

remate sorteo o adjudicación directa, y III. 

Procedimiento de asignación. Para la 

realización de las enajenaciones a que se 

refieren las fracciones anteriores, el 

Instituto tendrá todas las facultades y 

obligaciones de un mandatario para 

pleitos y cobranzas, actos de 

administración, actos de dominio y para 

otorgar y suscribir títulos de crédito. Los 

terceros a que se refiere el artículo 57 de 

esta Ley, a quienes el Instituto 

encomiende la enajenación de los bienes, 

tendrán las facultades que expresamente 

se le otorguen. Aquellos bienes que la 

Secretaría de Finanzas o sus auxiliares 

legalmente facultados obtengan en 



dación en pago y se transfieran al Instituto 

para su enajenación, se regirán por las 

disposiciones de esta Ley. Artículo 49. 

Estarán impedidas para participar en los 

procedimientos de enajenación regulados 

por esta Ley, las personas que se 

encuentren en los supuestos siguientes: I. 

Las inhabilitadas para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio 

público o para contratar con las 

dependencias y entidades del sector 

público; ll. Las que no hubieren cumplido 

con cualquiera de las obligaciones 

derivadas de los procedimientos previstos 

en esta Ley, por causas imputables a 

ellas; III. Aquellas que hubieren 

proporcionado información que resulte 

falsa o que hayan actuado con dolo o 

mala fe, en algún procedimiento realizado 

por la administración pública estatal para 

la adjudicación de un bien; IV. Aquellas 

que hubieren participado en 

procedimientos similares con el Gobierno 

del Estado y se encuentren en situación 

de atraso en el pago de los bienes por 

causas imputables a ellos mismos, salvo 

los casos previstos en los lineamientos 

que para tal efecto expida la Junta de 

Gobierno; V. Aquellas a las que se les 

declare en concurso civil o mercantil; VI. 

Los terceros a que se refiere el artículo 57 

de esta Ley, respecto de los bienes cuya 

enajenación se les encomiende; VII. Las 

personas servidoras públicas y terceros 

especializados que por sus funciones 

hayan tenido acceso a información 

privilegiada, o bien, tengan un conflicto de 

intereses, y VIII. Las demás que por 

cualquier causa se encuentren impedidas 

para ello por disposición de Ley. Para los 

efectos de las fracciones III y IV, el 

Instituto llevará un registro de las 

personas que se ubiquen en los 

supuestos previstos por las mismas. 

Artículo 50. Cualquier procedimiento de 

enajenación o acto que se realice en 

contravención de lo dispuesto en este 

Capítulo será nulo de pleno derecho. 

Artículo 51. Las personas servidoras 

públicas y terceros especializados que 

participen en la realización de los 

procedimientos de enajenación previstos 

en esta Ley, serán responsables por la 

inobservancia de las disposiciones 

establecidas en la misma, en términos de 

la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que corresponda 

conforme a las leyes aplicables. Artículo 

52. El destino del valor de realización de 

los bienes, incluidos sus productos, 

rendimientos, frutos y accesorios a que se 

refiere este artículo, se sujetará a las 

disposiciones aplicables en materia de 

transparencia y de fiscalización. Artículo 

53. La enajenación de los bienes se 

realizará preferentemente, y atendiendo a 

las particularidades del caso y a las 



disposiciones de esta Ley, a través de los 

procedimientos de enajenación, conforme 

a la siguiente prelación: I. Licitación 

Pública; ll. Subasta; III. Remate; IV. 

Adjudicación directa; V. Procedimiento de 

Asignación; VI. Donación, y VII. Sorteo. 

Sección Segunda. De la Donación. 

Artículo 54. El Instituto en casos 

excepcionales, podrá donar los bienes, 

según corresponda, a favor de las 

dependencias y entidades paraestatales 

de la administración pública del Estado de 

Tlaxcala, así como de los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios, para 

que los utilicen en los servicios públicos 

locales, en fines educativos o de 

asistencia social, u otras políticas públicas 

prioritarias, o a instituciones autorizadas 

para recibir donativos, que lo requieran 

para el desarrollo de sus actividades. Esto 

de conformidad con lo que establezcan 

las disposiciones aplicables y previo 

cumplimiento de los requisitos que, en su 

caso, prevean las mismas. También 

podrán donarse aquellos bienes que se 

utilicen para la prevención o atención de 

los efectos derivados de desastres 

naturales y los destinados para la 

atención de zonas determinadas de alta 

marginalidad, de conformidad con la 

legislación aplicable. Sección Tercera. 

De la Venta. Artículo 55. El Instituto 

podrá vender los bienes que le sean 

transferidos, a excepción de aquellos que 

deban conservarse por determinación del 

Ministerio Público o de Autoridad Judicial, 

cuando el precio sea igual o superior al 

determinado por un avalúo vigente, o bien 

sea el ofrecido por el mercado, siempre y 

cuando, en este último supuesto, la venta 

se realice mediante los procedimientos de 

licitación pública o subasta. Tratándose 

del procedimiento de remate, se estará a 

lo dispuesto por el artículo 62 de este 

ordenamiento. Cuando se requieran 

avalúos, estos serán practicados por el 

Instituto o peritos, instituciones públicas, 

agentes especializados o corredores 

públicos y deberán consignar al menos el 

valor comercial y el de realización 

inmediata, en los términos que determine 

la Junta de Gobierno. El Instituto estará 

facultado para mantener en reserva el 

precio base de venta hasta el acto de 

presentación de ofertas de compra, en 

aquellos casos en que se considere que 

dicha reserva coadyuvará a estimular la 

competencia entre las personas 

interesadas y a maximizar el precio de 

venta. Las personas servidoras públicas 

que intervengan en el proceso deberán 

guardar absoluta secrecía de la 

información a la que, con motivo de su 

empleo, cargo o comisión tengan acceso. 

Su incumplimiento será motivo de 

responsabilidad en los términos que 

disponga la legislación general en la 

materia. En caso de ser utilizado el valor 



de mercado, se deberá incorporar a las 

bases de la licitación pública o subasta, 

que el Instituto podrá declarar desierto, 

parcial o totalmente, el procedimiento de 

venta, sin necesidad de justificación 

alguna. La Junta de Gobierno podrá emitir 

lineamientos para regular esta facultad. 

Artículo 56. El Instituto podrá vender los 

bienes a través de los siguientes 

procedimientos: I. Licitación Pública; ll. 

Subasta; III. Remate; IV. Adjudicación 

directa, o V. Sorteo. Artículo 57. El 

Instituto conducirá los procedimientos a 

los que se refiere el artículo anterior. Para 

tal efecto, podrá encomendar la 

enajenación de los bienes a que se refiere 

este Capítulo, a las dependencias o 

entidades de la administración pública 

estatal o federal, a las autoridades 

estatales o municipales o personas, 

empresas, instituciones especializadas u 

organismos internacionales, en la 

promoción y venta de los mismos, cuando 

estime que su intervención, por la 

infraestructura tecnológica de que 

disponen, canales de venta y operación 

logística, entre otros, permitirá eficientar 

el procedimiento de venta, así como 

aumentar las alternativas de compradores 

potenciales y maximizar los precios. 

Artículo 58. Los terceros a que se refiere 

el artículo anterior, al concluir la 

enajenación que se les encomiende, 

están obligados a rendir al Instituto un 

informe sobre la misma y a otorgar todas 

las facilidades para su supervisión y 

vigilancia en la venta de los bienes que se 

realice conforme a los procedimientos 

referidos, al Instituto, así como los 

terceros señalados en él. Artículo 59. Las 

personas servidoras públicas cuyas 

facultades están reguladas por este 

ordenamiento, deberán conducirse con 

buena fe y atender a las características 

comerciales de las operaciones. Artículo 

60. Tratándose de la enajenación a través 

del procedimiento de licitación pública, las 

y los participantes deberán entregar al 

Instituto su postura en sobre cerrado. La 

postura más alta determinará el ganador 

y el precio de la transacción. Artículo 61. 

Tratándose de la enajenación a través del 

procedimiento de subasta, las y los 

participantes ajustarán sus posturas en 

función de la de personas competidoras 

hasta llegar a un nivel donde ningún 

postor está dispuesto a ofrecer más; la 

última postura determina al ganador y el 

precio de transacción. Artículo 62. El 

procedimiento de remate se podrá llevar a 

cabo en los casos siguientes: I. Cuando 

así lo establezcan otras disposiciones 

legales; ll. Cuando el valor de enajenación 

de los bienes no exceda de los valores 

que se establezcan para tal efecto en el 

Reglamento; III. Cuando, a juicio del 

Instituto, estos procedimientos aseguren 

las mejores condiciones al Estado, o IV. 



En los demás casos que se prevean en el 

Reglamento. En estos casos y en el 

procedimiento de adjudicación directa a 

que se refiere el artículo 96 de esta Ley, 

el Instituto deberá acreditar, bajo su 

responsabilidad, que dichos 

procedimientos aseguran las mejores 

condiciones para el Estado, conforme a lo 

previsto en el artículo 48 de este 

ordenamiento. Artículo 63. Tratándose 

de los frutos que se generen por la 

administración de empresas o 

propiedades en producción, la 

enajenación se realizará mediante 

adjudicación directa, conforme a lo 

dispuesto por la Sección Séptima del 

presente Capítulo. Artículo 64. Los 

gastos en que incurra el Instituto 

derivados de los procedimientos de venta, 

se considerarán como costos de 

administración de los bienes. Artículo 65. 

El Instituto se abstendrá de formalizar 

alguna venta cuando, de la información 

proporcionada por la autoridad 

competente, se tengan elementos para 

presumir que los recursos con los que se 

pagará el bien correspondiente, no tienen 

un origen lícito. Al efecto, el Instituto 

incorporará los mecanismos de 

prevención e identificación de 

operaciones con recursos de procedencia 

ilícita en los procedimientos de venta de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. Artículo 66. En las ventas que 

realice el Instituto, debe pactarse 

preferentemente el pago en una sola 

exhibición. La Junta de Gobierno 

aprobará los lineamientos para la venta 

en varias exhibiciones, las que 

considerarán las condiciones de mercado 

en operaciones similares, así como las 

garantías que en su caso procedan. 

Artículo 67. Una vez que la venta ha sido 

realizada y pagada la totalidad del precio, 

en caso de que el valor de venta sea 

menor al valor de registro contable, se 

considerará como minusvalía, la cual 

opera de manera automática y sin 

necesidad de procedimiento alguno, 

debiendo registrarse en la contabilidad 

respectiva. Artículo 68. Tratándose de 

bienes incosteables e incobrables, el 

Instituto deberá evaluar los costos y 

beneficios de venderlos mediante el 

procedimiento de licitación pública, 

subasta o remate. En caso de que dicha 

evaluación sea positiva, procederá a su 

venta a través del procedimiento que se 

haya determinado, y en caso de que éste 

resultase desierto o la evaluación 

negativa, se darán de baja de la 

contabilidad respectiva, debiendo 

mantener dichos activos en cuentas de 

orden únicamente para efectos de 

liberación de garantías, posibles pagos y 

afrontar contingencias. Para determinar si 

un activo financiero es incosteable, se 

estará a los valores a que se refiere la 



fracción VII, del artículo séptimo del 

presente ordenamiento y a lo dispuesto 

en el Reglamento. Artículo 69. Los 

activos financieros incobrables son 

aquellos que por falta de documentación 

o defectos en ésta; por falta de garantías; 

por prescripción o por carecer de 

información acerca del domicilio de la 

persona deudora, no puedan recuperarse. 

Artículo 70. El Instituto determinará las 

penas convencionales a cargo del 

adjudicatario por el atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones de 

pago. Artículo 71. El pago de los bienes 

deberá realizarse en la forma y plazos que 

se establezcan en las bases de licitación 

o avisos respectivos, a partir del día 

siguiente a aquel en que se dé a conocer 

la adjudicación. Tratándose de bienes 

inmuebles, el primer pago deberá cubrirse 

en el plazo de cinco días hábiles contados 

a partir del día en que se dé a conocer la 

adjudicación y representar, por lo menos, 

el veinticinco por ciento del valor de la 

operación, más el impuesto al valor 

agregado que, en su caso, se genere, y el 

resto deberá quedar cubierto a la firma de 

la escritura pública correspondiente, o 

bien, en el plazo previsto en las bases de 

la licitación para la venta de bienes. 

Tratándose de adjudicaciones directas, el 

primer pago deberá representar, cuando 

menos, el cuarenta por ciento del valor de 

la operación. La entrega y recepción física 

de los bienes muebles deberá realizarse 

con posterioridad a la fecha en que se 

cubra la totalidad de su importe. 

Tratándose de activos financieros, la 

Junta de Gobierno determinará los 

términos y plazos para el pago, la entrega 

y la recepción de los mismos. Se dará 

posesión de los bienes inmuebles dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a la 

fecha en que sea cubierta la totalidad del 

precio de los mismos, salvo que se trate 

de operaciones a plazo, en cuyo caso la 

posesión será otorgada dentro de los 

treinta días hábiles siguientes al momento 

de cubrir el primer pago. El envío de las 

instrucciones para la escrituración 

correspondiente no podrá exceder de un 

plazo superior a treinta días naturales 

contados a partir del día siguiente de la 

fecha de adjudicación, salvo causa 

debidamente justificada. Durante dicho 

plazo el comprobante de pago, así como 

el instrumento en el que conste la 

adjudicación del bien, serán los 

documentos que acrediten los derechos 

del adquirente. En caso de que la entrega 

recepción de los bienes y la escrituración 

en el caso de inmuebles no se efectúe por 

causas imputables al comprador, este 

asumirá cualquier tipo de riesgo inherente 

a los mismos, salvo que obedezca a 

causas atribuibles al Instituto. Sección 

Cuarta. De la Licitación Pública. 

Artículo 72. La licitación pública se 



realizará a través de una convocatoria en 

la que se establecerá, en su caso, el 

precio o precios y la forma de pago de las 

bases, mismo que será fijado en atención 

a la recuperación de las erogaciones por 

publicación de la convocatoria y por los 

documentos que al efecto se entreguen, 

así como de las circunstancias del 

procedimiento y bien o bienes a licitar. Las 

personas interesadas solo podrán revisar 

las bases, en su caso, previo pago de las 

mismas. La publicación de un extracto de 

la convocatoria, así como sus 

modificaciones, podrán hacerse en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala y en al menos un diario de 

mayor circulación en la entidad, debiendo 

divulgarse íntegramente a través de 

medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología de la 

información y de la comunicación que 

permitan la difusión de la oferta. 

Tratándose de títulos valor, créditos o 

cualquier bien comerciable en bolsas, 

mercados de valores o esquemas 

similares, podrá utilizarse un medio de 

difusión distinto a los señalados en el 

párrafo anterior, sujeto a que los valores 

respectivos se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Valores en los 

términos de la Ley del Mercado de 

Valores. Artículo 73. En las 

convocatorias se incluirá cuando menos: 

I. El nombre, denominación o razón social 

de la Entidad Transferente; ll. La 

descripción, condición física y ubicación 

de los bienes. En caso de bienes 

muebles, adicionalmente, se señalarán 

sus características, cantidad y unidad de 

medida; y tratándose de bienes 

inmuebles, la superficie total, linderos y 

colindancias, mismos que podrán 

difundirse entre las y los interesados 

mediante el uso de las tecnologías de la 

información; III. El precio base del bien; 

IV. La forma en que se deberá realizar el 

pago por la persona adquirente; V. Lugar, 

fecha, horarios y condiciones requeridas 

para mostrar fotografías, catálogos, 

planos o para que las y los interesados 

tengan acceso a los sitios en que se 

encuentren los bienes para su inspección 

física, cuando proceda; VI. Lugar, fecha y 

hora en que las y los interesados podrán 

obtener las bases de licitación, y en su 

caso, el costo y forma de pago de la 

misma; VII. Fecha límite para que las y los 

interesados se inscriban a la licitación; 

VIII. Forma y monto de la garantía de 

seriedad de ofertas y de cumplimiento de 

las obligaciones que se deriven de los 

contratos de compraventa, que, en su 

caso, deberán otorgar las y los 

interesados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables en la materia; IX. 

La existencia, en su caso de gravámenes, 

limitaciones de dominio, o cualquier otra 

carga que recaiga sobre los bienes; X. La 



fecha, hora y lugar, o en su caso, plazo 

para la celebración del acto del fallo; XI. 

Criterios para la evaluación de las ofertas 

de compra y para la adjudicación; XII. La 

fecha, hora y lugar del acto de 

presentación de propuestas, y XIII. La 

indicación de que no podrán participar las 

personas que se encuentren en los 

supuestos previstos en el artículo 49 de la 

presente Ley. Artículo 74. Se considerará 

desierta la licitación cuando se cumpla 

cualquiera de los supuestos siguientes: I. 

En su caso, ninguna persona adquiera las 

bases; ll. Nadie se registre para participar 

en el acto de apertura de ofertas, o III. 

Que las ofertas de compra que se 

presenten no sean aceptables. Se 

considera que las ofertas de compra no 

son aceptables cuando no cubran el 

precio base de venta del bien o no 

cumplan con la totalidad de los requisitos 

establecidos en la convocatoria y en las 

bases. Artículo 75. Las bases estarán a 

disposición de las personas interesadas a 

partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria y hasta antes del acto de 

presentación de ofertas de compra y 

contendrán como mínimo, lo siguiente: I. 

La referencia exacta de la convocatoria a 

la cual corresponden las mismas; II. Los 

elementos a que se refieren las fracciones 

II, VII, X y XIII, del artículo 73 de esta Ley; 

III. Los documentos por los cuales las 

personas interesadas acreditarán su 

personalidad jurídica; IV. Instrucciones 

para elaborar y entregar o presentar 

ofertas de compra, haciendo mención de 

que dichas ofertas deberán ser en firme; 

V. Lugar, fecha y hora en que las 

personas interesadas podrán obtener las 

bases de licitación, y en su caso, el costo 

y forma de pago de la mismas; VI. Los 

criterios claros y detallados para la 

adjudicación del bien; VII. Forma y 

términos para la formalización de la 

operación y entrega física del bien. En el 

caso de inmuebles, los gastos incluyendo 

los de escrituración serán por cuenta y 

responsabilidad absoluta del adquirente. 

Tratándose de contribuciones, éstas se 

enterarán por cada una de las partes que 

las causen; VIII. El señalamiento de las 

causas de descalificación de la licitación; 

IX. La indicación de que ninguna de las 

condiciones de las bases de licitación, así 

como las proposiciones presentadas por 

los licitantes, podrán ser negociadas; X. 

La indicación de que el fallo se dará a 

conocer por el mismo medio en que se 

hubiera hecho la convocatoria en junta 

pública, o mediante el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, según se determine; XI. 

Cualquier otra que, de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes o su condición de 

venta, señale el Instituto; XII. Forma y 

monto de la garantía de seriedad de 

ofertas y de cumplimiento de las 



obligaciones que se deriven de los 

contratos de compraventa, que, en su 

caso, deberán otorgar los interesados, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables en la materia, y XIII. Criterios 

para la evaluación de las ofertas de 

compra y para la adjudicación. Artículo 

76. El plazo para la presentación de las 

ofertas de compra no podrá ser mayor a 

diez días hábiles contados a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria 

de la licitación, salvo que, por la 

naturaleza de los bienes, el Instituto 

considere conveniente establecer un 

plazo mayor. El Instituto retendrá las 

garantías que se hubieren presentado de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables, hasta que se emita el fallo. A 

partir de esa fecha, procederá a la 

devolución de las garantías a cada uno de 

las y los interesados, salvo la de aquel a 

quien se hubiere adjudicado el bien, 

mismo que se retendrá como garantía de 

cumplimiento de la obligación y podrá 

aplicarse como parte del precio de venta. 

Artículo 77. Los actos de presentación y 

de apertura de ofertas de compra se 

llevarán a cabo conforme a lo siguiente: I. 

Las personas licitantes entregarán sus 

ofertas de compra en sobre cerrado en 

forma inviolable, o por los medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología que garanticen la 

confidencialidad de las ofertas hasta el 

acto de apertura; solicito apoyo para la 

lectura. 

 

Presidente, gracias Diputada se le pide 

apoyo a la Diputada Diana Torrejón por 

favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

ll. La apertura de las ofertas de compra se 

realizará en junta pública a más tardar al 

segundo día hábil siguiente a aquel en 

que venza el plazo de presentación de 

ofertas de compra; III. La convocante en 

un plazo no mayor de tres días hábiles, 

contados a partir del acto de apertura de 

ofertas de compra, procederá a la 

evaluación de las mismas, con pleno 

apego a lo dispuesto por el artículo 48 de 

esta Ley; concluido el análisis de las 

ofertas de compra, se procederá de 

inmediato a emitir el fallo; IV. El fallo se 

dará a conocer por el mismo medio en que 

se hubiera hecho la convocatoria, en junta 

pública o mediante el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, según se determine en las 

bases, haciendo del conocimiento público 

el nombre del ganador y el monto de la 

oferta de compra ganadora. Asimismo, en 

su caso, se deberá informar a la dirección 

electrónica de las personas interesadas 



por correo certificado con acuse de recibo 

u otros medios que determine para tal 

efecto el Instituto, que sus propuestas 

fueron desechadas y las causas que 

motivaron tal determinación, y V. El 

Instituto levantará acta en la que se dejará 

constancia de la participación de las y los 

licitantes, del monto de sus ofertas de 

compra, de las ofertas aceptadas o 

desechadas, de las razones por las que 

en su caso fueron desechadas, del precio 

base de venta, del nombre del ganador 

por cada bien, del importe obtenido por 

cada venta, así como de aquellos 

aspectos, que, en su caso, sean 

relevantes y dignos de consignar en dicha 

acta. Artículo 78. En caso de empate en 

el procedimiento de licitación pública, el 

bien se adjudicará al licitante que primero 

haya presentado su oferta. Artículo 79. El 

adjudicatario perderá, en favor; del 

Instituto, la garantía que hubiere otorgado 

si, por causas imputables a él, la 

operación no se formaliza dentro del plazo 

a que se refiere el artículo 71 del presente 

ordenamiento, quedando el Instituto en 

posibilidad de adjudicar el bien al 

participante que haya presentado la 

segunda oferta de compra más alta que 

no hubiera sido descalificada, y así 

sucesivamente, en caso de que no se 

acepte la adjudicación, siempre que su 

postura sea mayor o igual al precio base 

de venta fijado. En el supuesto de que la 

falta de formalización de la adjudicación 

sea imputable al Instituto, el licitante 

ganador podrá solicitar que le sean 

reembolsados los gastos no recuperables 

en que hubiera incurrido, derivados del 

procedimiento de licitación pública, 

siempre que estos sean razonables, estén 

debidamente comprobados y se 

relacionen directamente con la licitación 

de que se trate. En el caso de 

enajenaciones no concretadas por causas 

atribuibles al Instituto, los compradores 

podrán solicitar que dichas operaciones 

queden sin efecto, y solicitar la devolución 

del importe pagado, observando las 

disposiciones emitidas para su 

enajenación. El atraso del Instituto en la 

formalización de la operación de 

compraventa, prorrogará en igual plazo la 

fecha de cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por ambas partes. Sección 

Quinta. De la Subasta. Artículo 80. El 

Instituto, de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 61 de esta Ley, llevará a cabo 

el procedimiento de subasta pública, 

electrónica o presencial, el cual deberá 

efectuarse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la publicación de la 

convocatoria. Artículo 81. El 

procedimiento se desarrollará en los 

términos siguientes: I. El Instituto deberá 

mostrar a través de medios electrónicos el 

bien objeto de la subasta debiendo 

proporcionar una descripción del mismo; 



II. El Instituto establecerá un periodo de al 

menos 240 horas para que los postores 

realicen sus ofertas a través de los medios 

electrónicos y de acuerdo con el formato 

que para tal efecto determine el Instituto; 

III. Las y los interesados podrán mejorar 

sus ofertas durante la celebración de la 

subasta, para lo cual deberán 

manifestarlo en forma escrita a través de 

los medios electrónicos autentificados 

mediante controles de seguridad, y IV. 

Transcurrido el periodo que el Instituto 

determine para la realización de la 

subasta, el bien se adjudicará a la oferta 

que signifique las mejores condiciones de 

precio y oportunidad, atendiendo al tipo 

de subasta que se haya seguido. En las 

bases de la subasta se establecerá su 

tipo, las instrucciones para presentar 

ofertas de compra, así como la 

documentación y requisitos necesarios 

que el Instituto podrá exigir a los postores 

que hayan de participar en la subasta, a 

fin de garantizar el cumplimiento de sus 

ofertas. Artículo 82. Serán aplicables a la 

subasta las disposiciones que 

correspondan a la licitación pública, en lo 

que no contravengan a su regulación 

específica. Sección Sexta. Del Remate. 

Artículo 83. El procedimiento de remate 

se realizará de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 62 de esta Ley. Todo 

remate de bienes será público y deberá 

efectuarse dentro de los diez días hábiles 

posteriores a la publicación del aviso a 

que se refiere el artículo siguiente. 

Artículo 84. Para la realización del 

remate de bienes se anunciará su venta 

mediante la publicación de un aviso, 

indistintamente, en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y en al 

menos un diario de mayor circulación en 

la entidad o a través de medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología de la información y 

comunicación que garantice la mayor 

difusión posible. Artículo 85. Postura 

legal es la que cubre, al menos, las dos 

terceras partes del precio base de venta 

del bien. Artículo 86. Las posturas se 

formularán por escrito o por cualquier otro 

medio electrónico, óptico o de cualquier 

otra tecnología que permita la expresión 

de la oferta, manifestando, el mismo 

postor o su representante con facultades 

suficientes: I. El nombre, capacidad legal 

y domicilio del postor, y ll. La cantidad que 

se ofrezca por los bienes. La persona 

oferente, al formular su postura, deberá 

entregar como garantía al Instituto en el 

acto del remate, el porcentaje de la 

cantidad ofertada que el Instituto fije en el 

aviso correspondiente, el cual no podrá 

ser inferior al diez por ciento del precio del 

bien, en cheque certificado o efectivo. El 

Instituto retendrá el importe referido hasta 

que se declare fincado el remate y 

después de esa fecha lo regresará a las y 



los oferentes que no han resultado 

ganadores. El porcentaje otorgado en 

garantía de la postura ganadora se 

aplicará al pago del bien adjudicado. 

Artículo 87. Si en la primera almoneda no 

hubiere postura legal, se citará a otra, 

para lo cual se publicará un nuevo aviso. 

En la almoneda se tendrá como precio 

inicial el precio base de venta del bien, 

con deducción de un veinte por ciento. 

Artículo 88. Si en la segunda almoneda 

no hubiere postura legal, se citará a la 

tercera en la forma que dispone el artículo 

anterior, y de igual manera se procederá 

para las ulteriores, cuando obrare la 

misma causa, hasta efectuar legalmente 

el remate. En cada una de las almonedas 

se deducirá un cinco por ciento del precio 

que, en la anterior, haya servido de base. 

Artículo 89. Si el postor ganador no 

cumpliere sus obligaciones, el Instituto 

declarará sin efecto el remate y podrá 

convocar a un nuevo remate. El postor 

perderá la garantía exhibida, la cual se 

aplicará, como pena, a favor del Instituto. 

Artículo 90. La o el postor no puede 

rematar para un tercero, sino con poder 

bastante, quedando prohibido hacer 

postura sin declarar el nombre de la 

persona para quien se hace. Artículo 91. 

Los postores tendrán la mayor libertad 

para hacer sus propuestas. Artículo 92. 

El Instituto decidirá de plano conforme a 

las disposiciones aplicables, bajo su 

responsabilidad, cualquier asunto que se 

suscite, relativo al remate. Artículo 93. El 

día del remate, a la hora señalada, se 

pasará lista a las y los postores 

iniciándose el remate. A partir de ese 

momento, no se admitirán nuevos 

postores. Acto seguido, se revisarán las 

propuestas desechando las que no 

contengan postura legal y las que no 

estuvieren debidamente garantizadas. 

Artículo 94. Calificadas de legales las 

posturas, se dará lectura de ellas, para 

que las y los postores presentes puedan 

mejorarlas. Si hay varias posturas legales, 

se declarará preferente la que importe 

mayor cantidad y si varias se encontraren 

exactamente en las mismas condiciones, 

la preferencia se establecerá por sorteo, 

que se realizará en presencia de los 

postores asistentes al remate. Artículo 

95. Declarada preferente una postura, la 

persona servidora pública del Instituto 

preguntará si alguno de las y los postores 

mejora la puja. En caso de que alguno la 

mejore antes de transcurrir cinco minutos 

de hecha la pregunta, la persona 

servidora pública interrogará si algún otro 

postor desea mejorar la puja, y así 

sucesivamente se procederá con 

respecto a las pujas que se hagan. En 

caso de que pasados cinco minutos de 

hecha cualquiera de las mencionadas 

preguntas, no se mejorara la última 

postura, se declarará fincado el remate en 



favor del postor que la hizo. Procederá 

juicio contencioso administrativo contra la 

resolución que finque el remate. Sección 

Séptima. De la Adjudicación Directa. 

Artículo 96. Los bienes podrán venderse 

mediante adjudicación directa, previo 

dictamen del Instituto, el cual se emitirá de 

acuerdo con lo que al respecto disponga 

el Reglamento, que deberá constar por 

escrito, en los casos siguientes: I. Se trate 

de bienes de fácil descomposición o 

deterioro, o de materiales inflamables, o 

no fungibles, siempre que en la localidad 

no se puedan guardar o depositar en 

lugares apropiados para su conservación; 

ll. Se trate de bienes cuya conservación 

resulte incosteable para el Instituto; III. El 

valor de los bienes sea menor al 

equivalente a 150,000 Unidades de 

Medida y Actualización; IV. Se trate de 

bienes que, habiendo salido a subasta 

pública, remate en primera almoneda o a 

licitación pública, no se hayan vendido; V. 

Se trate de los frutos a que se refiere el 

artículo 63 de la presente Ley; VI. Se trate 

de créditos administrados o propiedad del 

Instituto, cuya propuesta de pago 

individualizada sea hecha por un tercero 

distinto al acreditado; VII. Se trate de 

bienes sobre los que exista oferta de 

compra presentada por alguna 

dependencia, entidad paraestatal u 

órgano de la administración pública 

estatal o federal, de las entidades 

federativas o municipios, así como 

cualquier otro órgano de gobierno o 

constitucional autónomo; VIII. Se trate de 

bienes provenientes de procesos de 

desincorporación, liquidación o extinción 

de empresas, así como de aquellos que 

determine la Junta de Gobierno; IX. Se 

trate de bienes sobre los que exista oferta 

de compra presentada por 

permisionarios, con los que se tengan 

adeudos por concepto de guarda custodia 

de los bienes, y que los bienes le fueron 

entregados por la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, así 

como dependencias, entidad paraestatal 

u órgano de la administración pública del 

Estado de Tlaxcala, conforme sus 

atribuciones por disposiciones aplicables 

en la materia, atendiendo a los 

lineamientos que al efecto emita la Junta 

de Gobierno, y X. Se trate de bienes sobre 

los que exista oferta de compra como 

materias primas que se deriven de los 

mismos bienes, presentada por la 

industria, compañías recicladoras o de 

chatarra, lo anterior de conformidad a los 

lineamientos que al efecto emita la Junta 

de Gobierno. A la propuesta de pago a 

que se refiere la fracción VI de este 

artículo, se le dará el mismo tratamiento 

que se daría si la hubiera presentado el 

propio acreditado. CAPÍTULO IV. DEL 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN. 

Artículo 97. De conformidad con el 



artículo 54 de la presente Ley, el Instituto 

realizará el procedimiento de asignación, 

conforme el acuerdo del Gabinete Social 

del Estado de Tlaxcala, el cual consistirá 

en asignar gratuitamente los bienes 

asegurados, abandonados, decomisados 

y que causaron extinción de dominio a 

favor de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal y federal, 

así como de los entes públicos del Estado 

de Tlaxcala, los gobiernos de los 

municipios del Estado y de las demás 

entidades federativas y municipios, para 

que los utilicen en los servicios públicos 

locales, en programas sociales de 

prevención social del delito, programas 

para el fortalecimiento de las instituciones 

de seguridad pública y procuración de 

justicia, en fines educativos o de 

asistencia social, u otras políticas públicas 

prioritarias, que lo requieran para el 

desarrollo de sus actividades, de 

conformidad con el Reglamento y 

lineamientos que al efecto emita el 

Gabinete Social del Estado de Tlaxcala. 

CAPÍTULO V. DE LA DESTRUCCIÓN 

DE BIENES. Artículo 98. El Instituto 

podrá llevar a cabo la destrucción de los 

bienes en los casos que establezcan el 

Reglamento y las disposiciones que 

regulen los bienes de que se trate. En 

toda destrucción se deberán observar las 

disposiciones de seguridad, salud, 

protección al medio ambiente y demás 

que resulten aplicables. La destrucción de 

las sustancias psicotrópicas, psicoactivas, 

estupefacientes, drogas, narcóticos y 

precursores químicos, se sujetará a lo 

dispuesto en el Código Penal del Estado 

Tlaxcala y el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. En todas las 

destrucciones, el Instituto deberá 

seleccionar el método o la forma de 

destrucción menos contaminante, a fin de 

minimizar los riesgos que pudieren 

ocasionar emisiones dañinas para el ser 

humano, así como para su entorno. 

Asimismo, el método de destrucción que 

se seleccione no deberá oponerse a las 

normas oficiales expedidas por los 

Gobiernos federal, estatales y 

municipales. Artículo 99. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo anterior, se 

consideran como bienes respecto de los 

cuales el Instituto podrá proceder a su 

destrucción los siguientes: I. Bienes que 

por su estado de conservación no se les 

pueda dar otro destino, así como aquellos 

de uso personal que sean usados o que 

exista el riesgo de daños a la salud 

pública; ll. Los que, por su volumen, la 

enajenación, disposición o donación 

resulte inviable por las repercusiones que 

se pudiesen tener en el mercado interno; 

III. Los bienes asegurados, abandonados, 

decomisados y extinción de dominio que, 

por instrucción del Ministerio Público o 

Autoridad Judicial competente, determine 



que deban ser destruidos; IV. Objetos, 

productos o sustancias que se encuentren 

en evidente estado de descomposición, 

adulteración o contaminación que no los 

hagan aptos para ser consumidos o que 

puedan resultar nocivos para la salud de 

las personas. En estos casos, deberá 

darse intervención inmediata a las 

autoridades sanitarias para que, dentro 

del ámbito de sus atribuciones, autoricen 

la destrucción de este tipo de bienes; V. 

Productos o subproductos de flora y fauna 

silvestre o productos forestales, plagados 

o que tengan alguna enfermedad que 

impida su aprovechamiento, así como 

bienes o residuos peligrosos, cuando 

exista riesgo inminente de desequilibrio 

ecológico o casos de contaminación con 

repercusiones peligrosas para los 

ecosistemas o la salud pública. En estos 

casos, deberá solicitarse la intervención 

de la autoridad competente, y VI. Todos 

aquellos bienes que las Entidades 

Transferentes pongan a su disposición 

para su destrucción. Artículo 100. El 

Instituto deberá integrar un expediente 

para proceder a la destrucción de los 

bienes correspondientes, el cual deberá 

contener la documentación siguiente: I. 

Oficio de la dependencia o entidad 

bienes, en los casos en que sea necesario 

obtenerla; ll. Oficio de autorización de la 

persona titular de la Dirección General del 

Instituto; III. Notificación a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y al órgano 

jurisdiccional que conozca del 

procedimiento de la destrucción de 

bienes, para que los agentes del 

Ministerio Público o el órgano 

jurisdiccional recaben, cuando sea 

factible, las muestras necesarias para que 

obren en la carpeta de investigación o 

expediente correspondiente, y IV. Acta de 

la destrucción del bien, que deberán 

suscribir las personas servidoras públicas 

facultadas del Instituto, así como otras 

autoridades que deban participar y un 

representante del Órgano Interno de 

Control, quien, en ejercicio de sus 

atribuciones, se cerciorará de que se 

observen estrictamente las disposiciones 

legales aplicables al caso. Artículo 101. 

El Instituto llevará el registro y control de 

todos los bienes que haya destruido, así 

como de aquéllos que hayan sido 

destruidos por otras autoridades a 

petición suya en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. La persona 

titular de la Dirección General, deberá 

informar a la Junta de Gobierno sobre 

cualquier operación de destrucción de 

bienes que se haya llevado a cabo en 

estos términos. Artículo 102. Los gastos 

en que incurra el Instituto derivados de los 

procedimientos de destrucción, se 

considerarán como costos de 

administración de los bienes. En caso de 

que del producto de la destrucción se 



obtengan recursos a favor, estos se 

transferirán al Fondo de Administración. 

CAPÍTULO VI. DE LOS BIENES 

SUJETOS A EXTINCIÓN DE DOMINIO O 

EXTINTOS. Sección Primera. De la 

Transferencia y Administración. 

Artículo 103. Los bienes, activos o 

empresas sobre los que se hubiere 

ejercido la acción de extinción de dominio 

serán transferidos al Instituto, en su 

calidad de autoridad administradora 

conforme a la Ley Nacional de Extinción 

de Dominio, a partir de su aseguramiento 

o de la sentencia que declare la pérdida 

de los derechos que tenga una persona 

en relación con los mismos. Artículo 104. 

Tratándose de bienes tales como: armas 

de fuego, municiones y explosivos, así 

como los narcóticos, flora y fauna 

protegidas, materiales peligrosos y demás 

bienes cuya propiedad o posesión se 

encuentre prohibida, restringida o 

especialmente regulada, se procederá en 

los términos de la legislación federal 

aplicable. Artículo 105. Una vez 

transferidos los bienes a los que se refiere 

el presente Capítulo, el Instituto 

procederá de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo III de la presente 

Ley. Artículo 106. A los productos, 

rendimientos, frutos y accesorios de los 

bienes durante el tiempo que dure la 

administración, se les dará el mismo 

tratamiento que a los bienes que los 

generen. Sección Segunda. De la 

Disposición o Venta Anticipada. 

Artículo 107. El Instituto podrá proceder 

a la venta o disposición anticipada de los 

bienes sujetos a proceso de extinción de 

dominio, con excepción de los que las 

autoridades consideren objeto de prueba 

que imposibiliten su destino. Artículo 

108. El Instituto procederá a la venta 

anticipada de los bienes, activos y 

empresas, de conformidad a lo señalado 

en la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio. El producto de la venta, menos 

los gastos de administración 

correspondientes, será depositado en el 

Fondo de Administración, previa reserva 

que establece el artículo 116 del presente 

ordenamiento. Artículo 109. Los bienes 

en proceso de extinción de dominio 

podrán disponerse de forma anticipada a 

favor de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, así como del Gobierno Federal y 

los municipios, según lo determine el 

Gabinete Social del Estado, para que se 

destinen al servicio público, los utilicen en 

programas sociales u otras políticas 

públicas prioritarias. Lo anterior, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. Artículo 110. Los bienes, 

activos y empresas objeto de la acción de 

extinción de dominio y los que causaron 

extinción de dominio deberán venderse o 



asignarse, a través de los procedimientos 

que prevé la presente Ley y a lo dispuesto 

en el Reglamento del Gabinete Social del 

Estado de Tlaxcala y demás 

disposiciones aplicables. Artículo 111. La 

persona titular de la Dirección General 

podrá dar en uso, depósito o comodato, 

los bienes sujetos a proceso de extinción 

de dominio, cuando: l. Permitan a la 

administración pública obtener un 

beneficio mayor que el resultante de su 

venta anticipada, o no se considere 

procedente dicha enajenación en forma 

previa a la sentencia definitiva, y ll. 

Resulten idóneos para la prestación de un 

servicio público. Artículo 112. Previa 

solicitud de la persona afectada y, una vez 

acreditada la propiedad y licitud de la 

posesión de los inmuebles asegurados, 

estos podrán quedar en posesión de su 

propietario, poseedor o de alguno de sus 

ocupantes, en calidad de depositario, 

siempre y cuando no se afecte el interés 

social ni el orden público, ni sean objeto 

de prueba. Para efecto de lo señalado en 

el párrafo anterior, el Instituto estará a lo 

que la autoridad judicial determine. La 

autoridad judicial deberá especificar el 

nombre y condiciones para realizar el 

depósito. Artículo 113. Las personas que 

funjan como depositarios que tengan 

administración de bienes deberán cumplir 

con las disposiciones establecidas en el 

presente ordenamiento legal. El 

depositario que no rinda el informe 

mensual será separado de la 

administración. Quienes queden en 

posesión de los inmuebles, no podrán 

enajenar, arrendar o gravar los inmuebles 

a su cargo, y estarán obligados a observar 

las disposiciones legales aplicables, así 

como los lineamientos que expida la Junta 

de Gobierno. Artículo 114. Todos los 

pagos administrativos o contribuciones 

que generen la ejecución de la 

declaratoria de extinción de dominio 

estarán exentos del pago de impuestos, 

derechos y aportaciones de mejoras 

establecidas en la normatividad fiscal 

aplicable. CAPÍTULO VII. DEL DESTINO 

DE LOS BIENES EXTINTOS. Artículo 

115. Los bienes cuyo dominio haya sido 

extinto por sentencia firme podrán 

destinarse a favor de las dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal, de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, así como del 

Gobierno Federal y los municipios, según 

lo determine el Gabinete Social del 

Estado de Tlaxcala, para que se destinen 

al servicio público, los utilicen en 

programas sociales u otras políticas 

públicas prioritarias. En el caso de tierras 

ejidales o comunales se resolverá, como 

consecuencia de la extinción de dominio, 

que el Estado la ponga a disposición de la 

asamblea ejidal o comunal para que la 

reasignen en beneficio del núcleo agrario 



o de persona distinta conforme a la Ley 

Agraria. Artículo 116. De los recursos 

obtenidos de la venta de bienes objeto de 

la acción de extinción de dominio o 

extintos, el Instituto deberá destinarlos a 

la subcuenta correspondiente del Fondo 

de Administración y el porcentaje que 

corresponda al Fondo de Reserva para 

restituir aquellos que ordene la autoridad 

judicial mediante sentencia firme, 

debiendo observar lo dispuesto en el 

presente ordenamiento. Para el caso de 

los bienes, que fueron motivo de venta 

anticipada, se deberá destinar al Fondo 

de Reserva, al menos, el treinta por ciento 

del producto de la venta, una vez 

descontados los gastos de 

administración. En el caso de los recursos 

obtenidos de la venta de bienes que 

causaron extinción por resolución judicial, 

la reserva de los recursos no será menor 

al diez por ciento del producto de la venta. 

CAPÍTULO VIII. DE LA DEVOLUCIÓN 

DE BIENES EN ADMINISTRACIÓN. 

Artículo 117. Cuando proceda la 

devolución de los bienes, activos o 

empresas, la autoridad competente 

notificará personalmente tal situación al 

Instituto, a efecto de que queden a 

disposición de quien determine dicha 

autoridad. La autoridad competente 

notificará su resolución al interesado o al 

representante legal, de conformidad con 

lo previsto por las disposiciones 

aplicables, para que, en el plazo señalado 

en las mismas a partir de la notificación, 

se presente a recibirlo, bajo 

apercibimiento que, de no hacerlo, los 

bienes causarán abandono a favor del 

Gobierno Estatal. Artículo 118. El 

Instituto, al momento en que la persona 

interesada o su representante legal se 

presenten a recibir los bienes, activos o 

empresas, deberá: I. Levantar un acta en 

la que de su representante legal a recibir 

los bienes; II. Realizar un inventario de los 

bienes, y III. Entregar los bienes, activos 

o empresas a la persona interesada o a su 

representante legal. En caso de oposición 

por parte del Interesado o su 

representante legal, serán puestos a 

disposición de la autoridad competente. 

Artículo 119. La devolución de los 

bienes, activos o empresas incluirá la 

entrega de los frutos que, en su caso, 

hubieren generado, a los que se les 

restarán los costos de administración en 

los que hubiere incurrido el Instituto. La 

devolución de numerario comprenderá la 

entrega del principal y de sus 

rendimientos durante el tiempo en que 

haya sido administrado; conforme a los 

términos y condiciones que correspondan 

de conformidad con las disposiciones 

aplicables. El Instituto, al devolver 

empresas, rendirá cuentas de la 

administración que hubiere realizado a la 

persona que tenga derecho a ello, y le 



entregará los documentos, objetos, 

numerario, y en general, todo aquello que 

haya comprendido la administración. 

Previo a la recepción de los bienes por 

parte de la persona interesada, se dará 

oportunidad a ésta para que revise e 

inspeccione las condiciones en que se 

encuentren los mismos, a efecto de que 

verifique el inventario a que se refiere el 

artículo 118 de esta Ley, y en su caso, se 

proceda conforme a lo establecido por el 

artículo 121 de la misma. Artículo 120. 

Cuando conforme a lo previsto en el 

artículo 117 de esta Ley, se determine por 

la autoridad competente la devolución de 

los bienes activos o empresas 

asegurados, abandonados decomisados 

y extinción de dominio que hubieren sido 

enajenados o destruidos por el Instituto, o 

haya imposibilidad para devolverlos, 

siempre que los mismos hayan sido 

transferidos al Instituto, deberá Cubrirse 

con cargo a la subcuenta correspondiente 

del Fondo de Reserva, a la persona que 

tenga la titularidad del derecho de 

devolución, el valor de los mismos de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. Artículo 121. El Instituto será 

responsable de los daños derivados de la 

pérdida, extravío o deterioro inusual de 

los bienes que administre. Quien tenga 

derecho a la devolución de bienes que se 

hubieran perdido, extraviado o dañado, 

podrá reclamar su pago al Instituto. 

CAPÍTULO IX. DE LOS FONDOS. 

Artículo 122. A los recursos obtenidos 

por los procedimientos de venta a que se 

refiere el artículo 56 de esta Ley, así como 

a los frutos que generen los bienes que 

administre el Instituto, se descontarán los 

costos de administración, de 

mantenimiento y conservación de estos, 

honorarios de apoderados especiales que 

no sean personas servidoras públicas 

encargadas de dichos procedimientos, así 

como los pagos de las reclamaciones 

procedentes que presenten los 

adquirentes o terceros, por pasivos 

ocultos, fiscales de otra índole, activos 

inexistentes, asuntos en litigio y demás 

erogaciones análogas a las antes 

mencionadas. Artículo 123. El Fondo de 

Reserva se compondrá, al menos, de las 

siguientes: I. Subcuenta de bienes 

extintos o sujetos a un proceso de 

extinción: se integrará por los registros 

contables de todos los bienes sobre los 

que se hubiere declarado la extinción de 

dominio conforme a la ley respectiva pero 

que sean susceptibles de devolución; de 

los bienes que se encuentre bajo el 

procedimiento de extinción respectivo; así 

como, en su caso, la parte proporcional de 

los recursos provenientes de su venta 

según el estado procesal en el que se 

encuentren conforme a la presente Ley y 

las determinaciones de la Junta de 

Gobierno, y II. Subcuenta de Bienes 



Asegurados, Abandonados y 

Decomisados: se integrará por los 

registros contables de todos los bienes 

que se hubieren asegurado en un 

procedimiento de naturaleza penal; de los 

bienes que hubieren causado abandono o 

sobre los que se hubiere decretado su 

decomiso conforme a la ley 

correspondiente; así como, en su caso, de 

la parte proporcional de los recursos 

provenientes de su venta, la cual no podrá 

ser menor al treinta por ciento para el caso 

de los bienes asegurados y del diez por 

ciento en tratándose de los bienes 

abandonados y decomisados. Artículo 

124. El Fondo de Reserva deberá ser 

igual al valor de los bienes objeto de esta 

Ley que no hayan causado abandono o 

que no se haya declarado su extinción de 

dominio o decretado su decomiso 

mediante sentencia firme e inatacable. La 

persona titular de la Dirección General 

deberá mantener actualizado el valor de 

los bienes que sean susceptibles de 

devolución a efecto de determinar el 

monto del Fondo de Reserva. En caso de 

que el monto del Fondo de Reserva sea 

mayor al del cálculo previsto en el párrafo 

anterior, la Dirección General, previa 

autorización de la Junta de Gobierno, 

transferirá los recursos excedentes del 

Fondo de Reserva al Fondo de 

Administración. La persona titular de la 

Dirección General deberá especificar en 

sus informes al Congreso del Estado, de 

la integración y administración del Fondo 

de Reserva, así como de las 

transferencias realizadas al Fondo de 

Administración. Artículo 125. En caso de 

que la persona interesada acredite la 

legítima propiedad mediante sentencia 

firme de algún bien asegurado, 

abandonado, decomisado o de extinción 

de dominio, y éste haya sido enajenado 

por el Instituto, se pagará a cargo de la 

subcuenta correspondiente del Fondo de 

Reserva el producto de la venta más los 

productos, rendimientos, frutos o 

accesorios, menos los gastos de 

administración que correspondan. Una 

vez entregados tales recursos, el Instituto 

no tendrá responsabilidad alguna en caso 

de reclamaciones Artículo 126. Los 

recursos que no se destinen al Fondo de 

Reserva, derivados de los procedimientos 

de venta de los bienes decomisados, 

abandonados y extintos, junto con los 

frutos que generen los mismos, que sean 

administrados por el Instituto, se 

destinarán al Fondo de Administración. 

Artículo 127. Los recursos 

correspondientes al Fondo de 

Administración deberán ser destinados a 

solventar los gastos de administración y 

de destino de los bienes objeto de esta 

Ley, así como a financiar las operaciones 

del Instituto. La Junta de Gobierno 

determinará las cantidades del Fondo de 



Administración que se destinarán al 

financiamiento de las operaciones del 

Instituto y el remanente que se pondrá a 

disposición del Gabinete Social del 

Estado de Tlaxcala, para que se destinen 

los recursos a programas sociales u otras 

políticas públicas prioritarias de 

conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad en la materia. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La Ley para la Administración y Destino 

de Bienes Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio del 

Estado de Tlaxcala, entrará en vigor a los 

sesenta días naturales de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Las reformas y adiciones a 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala se deberán llevar 

a cabo dentro de los ciento veinte días 

posteriores a la entrada en vigor de la 

presente Ley. ARTÍCULO TERCERO. 

Una vez que entre en vigor la Ley para la 

Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio del 

Estado de Tlaxcala, respecto de los 

bienes sujetos a los procedimientos 

penales y/o de extinción de dominio que 

se encuentren en trámite, la 

administración, enajenación y destino de 

los mismos, se ajustará a lo dispuesto por 

ésta. ARTÍCULO CUARTO. El 

Reglamento de la Ley para la 

Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio del 

Estado de Tlaxcala, el Reglamento del 

Gabinete Social del Estado de Tlaxcala, 

así como el Reglamento Interior del 

Instituto Tlaxcalteca para Devolver al 

Pueblo lo Robado, deberán ser emitidos 

dentro de los ochenta días naturales a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO QUINTO. La Junta de 

Gobierno del Instituto Tlaxcalteca para 

Devolver al Pueblo lo Robado, deberá 

celebrar su sesión de instalación dentro 

de los primeros diez días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor de la Ley 

para la Administración y Destino de 

Bienes Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio del 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO SEXTO. 

La Secretaría de Finanzas otorgará, 

conforme a la disponibilidad presupuestal, 

los recursos que sean necesarios para la 

instalación y funcionamiento del Instituto 

Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo 

Robado, en tanto que el Congreso del 

Estado determine lo conducente en el 

presupuesto de egresos del ejercicio 

correspondiente. ARTÍCULO SÉPTIMO. 

La Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala conservará en 

depósito, bajo su responsabilidad y con 

las obligaciones a que se refiere Ley para 



la Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y Extinción de Dominio del 

Estado de Tlaxcala, los bienes 

asegurados, abandonados, decomisados 

y de extinción de dominio que se 

encuentren en su custodia a la entrada en 

vigor de la presente Ley. Dichos bienes 

serán inventariados y entregados al 

Instituto Tlaxcalteca para Devolver al 

Pueblo lo Robado, cuando éste los 

requiera. ARTÍCULO OCTAVO. El 

Instituto Tlaxcalteca para Devolver al 

Pueblo lo Robado entrará en funciones a 

los sesenta días naturales de la 

publicación de la presente Ley en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO NOVENO. Se 

abroga la Ley para la Administración de 

Bienes Asegurados, Decomisados o 

Abandonados del Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala con 

fecha cinco de noviembre de dos mil 

catorce. ARTÍCULO DÉCIMO. A partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley, se 

derogan todas las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, que se 

opongan a la misma. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

treinta y un días del mes de enero de dos 

mil veintitrés. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. MARIBEL VOCAL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VOCAL;  DIPUTADA 

REYNA FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBEN TERÁN AGUILA, 

VOCAL, es cuanto Presidente; durante la 

lectura con fundamento en el artículo 42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Presidencia 

la Diputada Maribel León Cruz y la 

Segunda Secretaría el Diputado Fabricio 

Mena Rodríguez. 



Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Gracias Presidente, por economía 

Legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe su propuesta, sírvanse a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, un voto 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. Acto 

seguido, se reincorpora a la sesión y 

asume la Presidencia el Diputado Bladimir 

Zainos Flores, quien dice, con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

el Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen 

con Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo general; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado desea 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo general, se 

pide a las diputadas y a los diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 



o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Terán Águila 

Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, no; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; Ruiz García Lorena, 

sí; Martínez Ceron Leticia, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Calva Pérez Lenin, sí.  

 

Secretaría, falta algún diputado o 

diputada por emitir su voto; falta algún 

diputado o diputada por emitir su voto, 

esta Mesa procede a manifestar su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

 

Secretaría, informo el resultado 

Presidente, veintiún votos a favor y un 

voto en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular, se concede el uso de la palabra 

al Diputado Juan Manuel Cambrón Soria.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Buenos días con su permiso compañero 

Presidente, compañeras y compañeros 

legisladores, medios de comunicación, 

ciudadanos de Tlaxcala, quiero compartir 

con ustedes algunos razonamientos que 

hacen o motivan mi voto en contra, tanto 

en lo general como en lo particular, del 

Proyecto que se ha dado a conocer, la 

primera de ellas tiene que ver con la 

denominación del órgano que se 

encargaría de administrar y destinar los 

bienes, la Ley que se pretende expedir 

prevé la creación de un órgano 

centralizado, que se denominara Instituto 

Tlaxcalteca para devolver al pueblo lo 

robado; dicha denominación es 

jurídicamente incorrecta e inexacta, 



porque tiene una connotación 

eminentemente ideológica y política, que 

no corresponde al objeto de la Ley, ni a 

las atribuciones que se le otorgan, 

además, debemos tomar como referencia 

que existe ya una Ley del 2014 de bienes 

asegurados, decomisados o en abandono 

del Estado de Tlaxcala, es decir, ya hay 

un antecedente, de esa Ley, en esa Ley 

se establece una comisión técnica que es 

la encargada para supervisar y 

administrar los tipos de bienes que se 

señalan en este dictamen que se acaba 

de presentar, la integración de esa 

comisión técnica está conformada por el 

Procurador General de Justicia, quien la 

preside, el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, el Secretario de 

Finanzas, el Secretario de Salud, el 

Diputado Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia, y el titular de la autoridad 

administrativa. No se entiende y no se 

explica que en este ejercicio se quiera 

borrar de un plumazo la representación 

del Poder Judicial y del Poder Legislativo 

en la integración de este nuevo instituto 

que tiene una Junta de Gobierno, en la 

que curiosamente solamente forman 

parte funcionarios del Poder Ejecutivo, no 

hay razón para que no haya 

representación del Poder Legislativo y del 

Poder Judicial, compañeros y 

compañeros. Pero además, el objeto de la 

ley es regular la administración y destino 

de los bienes activos y empresas que 

enumera el artículo primero de la ley que 

se acaba de leer, que dice; Son bienes 

asegurados, decomisados, donados, por 

dación de pago, abandonados, vendidos, 

destruidos, donados, asignados, los que 

pasen al fisco Estatal, títulos, valores, 

activos y demás derechos susceptibles de 

enajenación, bienes desincorporados de 

extinción, de dominio, empresas 

transferidas, reparatorios o restituidos, 

cómo se puede observar, en ningún caso, 

hay una procedencia que sea 

específicamente que los bienes hayan 

sido declarados robados, en ninguna, 

además tampoco hace alusión a bienes 

que hayan sido propiedad del estado o 

parte del erario público, se trata de bienes 

de procedencia distinta, pero en ningún 

caso se establece disponer de bienes 

provenientes, por ejemplo, de peculado, 

de desviación de recursos o de 

enriquecimiento ilícito, que son 

propiamente los delitos cometidos por 

servidores públicos, que disponen de 

manera ilegal o ilícita de los recursos del 

erario, estoy de acuerdo en la necesidad 

de reglamentar la administración y el 

destino de determinados bienes, 

perfeccionando la ley anterior como los 

enumerados en el artículo primero, pero 

ese instituto que se pretende crear debe 

estar desprovisto de toda carga ideológica 



o del alineación política sexenal con los 

modismos del Gobierno Federal, por lo 

tanto debe tener otra connotación, 

debiera llamarse Instituto Tlaxcalteca 

Para la Administración y Destino de 

Bienes Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y de Extinción de Dominio, 

como lo establece la propia ley; segunda 

observación que quiero poner en la mesa, 

que tiene que ver con el destino de los 

recursos, producto de la enajenación de 

bienes, el dictamen establece en el 

artículo 127 de la Nueva Ley que luego de 

deducir los gastos de administración y de 

destino de los bienes objetos de la ley, el 

remanente se pondrá a disposición del 

gabinete social del Estado para que se 

destinen los recursos a programas 

sociales u otras políticas públicas, dice 

ahí prioritarias, en el mismo sentido que 

con la denominación del instituto 

encargado de administrar el destino 

remanente de los bienes, tiene una 

connotación ideológica y eminentemente 

populista, pues los recursos de la 

enajenación van destinados a programas 

sociales. Pero además quienes 

elaboraron la iniciativa, que es el Poder 

Ejecutivo y que la mala comunicativa 

preferente, no se tomaron la molestia de 

justificar a cuánto ascienden los recursos 

remanentes que han existido en los 

periodos anteriores o en los ejercicios 

anteriores, dos mil veintidós, dos mil 

veintiuno, dos mil veinte, es decir desde 

que existe la ley, cuántas cosas o bienes 

se han enajenado, y a cuánto asciende el 

dinero que se ha obtenido de esas 

acciones y tampoco hay una proyección 

de cuánto se espera obtener, por lo tanto 

considero, que en el caso de que se 

aprobase pues debiera tener un destino 

distinto los recursos, principalmente para 

tres áreas fundamentales, seguridad 

pública Estatal y Municipal, Salud 

Municipal e Infraestructura Municipal, 

Salud Estatal e Infraestructura Municipal, 

por las consideraciones anteriores quiero 

proponer lo siguiente, primero, una 

modificación al artículo 16 del Proyecto 

para que se integre en la Junta de 

Gobierno a quien sea la persona titular del 

Poder Judicial del Tribunal Superior de 

Justicia y que se integre también a la 

diputada o diputado que presida la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia de Asuntos 

Políticos del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, afecto de garantizar que haya 

participación de los otros dos poderes y 

que no se convierta este en un 

instrumento solamente de participación 

del ejecutivo, con fines o tintes políticos, 

propongo también una modificación al 

Artículo 7, fracción XV, a efecto para 

cambiarle el nombre al instituto y debiera 

llamarse, diría fracción XV, Instituto al 

Organismo Público Descentralizado de 



Administración Pública Estatal 

denominado Instituto para la 

Administración y Destino de Bienes 

Asegurados, Abandonados, 

Decomisados y de Extinción de Dominio 

del Estado de Tlaxcala, y una 

modificación al Artículo 127 con relación 

al destino de los recursos, que debiera 

decir, los recursos correspondientes al 

fondo de administración deberán ser 

destinados a solventar los gastos de 

administración y de destino de bienes 

objeto de esta ley, así como a financiar las 

operaciones del instituto, la Junta de 

Gobierno determinará las cantidades del 

fondo de administración que se 

destinarán al financiamiento de las 

operaciones y el remanente que se 

pondrá a disposición de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tlaxcala para que 

se destinen los recursos a: infraestructura 

municipal, seguridad pública estatal y 

municipal, y salud pública estatal, 

conforme a las prioridades que se 

determinen y a las discusiones legales 

aplicables. Esa es la razón por la que he 

tomado la decisión de votar en contra del 

dictamen en los términos en que ha sido 

presentado, es cuánto Presidente.  

 

Presidente, gracias Diputado, con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

de Reglamento Interior del Congreso del 

Estado se pone discusión en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, y para tal efecto se 

pregunta a los ciudadanos diputados si 

desean referirse en lo individual a algún 

artículo del Proyecto mérito para que sea 

discutido en forma separada; se le 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Blanca águila. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Buenas tardes a todos y a todas, con el 

permiso de la de la mesa Señor 

Presidente, compañeros y compañeras 

legisladores de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura, a los medios de 

comunicación y a todos los que nos 

siguen, la cultura de la transparencia, la 

rendición de cuentas debe hacerse 

efectivamente eso, una cultura, y el que 

se legisla en razón de darle destino 

correcto a todos los bienes que se 

mencionan en esta ley, que se ha 

presentado y que es motivo de esta 

participación, es correcto, sin embargo 

también en por lo que respecta a las 

reservas que su servidora quiere hacer, 

una es coincidente efectivamente con la 

presentación que ya hizo el Diputado 

Manuel Cambrón Soria, con respecto de 

la de reservar el capítulo dos del Instituto 

Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo 



Robado, en razón de que el nombre de la 

ley para la administración y destino de 

bienes asegurados, abandonados, 

decomisados y extinción de dominio del 

Estado de Tlaxcala, cuando habla de 

bienes asegurados, decomisados y de 

extinción de dominio, estos tres en sus 

definiciones se encuentra que están 

vinculados a hechos posiblemente 

constitutivos de delito, incluido el robo, 

pero en el tema de bienes abandonados 

no está vinculado a tal situación, por lo 

tanto no tiene congruencia y para cumplir 

con el principio de congruencia en esta 

materia legislativa, mi propuesta es que, 

desde el título del capítulo dos del Instituto 

Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo 

Robado debiera llamarse: del Instituto 

Tlaxcalteca para la Administración y 

Destino de Bienes Asegurados, 

Abandonados, Decomisados y Extinción 

De Dominio, esto llevaría frecuentemente 

de manera primaria a la reforma justa de 

la fracción XV del Artículo 7 que 

corresponde a la definición del Instituto. El 

Instituto debiera tomar el nombre que 

acabo de leer, por otro lado también es 

importante mencionar y reservo el Artículo 

16 la junta de gobierno se integrará de la 

siguiente manera y define cómo se 

integrará, sin embargo, la lectura 

completa de este artículo no prevé la 

participación con voz de la persona titular 

de la Dirección General que encabezaría 

en este caso al llamado instituto, no lo 

prevé, de tal manera que entonces no 

podría tener posibilidad de que se pueda 

llevar a cumplimiento, que dentro de las 

facultades de esta persona que se definen 

más adelante en la ley, está la de asistir 

con voz, pero no con voto a las sesiones 

de la determinada Junta de Gobierno, y 

también por ello es que mi propuesta es 

que al Artículo 16 referido a la Junta de 

Gobierno, se le agregue el párrafo: La 

persona Titular de la Dirección General 

asistirá invariablemente a todas las 

sesiones de la Junta de Gobierno con 

derecho a voz pero sin voto, esto después 

del párrafo que alude a la participación de 

la función pública; por otro lado también, 

estoy proponiendo reserva en el artículo 7 

para integrar como fracción la XXI para 

definir a titular de la Dirección General 

como a la persona Titular de la Dirección 

General del Instituto, debido a que en el 

desarrollo de la ley, hay articulado, 

primero no está definido en el artículo 7 

las disposiciones generales, por eso 

pretendo que se defina, porque en el 

desarrollo de la ley en varios artículos hay 

imprecisiones, lo que podría dar falta de 

legalidad a la actuación en cada uno de 

sus artículos, en relación a que en 

algunos habla como la persona Titular de 

la Dirección General del Instituto y en otro 

se queda tan corto como en el caso del 

Artículo 4 fracción II, donde dice: La 



persona titular de la Dirección General 

esto haría que, esto no nos da a saber con 

precisión de que se trata de la Dirección 

General del Instituto como en el artículo 7 

fracción XV si define al Instituto entonces 

solamente en los artículos donde define 

que es Dirección y persona titular de la 

Dirección General del Instituto se 

entiende que es la que participa para esta 

ley, para la Dirección General es 

impreciso completamente, por lo tanto en 

este sentido es que me pronuncio para las 

reservas poniéndolas a consideración de 

este de este Pleno, gracias es cuánto.  

 

Presidente, gracias Diputada, algún otro 

diputado que, de conformidad con las 

propuestas presentadas por los 

ciudadanos diputados Blanca Águila Lima 

y Manuel Cambrón Soria se separan del 

Proyecto de Decreto los artículos 16, 

artículo 7 fracción XV, artículo 127 y título 

del capítulo segundo, para que sean 

discutidos. En virtud de lo anterior se 

procede en primer término a la aprobación 

de los artículos no reservados del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, y se 

pide a los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Terán Águila Rubén, 

sí; Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, no; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Martínez Cerón Leticia, 

sí; González Herrera Jaciel, sí; Calva 

Pérez Lenin, sí. 

 

Secretaría, falta algún diputado o 

diputada por emitir su voto; falta algún 

diputado o diputada por emitir su voto, 

esta Mesa procede a manifestar su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

 

Secretaría, veintitrés votos a favor y un 

voto en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida se declaran aprobados 

en lo particular los artículos que no fueron 

reservados del Proyecto de Decreto por 

mayoría de los presentes. Se continúa 

con la aprobación de los artículos que 

fueron reservados por las propuestas 

presentadas por los diputados Juan 

Manuel Cambrón Soria y Blanca Águila 



Lima. Se pide a los ciudadanos diputados 

precisen sus propuestas.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Es una modificación Presidente al artículo 

16 a efecto de que queden integrados en 

la conformación de la Junta de Gobierno 

la persona titular del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, y la o el Diputado que 

presida la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. En el artículo 7, la 

fracción XV para que quede del siguiente 

modo: “Instituto. Al Organismo Público 

Descentralizado de la Administración 

Pública Estatal denominado Instituto 

Tlaxcalteca para la Administración y 

Destino de Bienes Asegurados, 

Abandonados, Decomisados y de 

Extinción de Dominio”. Y el artículo 127 

para que quede de la siguiente manera: 

“Los recursos correspondientes al fondo 

de administración deberán ser 

designados a solventar los gastos de 

administración y de destino de los bienes 

objeto de esta Ley, así como financiar las 

operaciones del Instituto. La Junta de 

Gobierno determinará las cantidades del 

Fondo de Administración que se 

destinarán al financiamiento de las 

operaciones del Instituto y el remanente 

que se pondrá a disposición de la 

Secretaría de Finanzas del Estado de 

Tlaxcala, para que se destinen los 

recursos a infraestructura municipal, 

seguridad pública estatal y municipal y 

salud pública estatal, conforme a las 

prioridades que se determinen y a las 

disposiciones legales aplicables”, es 

cuánto Presidente.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Algunos fueron ya abordados por el 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, en 

tal caso solo hare mención de los que no 

mencionó, agregar al artículo 16 el 

párrafo: “La persona titular de la Dirección 

General asistirá invariablemente a todas 

las sesiones de la Junta de Gobierno con 

derecho a voz, pero sin voto”. Esto 

después del párrafo que alude a la 

participación de la Secretaría de la 

Función Pública, esa es una, la otra, en el 

artículo 7 integrar como fracción XXI 

titular de la Dirección General, 

definiéndola así a la persona titular de la 

Dirección General del Instituto y recorrer 

el numerado de las fracciones.  

 

Presidente, gracias Diputada, se somete 

a discusión la propuesta formulada por los 



diputados Juan Manuel Cambrón Soria y 

Blanca Águila Lima, en la que solicitan se 

modifique el articulado, el artículo 16, 7 

fracción XV, 127, modificar el párrafo del 

artículo 16, el artículo 7 recorrer el 

numeral y la fracción XXI; se concede el 

uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la propuesta dada a 

conocer. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputado Presidente, la 

postura de su servidor es en contra de, en 

este caso los artículos que están 

reservando mis compañeros diputados, 

yo quisiera manifestar en dos vertientes la 

postura de su servidor, en primera 

instancia quiero decirles que durante 

mucho tiempo este país no tuvo una 

conducción puntual sobre lo que pasaba 

al incautar recursos, al estado o ciertas 

instituciones a llegarse de los mismos, por 

diversas situaciones y viene a mi mente 

solamente para darme a entender mejor, 

que en este país fue muy mencionado en 

algún momento un montón de billetes en 

dólares, de un hombre de origen asiático 

y que muchos mexicanos se preguntaban 

en dónde quedó todo ese dinero, o en 

dónde quedó o quién se quedó cuando 

pues llegaban a incautar, en este caso, 

pues, bienes muebles y muebles el 

crimen organizado. El Gobierno Federal 

realiza de manera muy puntual una 

iniciativa que manda al Poder Legislativo 

precisamente para crear este instituto, 

que puede o no gustar el nombre yo creo 

que es un tema a debate, pero, por 

primera vez en mucho tiempo los 

mexicanos tenemos un instituto que nos 

permite saber cuánto recibió el estado por 

ello, y después qué dirección le da el 

estado mexicano a esos bienes, a esos 

recursos. Ahora bien, en el caso de la 

presente ley que va más allá de concordar 

de manera total o no, en cuanto a la 

esencia quiero decirles lo siguiente, va a 

ayudar al Estado, la presente ley va a 

llevar va a ayudar al Estado, a tener ese 

control también de los bienes, comparto la 

idea de que puede perfeccionarse aún 

más esta ley, pero creo que estamos 

dando un gran paso. Por otra parte, 

entiendo que, y además tocando un 

poquito más puntual lo vertido en esta 

Tribuna por mis compañeros, entiendo 

que se pretende tener presencia en 

ciertos institutos, comités, órganos de 

vigilancia o de gobierno, sin en cambio, yo 

iría a la base desde la teoría del estado, y 

el Estado se gobierna a través de tres 

poderes, el Ejecutivo que administra, el 

Legislativo que legisla, y el Judicial que 

juzga, luego entonces yo no veo 

compañero diputado pues que esté muy 



lejos el porqué de la naturaleza de que no 

necesariamente esté el Poder Legislativo, 

creo que en la esfera de nuestra 

competencia como Poder Legislativo 

Local y como lo pasa en la Federal, pues 

tenemos elementos para en este caso 

pues poder solicitar información, incluso 

en su momento verificar cómo ha sido el 

procedimiento para, con los bienes y 

después para su destino, y entonces en 

esa parte yo no estoy tan de acuerdo que 

es necesario que vaya el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial. El Poder 

Ejecutivo insisto es quien administra, yo 

en este caso compañeras y compañeros 

veo bien la propuesta en ese sentido, y 

por tanto, bueno pues yo exhortaría a que 

pues pudiéramos dejar estos artículos 

que reservaron los compañeros y se 

votara estos artículos conforme al 

dictamen original que emitió la Comisión, 

es cuanto Diputado Presidente.  

 

Presidente, gracias diputado, se concede 

el uso de la palabra al Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidente, Señor 

Diputado Rubén Terán, no le escuché 

ningún argumento puntual para 

desestimar la valoración, artículo por 

artículo, su intervención debió haber sido 

desde mi punto de vista, en los términos 

en cómo lo hizo en la parte general para 

defender el proyecto ya estamos en lo 

particular, también déjeme externarle mi 

profundo desconcierto Señor Diputado, 

porque le conozco, sé de su talento de su 

capacidad, de su formación como 

politólogo, como abogado, sé que es un 

especialista y teórico del estado, aquí nos 

ha venido ahorita a explicar la división de 

poderes, la cual comparto, no entiendo, 

se lo digo con sinceridad, no entiendo el 

por qué aceptar este Poder Legislativo, 

que se borre de un plumazo, cuando en 

todos los órganos técnicos, en los 

órganos y las Juntas de Gobierno, en los 

que existen en el estado siempre hay una 

participación del Ejecutivo, perdón, del 

Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, 

por ejemplo hay compañeros de esta 

legislatura que forman parte de esos 

órganos y de esas Juntas de Gobierno, en 

un ánimo y en un afán de equilibrio de 

poderes, Diputado, no podemos cargar 

todo a favor del Poder Ejecutivo, pero ya 

que hablamos de los grandes cambios, 

puso usted aquí en la mesa los grandes 

cambios y avances que se han dado a 

nivel nacional, con las políticas del 

Presidente López Obrador en torno al 

Instituto Para Devolver al Pueblo lo 



Robado, vamos a recordar, su primer 

Director o quien lo encabezó, fue Jaime 

Cárdenas, y renunció Jaime Cárdenas 

porque no se pudo clarificar los dos mil 

millones de pesos que le estaba dando de 

manera ilegal la Fiscalía General de la 

República, Jaime Cárdenas un miembro 

de la Cuatro T muy destacado y que 

terminó por renunciar porque no hay 

claridad, dice usted Diputado que hoy con 

esta medida que se va a tomar, se va a 

clarificar el uso de esos recursos de los 

bienes enajenados, yo lo que pedí es que 

nos informen a cuánto ascienden esos 

recursos, para digo para si se trata de 

tener claridad, díganos ahorita cuánto a 

cuánto ascienden y en el ánimo de la 

división de poderes y de los equilibrios 

hago un llamado muy respetuoso, 

también lo hago así, al Diputado de 

Acción Nacional que yo sé que tiene una 

posición en la que puede coincidir porque 

su partido coincide a nivel nacional en 

estas posiciones, a que acompañe esta 

propuesta, a la Diputada Coordinadora 

del Grupo Parlamentario del PRI también 

le hago un llamado a que puedan 

acompañar este ejercicio, en el que sin 

duda, estaríamos debilitando la presencia 

del Poder Legislativo, es cuanto 

Presidente. 

 

Presidente, adelante Diputada Blanca 

Águila. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Con el permiso de la Presidencia 

Presidente, mi participación, mi 

participación es en razón de que se está 

votando en lo particular, y usted ha 

compactado todas las participación de 

dos diputados para hacer una sola 

votación, así que le pedí atentamente que 

fuera artículo por artículo. 

 

Presidente, Diputada la posición que 

usted presenta junto con el Diputado 

Manuel Cambrón se refiere prácticamente 

en el mismo medio articulado, para eso, 

por eso estamos presentando en un solo 

bloque. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

No, no es así, en algunos coincidimos, en 

otros no. 

 

Presidente, bueno propongo de forma 

económica, el Diputado Rubén Terán, se 

le concede el uso de la voz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 



Con su permiso Diputado Presidente, 

decir que en primera instancia comparto 

que la votación, por procedimiento 

parlamentario, debería de ser artículo por 

artículo reservado, incluso si se quisiera 

hacer una votación en conjunto de dos 

artículos, tendrían que ser muy puntual, 

en este caso la similitud de las reservas, 

pero si basta una sola palabra para que 

entonces sea artículo por artículo, y 

considero que en esa parte pues yo me 

sumo a esta propuesta, que además creo 

que no perdemos nada que se vote 

artículo por artículo, dice el Diputado 

Cambrón que no escuchó mis 

argumentos, Diputado, pues yo creo que 

le faltó voluntad, mis argumentos aquí 

estuvieron muy bien planteados, además 

lo dije despacito a la manera de Luis 

Fonsi, y quiero decirles también que no se 

está borrando nada de un plumazo, es 

otra ley compañero Diputado, es algo 

totalmente diferente, la ley que tú citaste y 

que defendiste además, considero de 

manera muy loable, pero pues esta es 

otra ley totalmente diferente con otro 

espíritu con otra visión y obviamente pues 

se tiene que modificar, en gran medida, 

ese argumento me parecería poco 

puntual, como cuando pudiéramos 

reclamarle a los parlamentarios del 

cincuenta y seis, cincuenta y siete, con 

todo lo que hicieron las leyes de reforma, 

que por qué volaron la condición pasada 

de un plumazo, entonces, cuando es algo 

nuevo pues es parte de la revoluciones, 

cambia, y otro es parte de un nuevo 

paradigma que hay en este país y que 

está tocando ya al estado, y por otra parte, 

pues yo reconozco esa pregunta de a 

cuánto hacienden los recursos, quiero 

concederte ahí un tanto de razón, pero por 

otra parte tu entendimiento también te 

permite dimensionar que en este 

momento no podemos cuantificar porque 

nunca ha sido cuantificado, quiero decirte 

que hay recursos, hay recursos 

compañeros Diputado, que se quedaba la 

universidad o bienes, y lo sabemos todos, 

otros el estado, Poder Ejecutivo pero hay 

recursos también para quienes este pues 

no hemos llegado algunos asuntos que 

llegan al Poder Judicial y después no 

sabemos qué pasó, yo creo que esto y lo 

digo de manera muy respetuosa, pues 

que esto va a permitir que exista un 

control en un solo ente, de todo lo que 

maneje el estado, que seguro estoy en 

algún momento, no quiero señalar nada 

en lo particular, pues han existido quienes 

inclusive saquen provecho de esto, fuera 

de lo demás yo entiendo perfectamente la 

postura, entiendo el exhorto a las demás 

fuerzas políticas pero yo diría algo a 

contrario censu, pues que demos esa 

oportunidad al Estado de crear esta 

institución, que como legislatura 

compañero Diputado, compañeras, 



compañeros, pues tendremos todavía de 

no pasar algo extraordinario verdad, que 

espero no sea así, puede poder hacer esa 

valoración de poder ver en qué estamos 

siendo asertivos y en qué no. Entonces 

por ese tema es que yo reitero, yo quiero 

que acompañemos el proyecto de 

Dictamen que originalmente presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, es 

cuanto Diputado Presidente. 

 

Presidente, gracias Diputado Rubén 

Terán, se concede por última ocasión la 

intervención al Diputado Juan Manuel 

Cambrón. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

No me limite Presidente, cómo que por 

última. 

 

Presidente, así lo establecimos Diputado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Sí lo escuché bien Diputado, aunque 

hable usted despacito, despacito, sí lo 

escuché, coincido con usted en algo en el 

cambio de paradigma, efectivamente, hoy 

hay un cambio de paradigma y el 

paradigma, porque como en los carros, 

los carros también tienen reversa y la 

reversa también es cambio, pues hay un 

cambio hacia atrás y hacia atrás, es esa 

tendencia autoritaria a concentrar el poder 

en una sola figura, o en un solo ente en 

este caso el Poder Ejecutivo y eliminar la 

presencia y la participación del Poder 

Legislativo del Poder Judicial, va 

orientado en ese sentido, si hay referencia 

porque dado que había una ley anterior, si 

hay referencia o debe haber datos por lo 

menos del 2014 al 2022, de cuántos 

bienes enajenaron, de cuánto dinero se 

obtuvo, por vehículos asegurados que 

hayan sido empleados por delincuentes 

para cometer un robo, por alguna 

herramienta o maquinaria asegurada por 

ladrón, a ladrones, de diversos delitos, 

ejemplares vivos o muertos de vida 

silvestre de carácter de protección estatal 

asegurados durante el traslado 

comercialización, productos asegurados 

derivados de venta ilegal, arena, material 

Petro asegurados, derivados de 

actividades de extracción ilegal, etcétera, 

etcétera, tiene que haber una referencia, 

sería muy peligrosa que no viese, muy 

preocupante que no hubiese una 

referencia, este, claro que la hay, por eso 

insistiré en el llamado a que no dejemos 



que se pierdan los equilibrios entre los 

poderes, es cuanto Presidente.  

 

Presidente, gracias Diputado, Diputado 

José Gilberto, se le concede el uso de la 

voz por favor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidente, de manera muy 

breve, soy integrante de la Comisión de 

Puntos, la minuta, el dictamen está 

firmado, efectivamente acompañando 

esta iniciativa, sin embargo como decía el 

Diputado Terán todo es perfectible y 

también decía que se analizara, no 

escuché bien punto por punto de las 

reservas, para sus efectos, efectivamente 

alguna omisión, algún descuido, falta de 

comunicación, pero efectivamente la 

integración en un órgano de esta 

naturaleza como es el que participen este 

instituto importantes como la 

procuraduría, este el tribunal de Justicia, 

toda vez que pudiera pasar un ejemplo, no 

en mucho de lo que en Tlaxcala existe por 

no decir en otras entidades, es un 

ejemplo, este propiedades de gente 

mayor que tiene la posición, que tiene un 

título, no inclusive no registrado, pues sí 

pudiera ir más allá esta situación, 

entonces de alguna manera Diputado 

Cambrón hacer valer en su momento, 

alguna situación, este, quiero decir en el 

caso de Acción Nacional, firme la minuta 

y en ese sentido pues estamos con la 

Iniciativa, es cuánto Presidente.  

 

Presidente, gracias Diputado, en vista de 

que ninguna ciudadana diputada o 

diputado más desea referirse en pro en 

contra de la propuesta se somete a 

votación el artículo 7 se solicita la 

ciudadanas diputados o diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; (rectificando la propuesta) 

artículo 7 fracción XV, propuesta por el 

Diputado Manuel Cambrón Soria, y 

Comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia por favor; Báez Lozano Reina 

Flor, no; Sánchez Angulo Mónica, no; 

González Castillo Marcela, no; Terán 

Águila Rubén, no; Águila Lima Blanca, sí; 

Juan Manuel Cambrón Soria, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, no; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, no; 

Morales Pérez Vicente, no; Loaiza 

Cortero María Guillermina, no; Ruiz 

García Lorena, no; Martínez Cerón 

Leticia, no; González Herrera Jaciel, no; 



Temoltzin Martínez José Gilberto, no; 

Calva Pérez Lenin, no. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, no; León 

Maribel, no; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, no; Zainos Flores Bladimir, 

no; Mena Rodríguez Fabricio, no.  

 

Secretaría, dos votos a favor, dieciocho 

votos en contra. 

 

Presidente, gracias Diputado Secretario, 

se somete a votación la propuesta del 

Diputado Juan Manuel Cambrón respecto 

al artículo 16, se solicita a ciudadanos 

diputados y diputadas se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no con expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, no; 

Sánchez Angulo Mónica, no; González 

Castillo Marcela, no; Terán Águila Rubén, 

no; Águila Lima Blanca, sí; Juan Manuel 

Cambrón Soria, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, no; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, no; Morales Pérez Vicente, no; 

Loaiza Cortero María Guillermina, no; 

Ruiz García Lorena, no; Martínez Cerón 

Leticia, no; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, no; González Herrera Jaciel, no; 

Calva Pérez Lenin, no. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, no; León 

Maribel, no; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, no; Zainos Flores Bladimir, 

no; Mena Rodríguez Fabricio, no.  

 

Secretaría, dos votos a favor, dieciocho 

en contra Presidente. 

 

Presidente, gracias diputado, se somete 

a votación el artículo 127 y se solicita a la 

ciudadana diputados o diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ellos se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, no; 

Sánchez Angulo Mónica, no; González 

Castillo Marcela, no; Terán Águila Rubén, 

no; Águila Lima Blanca, sí; Juan Manuel 

Cambrón Soria, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, no; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, no; Morales Pérez Vicente, no; 

Loaiza Cortero María Guillermina, no; 



Ruiz García Lorena, no; Martínez Cerón 

Leticia, no; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, no; González Herrera Jaciel, no; 

Calva Pérez Lenin, no. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, no; León 

Maribel, no; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, no; Zainos Flores Bladimir, 

no; Mena Rodríguez Fabricio, no;  

 

Secretaría, dos votos a favor, dieciocho 

en contra Presidente. 

 

Presidente, gracias Diputado Secretario, 

se somete a votación la propuesta 

referente a recorrer el numeral del artículo 

7, se solicita a los ciudadanos diputados o 

diputadas se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de la presidencia; Báez 

Lozano Reina Flor, no; Sánchez Angulo 

Mónica, no; González Castillo Marcela, 

no; Terán Águila Rubén, no; Águila Lima 

Blanca, sí; Juan Manuel Cambrón Soria, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, no; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, no; 

Morales Pérez Vicente, no; Loaiza 

Cortero María Guillermina, no; Ruiz 

García Lorena, no; Martínez Cerón 

Leticia, no; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, no; González Herrera Jaciel, no; 

Calva Pérez Lenin, no. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, no; León 

Maribel, no; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, no; Zainos Flores Bladimir, 

no; Mena Rodríguez Fabricio, no.  

 

Secretaría, dos votos a favor, dieciocho 

en contra Presidente. 

 

Presidente, gracias Secretario, y por 

último se somete a votación la propuesta 

de agregar un párrafo al artículo 16, se 

solicita a los ciudadanos diputados y 

diputadas se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reina Flor, no; Sánchez Angulo 

Mónica, no; González Castillo Marcela, 

no; Terán Águila Rubén, no; Águila Lima 

Blanca, sí; Juan Manuel Cambrón Soria, 



sí; Campech Avelar Ever Alejandro, no; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, no; 

Morales Pérez Vicente, no; Loaiza 

Cortero María Guillermina, no; Ruiz 

García Lorena, no; Martínez Cerón 

Leticia, no; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, no; González Herrera Jaciel, no; 

Calva Pérez Lenin, no. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, no; León 

Maribel, no; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, no; Zainos Flores Bladimir, 

no; Mena Rodríguez Fabricio, no.  

 

Secretaría, dos votos a favor, dieciocho 

en contra Presidente. 

 

Presidente dice, gracias Secretario, en 

virtud de no haber sido aprobada la 

propuesta de modificación a los artículos 

7 fracción XV, 16, 127, 7 fracción XXI y la 

adición de un párrafo al artículo 16 del 

dictamen dado a conocer, estos quedarán 

como fueron propuestos por la Comisión 

Dictaminadora, por lo que se procede a su 

votación, y se pide a los ciudadanos 

diputados y diputadas se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Terán Águila Rubén, 

sí; Águila Lima Blanca, no; Juan Manuel 

Cambrón Soria, no; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; Martínez Cerón Leticia, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; Calva Pérez 

Lenin, sí. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, no; León 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Mena Rodríguez Fabricio, sí. 

 

Secretaría, informo Presidente el 

resultado, dieciocho votos a favor y tres 

en contra.  

 

Presidente, toda vez que han sido 

aprobados en lo particular los artículos 7 

fracción XV, 16, 127, 7 fracción XXI y la 

adición de un párrafo al artículo 16 que 



fueron reservados para su discusión por 

las propuestas presentadas, y en virtud de 

que ya fueron aprobados los artículos no 

reservados, se declara aprobado en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos de los 

presentes. Aclarando que los artículos no 

reservados, la votación fue de dieciocho 

votos a favor y uno en contra. De 

conformidad con la votación emitida en lo 

general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

 

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 2 DE FEBRERO 

DE 2023. 

Oficio 8S/DP/121/2023, que dirige el Lic. 

Armando Flores López, Presidente 

Municipal de Tlaxco, por el que informa a 

esta Soberanía de la omisión de 

validación de la cuenta pública del Cuarto 

Trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós, por parte del Síndico Municipal. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio ATLT-ADMON-024-2023, que 

dirige el Lic. Gustavo Parada Matamoros, 

Presidente Municipal de Atltzayanca, por 

el que remite a esta Soberanía copia 

certificada del Acta de Cabildo de la 

Sesión Extraordinaria, por el que se 

aprueba el Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio MSC/TM/014/2022, que dirige el 

Lic. David Martínez del Razo, Presidente 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, por el 

que remite a esta Soberanía el 

Presupuesto de Egresos y el Pronóstico 

de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Oficio 1099/2023/SJH, que dirige el Mtro. 

Josué Guzmán Zamora, Presidente 

Municipal de San Juan Huactzinco, por el 

que remite a esta Soberanía el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal dos mil veintitrés. Presidente dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  



Oficio PMBJ/008/2023, que dirige la Lic. 

Laura Yamili Flores Lozano, Presidenta 

Municipal de Benito Juárez, por el que 

solicita a esta Soberanía determine si es 

procedente cambiar la categoría a la 

población de la comunidad de Álvaro 

Obregón, de ranchería a colonia. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Copia del oficio PMCT/020/2023, que 

dirige Ma. Araceli Martínez Cortez, 

Presidenta Municipal de El Carmen 

Tequexquitla, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le hace entrega de la propuesta de 

solventación con documentación 

comprobatoria. Presidente dice, túrnese 

a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio PM/TM/01/028/2023, que dirige el 

Ing. Pedro Pérez Vásquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a 

través del cual informa a esta Soberanía 

que la cuenta pública del cuarto trimestre 

del dos mil veintidós, no fue validada por 

la Síndico Municipal. Presidente dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Copia del oficio SMSCU/077/2023, que 

dirige la Lic. Micaelina Pérez Flores, 

Síndico del Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que le 

expresa los motivos, razones o 

circunstancias que no le permitieron 

analizar, revisar y validar la cuenta pública 

del cuarto trimestre del ejercicio fiscal dos 

mil veintidós. Presidente dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio sin número que dirige la 

C.P. María Edith Muñoz Martínez, Síndico 

del Municipio de Santa Ana Nopalucan, a 

la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que expone el motivo de la omisión y 

causa fundada para no firmar la cuenta 

pública del periodo de octubre-diciembre 

del año dos mil veintidós. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio PMT-SIN-022/2023, que 

dirige la Lic. Amada Espinoza Flores, 

Síndico del Municipio de Teolocholco, 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 las razones 



por las que no firmó la cuenta pública 

correspondiente al cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del escrito que dirigen integrantes 

de la Federación de Sindicatos de los 

Trabajadores al Servicio de los 

0Gobiernos, de los Estados, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de 

carácter Estatal y Municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos, al Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, por el que 

refrendan el apoyo a los comités Ejecutivo 

y de Vigilancia  electos del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes, 

Municipios  y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala, 

7 de Mayo. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su conocimiento.  

Copia del escrito que dirigen el Secretario 

General Electo del Comité Ejecutivo y la 

Presidenta Electa del Comité de 

Vigilancia del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio de los Poderes, Municipios  y 

Organismos Descentralizados del Estado 

de Tlaxcala, 7 de Mayo, al Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, por el que le 

demandan al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje la Toma de Nota por el hecho de 

haber cumplido con la ley de la materia y 

en estricto apego a la Constitución 

Federal.  Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su conocimiento.  

Oficio 

LXIII/2º/PMD/SSP/DPL/0920/2023, que 

dirige la Diputada Yanelly Hernández 

Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guerrero, por 

el que informa a esta Soberanía que se 

declaró la clausura de los trabajos 

legislativos correspondientes al Primer 

Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada.  

Oficio 

LXIII/2do./PMD/SSP/DPL/0919/2023, que 

dirige la Diputada Yanelly Hernández 

Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Guerrero, por 

el que informa que se designó a los 

Diputados y Diputadas de la Comisión 

Permanente que coordinarán los trabajos 

correspondientes al Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional.  Presidente dice, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada.  



Presidente, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y diputados 

que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. 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 

trece horas con cincuenta y un minutos 

del día dos de febrero del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

siete de febrero de dos mil veintitrés, 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 siete de 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas del día siete de 

febrero de dos mil veintitrés, 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 del 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

actuando como secretarias las diputadas 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez y 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidente, 

procedo a pasa 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; Ciudadano Diputado Presidente, 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los ciudadanos diputados 

Lenin Calva Pérez, María Guillermina 

Loaiza Cortero, Leticia Martínez Cerón, 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y 

Lupita Cuamatzi Aguayo, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 



consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DOS 

DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 28, Y SE ADICIONAN 

LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO 

Y CUARTO AL ARTÍCULO 89 DE 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, Y 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 

47 BIS DE LA LEY QUE GARANTIZA EL 

ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA LORENA RUÍZ GARCÍA.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y LA DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE SALUD.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA A LA TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, LA DISTRIBUCIÓN Y/O 

RETENCIÓN DE LOS RECURSOS 

EXCEDENTES O DECRECIENTES DEL 

CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Durante la lectura del orden del día, se 

incorpora a la sesión la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, quien solicitó 

permiso.  



Presidente, se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de los presentes. 

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 dos de febrero de dos mil 

veintitrés. 

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 febrero 

de dos mil veintitrés y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló, es cuanto Presidente.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día dos de febrero de dos mil 

veintitrés y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día se pide a la 

Diputada Lorena Ruíz García, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma la 

fracción IV del artículo 28, y se 

adicionan los párrafos segundo, 

tercero y cuarto al artículo 89 de 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y se reforman 

los artículos 47 y 47 Bis de la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 



Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros, muy buen día a todos, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: La que 

suscribe, Diputada Lorena Ruiz García, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman la fracción IV del artículo 

28 y se adicionan los párrafos segundo, 

tercero y cuarto al artículo 89 del Código 

Penal para el Estado libre y soberano de 

Tlaxcala; así mismo, se reforman los 

artículos 47 y 47 bis de la Ley que 

garantiza el acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia en el Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

responsabilidad que compartimos 

respecto al acceso a la justicia con 

perspectiva de género y su continuo 

mejoramiento, hacen necesario 

encaminar acciones para garantizar estos 

derechos. Actualmente, en el Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el exceso de la legítima defensa 

se sanciona como si de error de 

prohibición vencible se tratara (la cuarta 

parte de la pena de que se trate el hecho 

delictuoso). No existiendo excepciones 

para cuando la mujer cuando sea víctima 

de violencia y repele la agresión, o 

cualquier persona que actúe para 

defenderla, medida indispensable en el 

contexto de violencia de género que viven 

las mujeres, no sólo del Estado de 

Tlaxcala, sino de todo el País. Asimismo, 

no existe una presunción de legítima 

defensa para cuando la mujer o alguna 

persona defensora repele al agresor que 

cometa o inminentemente esté en peligro 

de cometer acto de violencia de género. 

Tampoco se contempla en el Código 

penal, la protección para la persona que 

repele el ataque de su agresor y ocasione 

una lesión o le prive de la vida. Por lo que 

es necesario revisar el marco normativo 

regulatorio de la legítima defensa para 

prever estos casos, dotando al Código 

Penal de perspectiva de género en cuanto 

a la aplicabilidad de los supuestos de la 

legítima defensa y su exceso. El artículo 



1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce la 

más amplia protección de los derechos 

humanos reconocidos en la propia 

constitución y los tratados internacionales 

suscritos por la Presidencia de la 

República y ratificados por el Senado; 

asimismo, prohíbe todo tipo de 

discriminación motivada por el género. 

Adicionalmente, el artículo 4 de la 

Constitución, señala que la mujer y el 

hombre son iguales, empero, esta 

igualdad debe de garantizarse por medio 

de disposiciones normativas que busquen 

lograr no sólo una igualdad formal, sino 

una auténtica igualdad sustantiva, que 

equilibre las desigualdades históricas y 

sistemáticas que han imperado en 

nuestro sistema jurídico. En el ámbito de 

los instrumentos internacionales, la 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, también 

conocida como la Convención de Belem 

do Pará, afirma que la violencia contra las 

mujeres constituye una violación de los 

derechos humanos y que limita de forma 

desproporcional el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Dicha convención, define la violencia 

como cualquier acción o conducta basada 

en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado. Por otro lado, el Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento 

de lo Convención de Belem do Pará 

(MESECVI), también conocida como el 

CEVII ha reconocido que la violencia 

contra las mujeres en la región continúa 

siendo una realidad, siendo 

particularmente visible en lo que respecta 

al feminicidio y especialmente, aunque no 

exclusivamente a la violencia cometida 

por parejas o exparejas sentimentales en 

contra de las mujeres. La Organización de 

los Estados Americanos (OEA), emitió la 

“Recomendación General del Comité de 

Expertas de/ MESECVI (Nos 1), 

LEGÍTIMA DEFENSA Y VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES”, en la que 

identificó varias problemáticas a las que 

se enfrentan las mujeres respecto a la 

figura de la legítima defensa, que se 

resumen a continuación respecto a los 

elementos de esta figura: ●En cuanto al 

elemento uno de la existencia de una 

agresión ilegítima, es decir, una acción 

antijurídica que tiende a lesionar o poner 

en peligro un bien jurídicamente 

protegido, que puede ser por una acción 

o una omisión. El CEVI ha sostenido que 

la violencia basada en el Género es una 

agresión ilegítima y sancionada en la 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención 

Belém de Pará); ● Por lo que hace al 



segundo elemento, Inminencia o 

actualidad de la agresión, al respecto, el 

CEVI se ha pronunciado porque la 

inminencia debe ser considerada desde 

una perspectiva de género, en virtud de 

que de fo contrario conllevaría a la 

negación para las mujeres de 

enfrentamientos; ●Seguidamente, 

respecto al elemento tercero, la 

necesidad racionalidad del medio 

empleado para repeler la agresión, de 

igual forma, el CEVI defiende que los 

tribunales deben asumir la perspectiva de 

género en su análisis de las alternativas 

con las que contaban las mujeres al 

momento de defenderse; y ● Por último, 

en cuanto al cuarto elemento, requisito de 

falta de provocación, en este caso, el 

CEVI identifica que este requisito se ha 

usado como justificación para argumentar 

que la mujer provocó al agresor, lo que 

claramente constituye un estereotipo de 

género. En suma, se concluye que: 

Aplicar la perspectiva de género en los 

procesos de juzgamiento donde las 

mujeres víctimas de violencia son 

acusadas de matar o lesionar a sus 

agresores en legítima defensa de sus 

derechos o de terceros (esto último 

incluye cuando las mujeres defienden la 

vida o integridad física de sus hijas e hijos, 

hermanas y hermanos, madres y está 

relacionado con el femicidio en relación ya 

que como sabemos el agresor en vez de 

matarla a ella intenta matar a personas de 

su círculo íntimo como acto de sufrimiento 

hacia la mujer), exige un cambio de 

paradigma o cristal con el que se deben 

valorar los hechos e interpretar la ley 

penal y procesal, erradicando de todo 

razonamiento la aplicación de 

estereotipos de género que imperan en 

nuestra sociedad y en el sistema de 

justicia en particular. Es decir, incorporar 

un análisis contextual que permita 

comprender que la reacción de las 

víctimas de violencia de género no 

pueden ser medidas con los mismos 

estándares tradicionalmente utilizados 

para la legítima defensa en otro tipo de 

casos, ya que la violencia a la que se ven 

sometidas por el agresor en razón de su 

género, tiene características específicas 

que deben permear todo el razonamiento 

judicial de juzgamiento. Para ello la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana 

debe ser una herramienta útil. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) en el caso López Soto y otros vs 

Venezuela, al pronunciarse sobre la 

actuación de las autoridades judiciales 

sostuvo que; "Una garantía para el acceso 

a la justicia de las mujeres víctimas de 

violencia sexual debe ser la previsión de 

reglas para la valoración de la prueba que 

evite afirmaciones, insinuaciones y 

alusiones estereotipadas" y que \i 

prácticas como las señaladas, tendentes 



a devaluar a la víctima en función de 

cualquier estereotipo negativo y 

neutralizar la desvaloración de eventuales 

responsables, deben ser rechazadas y 

calificadas como incompatibles con el 

derecho internacional de los derechos 

humanos. Así, mismo rechazó toda 

práctica estatal mediante la cual se 

justifica la violencia contra la mujer y se le 

culpabiliza de ésta, toda vez que 

valoraciones de esta naturaleza muestran 

un criterio discrecional y discriminatorio 

con base en el comportamiento de la 

víctima por el sólo hecho de ser mujer" 

puntualizando que, son aplicables 

también en casos de mujeres en conflicto 

con la ley, en aquellos en los que 

denuncian una situación de violencia de 

género, por ejemplo, por parte de los 

agentes aprehensores, para poner en 

duda su versión de las circunstancias de 

la detención o como una acción 

detonadora de la comisión del delito, 

como en casos de legítima defensa en 

contra de sus agresores o un estado de 

necesidad exculpante En cuanto a la 

legítima defensa, el artículo 10 de la 

Constitución Federal, reconoce 

expresamente que: Artículo 10. Los 

habitantes de los Estados Unidos 

Mexicanos tienen derecho a poseer 

armas en su domicilio para su seguridad y 

legítima defensa, con excepción de las 

prohibiciones por la Ley Federal y de las 

reservadas para el uso excesivo de la 

Fuerza Armada permanente y los cuerpos 

de reserva. […]; En concordancia con lo 

anterior, el derecho a la legítima defensa 

se encuentra vinculado con el derecho 

humano a la seguridad protegido por el 

artículo 21 de la Constitución, 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Es 

por ello que, tanto la constitución federal, 

como los tratados internacionales 

condenan todo tipo de violencia contra las 

mujeres, especialmente aquella que es 

física y sexual, existiendo 

recomendaciones expresas por parte de 

organismos internacionales que hacen 

recomendaciones sobre cómo debe 

operar la legítima defensa en los casos en 

que tas mujeres se enfrente a casos de 

violencia en razón de género. En cuanto a 

los precedentes judiciales en materia de 

legítima defensa y perspectiva de género, 

existe una tesis aislada, la cuales es 

orientadora para la presente iniciativa, en 

virtud de que en ella se puede apreciar la 

necesidad que han tenido las personas 

juzgadoras de interpretar la norma penal, 

concretamente la actualización de la 

legítima defensa, en los casos en que las 

mujeres enfrentan situaciones de 

violencia de género, siendo la legislación 

vigente, insuficiente hasta el momento 

para brindar justicia y evitar la 



revictimización de las mujeres que actúa 

en su defensa o de diversa persona que 

actúa en defensa de ellas. A continuación, 

se transcriben las tesis Indicadas en el 

párrafo anterior: PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y LEGÍTIMA DEFENSAB LA 

ARMONIZACIÓN ENTRE AMBAS 

FIGURAS PUEDE DETERMINAR SI 

ESTÁ JUSTIFICADA LA 

INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA 

QUE ACTÚA EN DEFENSA DE UNA 

MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 

Hechos: El quejoso promovió juicio de 

amparo directo contra la sentencia 

dictada en su contra por el delito de 

homicidio con ventaja; argumenta que se 

actualizó la figura de exceso en la legítima 

defensa, porque utilizó un objeto 

punzocortante para privar de la vida a una 

persona que estaba ejecutando actos de 

violencia contra una mujer; sin embargo, 

el medio empleado no era racional ni 

proporcional para hacer cesar la agresión. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado 

de Circuito determina que en aquellos 

casos en que una persona actúe en 

defensa de una mujer que padece 

actos de violencia, se deben armonizar 

las figuras de perspectiva de género y 

legítima defensa para determinar si 

está justificada la intervención 

defensiva. Justificación: Las autoridades 

del Estado Mexicano, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deben adoptar 

todas las medidas que sean necesarias 

para prevenir y combatir la violencia de 

género. Así pues, tomando en 

consideración el contexto de violencia 

que impera en nuestro país, sería 

justificado que cualquier persona que 

sea testigo de una agresión hacia una 

mujer intervenga para hacerla cesar, 

siempre que esa intervención sea 

necesaria y racional para repelerla. 

Estimar lo contrario, pudiera tener por 

efecto permitir que se normalice la 

violencia de género, pues al no ser 

permisible -o hasta cierto punto exigible- 

que se actúe en defensa de una mujer en 

situación de peligro, implicaría 

permanecer indiferentes ante un estado 

de violencia generalizada hacia las 

mujeres, Desde este enfoque, la legítima 

defensa sería una figura útil para justificar 

la intervención de una persona cuando 

actúa en defensa de una mujer que 

enfrenta una situación de violencia- Por 

ello, en este tipo de casos, la legítima 

defensa debe analizarse a la luz de los 

criterios de perspectiva de género, 

pues la armonización entre ambas 

figuras determinará si fue legítima la 

intervención de una persona para 

defender a una mujer en situación de 

violencia y, por ende, si debe reputarse 

antijurídica y punible esa conducta. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 



CIRCUITO. Amparo directo 190/2019. 5 

de marzo de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauricio Torres Martínez 

Secretario: Alejandro Vilchis Robles. Esta 

tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 

2022 a las 10:27 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. No sólo los 

tribunales mexicanos han identificado la 

problemática que genera la actual 

configuración de la legítima defensa en 

los casos en que las mujeres se enfrentan 

a violencia de género, sino también la 

academia argentina ha puesto el ojo en 

dicha situación. Boupadre (2022) , 

sostiene que: La legítima defensa fue 

pensada para una situación de violencia 

hombre/hombre, no para una situación 

hombre/mujer o mujer/hombre, motivo por 

el cual es muy difícil que se apliquen de la 

misma manera los requisitos de la causa 

de justificación cuando la autora del 

hecho es del género femenino y la víctima 

del género masculino, lo cual, 

ciertamente, no quiere decir que se deba 

proponer una legítima defensa para un 

tipo de género y otra diferente para el 

género opuesto. La legítima defensa es 

una sola y es la que está prevista en el art. 

34 inciso 6 del Código penal, y para que 

ella resulte aplicable -como antes se dijo-

deben concurrir todos y cada uno de sus 

requisitos. No se puede prescindir de 

ellos, en principio, a la hora en que se 

deba decidir la responsabilidad penal del 

autor del hecho ilícito, aun cuando el 

sujeto activo fuere una mujer. Pero, 

creemos que deben repensarse sus 

presupuestos y entender que el hombre y 

la mujer son dos seres distintos, con 

fuerzas y características diferentes, con 

iguales derechos pero con formas 

distintas de ejercer la defensa de su vida 

y de su integridad física. Por ello, se 

deben reconsiderar las condiciones de 

procedencia de la legítima defensa en un 

contexto de violencia de género, sea en lo 

tocante a la actualidad o inminencia de la 

agresión, como en los otros presupuestos 

exigidos por la norma penal, la necesidad 

de la defensa y la racionalidad del medio 

empleado, No obstante lo anterior, el 

Código Penal Federal (mexicano) aún no 

contempla excepciones al exceso de la 

legítima defensa cuando la mujer se 

defienda de situaciones de violencia de 

género u otra persona la auxilie en su 

defensa. Asimismo, el Código Penal 

Federal, no contempla dentro de la 

legítima defensa de forma expresa el 

"lesionar o privar de la vida a la persona 

agresora", previendo únicamente el daño, 

por lo que, de no contemplarse, podría 

correrse el riesgo de que interpretaciones 

literales y sin perspectiva de género, se 

excluya del amparo de la figura de la 

legítima defensa a quienes lesionen o 

priven de la vida a sus agresores. Sin 

embargo, y afortunadamente, ya existe 



una iniciativa aprobado por el Senad03, 

mediante la cual se reforma la fracción IV 

del artículo 15 y se adiciona un párrafo 

segundo al artículo 16, ambos del Código 

Penal Federal, para considerar legítima 

defensa cuando el hecho de causar daño 

a quien por cualquier medio ejerza 

violencia algún tipo de violencia física o 

sexual en los términos de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, trate de penetrar, sin 

derecho, al hogar del agente, al de su 

familia, a sus dependencias, o a los de 

cualquier persona que tenga la obligación 

de defender, al sitio donde se encuentren 

bienes propios o ajenos respecto de los 

que exista la misma obligación; o bien, lo 

encuentre en alguno de aquellos lugares 

en circunstancias tales que revelen la 

probabilidad de una agresión; asimismo, 

para en los casos de violencia física o 

sexual en los términos de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia no se aplicará exceso en 

legítima defensa si la persona cuya 

agresión se repele es físicamente más 

fuerte. Por otro lado, dicha iniciativa prevé 

que en los casos de exceso en legítima 

defensa para repeler acciones de 

violencia física o sexual en los términos de 

la Ley General de Acceso a una Vida Libre 

de Violencia, el juzgador podrá imponer 

tratamiento psicológico de la persona que 

se defienda, así como la protección a su 

integridad y patrimonio, sin menoscabo de 

las sanciones que correspondan en caso 

de que existan calificativas o agravantes. 

Lo anterior, conforme a al Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ordene a quien se defendió 

excediéndose de violencia, que reciba los 

tratamientos psicológicos pertinentes a la 

par que se ordene a las instancias 

correspondientes, la protección a su 

integridad y patrimonio, y como 

contrapeso de desproporciones a la 

legítima defensa. Iniciativa que es tomada 

como base para la elaboración de la 

presente, del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Justicia, para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan el Código Penal 

Federal y la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

materia de legítima defensa4, aprobado et 

27 abril de 2022 por la Comisión de 

Justicia del Senado, el 11 de octubre de 

2022 por la Comisión de Estudios 

Legislativos y el 8 de noviembre de 2022 

por la Comisión de Igualdad de Género, 

con el objetivo de fortalecer la figura de la 

legítima defensa en un enfoque pro-

víctima y de género, pretendiendo a su 

vez que el espíritu de la reforma propicie 

la armonización del contenido 

correspondiente en los códigos penales 



sustantivos en cada entidad federativa. 

En dicho dictamen, las Comisiones 

Unidas refirieron como casos de 

inspiración el de la chihuahuense María 

Guadalupe Perada Moreno de 19 años, 

quien, en el 2015, mientras se encontraba 

privada de la libertad y siendo atacada a 

golpes por su pareja, quién la amenazó 

con asesinarla. Al intentar defenderse 

forcejeo con su pareja, por lo que se 

accionó el arma y camino al hospital 

falleció su pareja, siendo acusada ella de 

homicidio en riña con carácter de 

provocado. Afortunadamente llevó la 

controversia ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). Otro caso es el de Itzel 

de 15 años, quien fue víctima de violación 

en el año 2017, su violador amenazó de 

matarla con cuchillo, y tras un forceje 

enterró el chichillo en su agresor, que al 

igual que en el caso anterior, murió de 

camino al hospital. Se inició una carpeta 

de investigación por homicidio, pero al 

final se determinó la legítima defensa- 

Dichas Comisiones también afirman que, 

al no existir un tratamiento de estos 

asuntos con perspectiva de género desde 

el inicio de la investigación, se catalogan 

estas conductas como homicidio y las 

mujeres terminan purgando una condena 

en prisión ya sea por sentencia o por 

prisión preventiva, cuando realmente 

actuaron al amparo de la legítima 

defensa, Además, las Comisiones Unidas 

destacan que también debe modificarse la 

hipótesis de la legítima defensa genérica 

para incluir, que además de causar daño 

al intentar repeler la agresión se diga 

expresamente que también se configura 

cuando se "lesione o prive de la vida" a la 

persona agresora, para ello refieren el 

caso de Juan Pedro Baca Ramírez, quién 

fue acusado de homicidio en grado de 

tentativa al accionar un arma cuando su 

vecino irrumpió en su domicilio. En este 

rubro, se refiere que los Estados de 

Nuevo León, Veracruz, Sonora y Baja 

California han reformado sus códigos 

penales para contemplar los supuestos de 

que en legítima defensa se lesione o prive 

de la vida a la persona agresora. 

Asimismo, la Comisión referida del 

Senado, determinó que las violencias 

física, psicológica y sexual son 

susceptibles de una legítima defensa 

cuando se cumplen los extremos de 

repeler una agresión real, actual o 

inminente y sin derecho. Ampliando lo 

anterior, la Comisión propuso en ejercicio 

de sus facultades adicionar la violencia 

feminicida a los tipos de violencia que son 

susceptibles de ser repelidos por medio 

de la legítima defensa, concluyendo que 

es necesario establecer la presunción de 

legítima defensa para las mujeres que son 

investigadas por defenderse de actos de 

violencia física, psicológica, sexual o 



feminicida, en sus distintas formas, 

manifestaciones o ámbitos. Por otro lado, 

otro aspecto considerado por las 

Comisiones Unidas en cita, es que la 

masa muscular de los hombres es un 75% 

más que las mujeres, y un 90% más de 

fuerza, por lo que el requisito de 

proporcionalidad con el que se identifica 

la legítima defensa, sólo puede ser 

exigido en los casos en que no exista 

miedo, confusión o terror. En cuanto a 

órdenes de protección, las Comisiones 

del Senado, dictaminaron que si bien 

existen reguladas las órdenes de 

protección en dicho ordenamiento legal e 

inclusive se generó una reforma recién 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de marzo de 2021 a 

varios de sus artículos, cuya intención 

legislativa fue fundamentalmente 

privilegiar el interés superior de la víctima 

para recibir la protección por las 

autoridades competentes en el momento 

en que tengan conocimiento del hecho de 

violencia presuntamente constitutivo de 

un delito o infracción, que ponga en riesgo 

la integridad, la libertad o la vida de las 

mujeres o niñas, evitando en todo 

momento que la persona agresora, 

directamente o a través de algún tercero, 

tenga contacto de cualquier tipo o medio 

con la víctima; lo cierto es que puede 

advertirse que esa regulación fue 

diseñada únicamente a favor de la 

persona que resiente la agresión 

originaria e ilegítima y derivado de esa 

circunstancia puede acudir en calidad de 

víctima a denunciar la infracción 

administrativa o el delito cometido en su 

contra, pero no para quien, a pesar de 

tener esa calidad de víctima en un primer 

momento, actúa bajo la legítima defensa 

y se convierte en persona agresora, con 

la calidad de infractora, tratándose de 

hechos de naturaleza administrativa, o 

imputada, cuando se actualizan 

conductas que dan pie a un procedimiento 

penal. De ahí, la necesidad para que a 

pesar de que la víctima originaria 

adquiera las mencionadas calidades 

(infractora o imputada) por haber actuado 

bajo la figura de la legítima defensa, aun 

así, pueda recibir la protección 

correspondiente, al igual que su familia, 

por el hecho de ser también víctima de la 

persona que la agredió y a la que le 

desplegó la repulsa en legítima defensa; 

protección que, desde luego, es para el 

futuro y frente a su atacante, así como 

frente a personas que a éste sean 

cercanas o afines, cuando se ponga en 

riesgo su integridad, libertad o su vida. De 

lo que se colige la necesidad de también 

reformar la Ley que garantiza el Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Tlaxcala, para atender 

estas situaciones. Argumentos que se 

hacen propios para la presente iniciativa. 



El marco normativo de la legítima defensa 

en Tlaxcala se encuentra regulada en el 

artículo 28, fracción IV del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 28.- Exclusión del delito. - El 

delito se excluye cuando exista: […] IV.- 

Legítima defensa: Se repela una 

agresión real, ilegítima, actual o 

inminente, protegiendo bienes jurídicos 

propios o ajenos, de la cual resulte un 

peligro inmediato, siempre que no haya 

podido ser fácilmente evitada, exista 

necesidad racional del medio empleado 

para repelerla, no mediara provocación 

suficiente por parte del que se defiende o 

que el daño que iba a causar el agresor 

no hubiese podido ser fácilmente 

reparado después por medios legales. Se 

presumirá que concurren los requisitos de 

la legítima defensa, respecto de aquél que 

cause un daño, a quien a través de la 

violencia, del escalamiento o por 

cualquier otro medio trate de penetrar sin 

derecho, a su hogar o sus dependencias, 

a los de su familia o los de cualquier 

persona que tenga el mismo deber de 

defender o al sitio donde se encuentren 

bienes jurídicos propios o ajenos de los 

que tenga la misma obligación; o bien, 

cuando lo encuentre en alguno de esos 

lugares, en circunstancias tales que 

revelen la posibilidad de una agresión. 

[…] Al respecto de elemento actualidad, 

SCJN ha señalado que: "Esta exigencia 

de actualidad también está relacionada 

con la reacción inmediata a tas 

agresiones; una reacción coetánea y 

prontas Este intercambio ataque-

respuesta inmediata hacia la violencia es 

inherente a la masculinidad hegemónica. 

Es decir, la norma penal perpetúa un 

mandato de género: los hombres 

responden -o deben responder- como 

protectores de su familia, de su 

propiedad, del ámbito privado que 

dominan y que les pertenece frente a las 

agresiones injustas e intempestivas 

provenientes del "afuera". Es esta 

conducta que legitima la norma penal; 

esta es la racionalidad o la carga 

simbólica detrás de la exigencia de que la 

reacción sea inmediata. Con base en esta 

concepción sobre la actualidad de la 

agresión, es que la conducta de las 

mujeres que privan de la vida a sus 

agresores fuera de los episodios más 

cruentos de la violencia que padecen, no 

se entienda como amparada por esta 

causa de justificación y peor todavía que 

se considere que, dado que éstas 

aprovechan momentos de vulnerabilidad 

(matarlos durante el sueño) o la confianza 

en ellas depositada (envenenar los 

alimentos, por ejemplo), se trata de 

homicidios calificados por ventaja o 

traición. Una interpretación desde la 

perspectiva de género respecto al 



requisito de actualidad en la legítima 

defensa, nos permite observar cómo un 

entorno de violencia sistemática genera 

un estado de amenaza constante y sin 

tregua para la integridad física de la 

persona que opta por este medio de 

defensa que podría considerarse 

extremo, y que esta agresión es siempre 

actual porque no cesa y que sus peores 

consecuencias son siempre inminentes: 

están agazapadas y al acecho. La 

intensidad y duración de este entorno 

agresivo; la sistematicidad de la violencia, 

y e} daño psicológico en el que han 

sumergido a la víctima explicarían 

también la necesidad de la defensa, otro 

requisito para que la legítima defensa se 

configuré. Es decir, no prevé un supuesto 

en el que se considere legítima defensa, 

la defensa que haga la mujer u otra 

persona en su auxilio cuando se le agreda 

de forma física o sexual. Por otro lado, en 

caso de punibilidad para et exceso en las 

causas de licitud, el Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

prevé en el artículo 89, que, al que incurra 

en exceso, en los casos previstos en las 

fracciones IV, V y VI del artículo 28 del 

código, se le impondrá la cuarta parte de 

las penas o medidas de seguridad, 

correspondientes al delito de que se trate. 

Sobre el error de prohibición vencible, el 

artículo 88 prevé que la sanción será 

conforme a la penalidad de los delitos 

culposos, mientras que, en caso doloso, 

la penalidad será de una tercera parte del 

delito. Ahora bien, conforme a los 

artículos 6, fracciones I, II, V, y 25 de la 

Ley que garantiza el Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia en el Estado 

de Tlaxcala, las violencias psicológica, 

física, sexual y feminicida, por su alto 

grado de afectación que ponen en peligro 

lo más altos bienes jurídicos tutelados por 

el derecho penal como lo son la salud, la 

vida y la libertad sexual, así como por las 

afectaciones, miedo y terror que conlleva 

el ser víctimas de ellas o estar en peligro 

inminente de ser objeto de este tipo de 

violencias, que, es entendible que fas 

mujeres, frente a sus agresores, 

generalmente hombres, respondan de 

cualquier de formas que generen 

consecuencias más allá de repeler la 

agresión, más aún cuando caen en una 

situación de terror o miedo que nubia su 

juicio, Igual situación enfrentan las 

personas, sean mujeres u hombres, que 

actúan en defensa de una mujer que está 

siendo objeto de este tipo de violencia o 

está en peligro inminente de serlo. 

Asimismo, se considera que debe 

señalarse que la violencia física, 

psicológica, sexual y feminicida serán 

considerados en términos de la Ley que 

garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala, ya que, por su naturaleza 



genérica, pueden resultar aplicables a los 

diferentes delitos que pudieran 

actualizarse al momento repeler una 

agresión. En suma, la legislación de 

Tlaxcala, no contempla una regulación 

que proteja a las mujeres que se defiende 

de la agresión física, psicológica, sexual y 

feminicida o la inminencia de que la 

misma, o de la persona que actúa en su 

defensa, motivo por el cual, es necesario 

el prever estos casos por un lado como 

presunción de existencia de legítima 

defensa, y en caso de exceso, establecer 

una excepción expresa cuando la mujer 

sea víctima de violencia y al momento de 

repeler la agresión, se encuentre en un 

estado de terror, miedo, confusión, el cual 

llegue a afectar su capacidad de 

respuesta, sin poder determinar un límite 

proporcional o un a correcta racionalidad 

de los medios empleados, no se 

considerará exceso en la legítima 

defensa. Ahora, respecto a la hipótesis 

prevista para la legítima defensa en 

general, al igual que el Código Penal 

Federal, el Código Penal para el Estado 

libre y soberano de Tlaxcala, no 

contempla dentro de la legítima defensa 

de forma expresa el "lesionar o privar de 

la vida a la persona agresora", previendo 

únicamente el daño, por lo que, de no 

contemplarse, podría correrse el riesgo de 

que interpretación literales y sin 

perspectiva de género del artículo, se 

excluya del amparo de la figura de la 

legítima defensa a quienes lesionen o 

priven de la vida a sus agresores. Para la 

emisión de la presente iniciativa, es 

necesario hacer referencia a la Ley Alina, 

promovida por la Diputada Michel 

Sánchez Allende del Estado de Baja 

California, quién en su exposición de 

motivos compartió lo siguiente: "...Alina 

afirma que el 12 de diciembre de 2019, en 

compañía de su pareja sentimental, 

encontrándose ambos en su domicilio en 

la Ciudad de Tijuana, durante la 

madrugada, tuvieron una discusión, 

encontrándose su pareja y agresor bajo el 

influjo de la cocaína y el alcohol, se 

abalanzó sobre ella para aplicarle una 

llave denominada "mata leones", la cual 

es usada por no dejar lesiones ni heridas 

en el cuello, pero que puede provocar 

asfixia, claramente con la intención de 

acabar con su vida, ya que como policías 

municipales los efectos de la misma. De 

acuerdo a la propia Alina, en repetidas 

ocasiones imploró y suplicó que la dejara 

salir del departamento, siendo que su 

agresor optó en persistir en su brutal 

agresión, cabe destacar que, su madre, 

testificó haber escuchado los gritos de 

auxilio de su hija "ayuda mamá, ayuda 

mamá", al menos en dos ocasiones. Alina, 

al sentir que su vida corría riesgo, intentó 

defenderse, pero fue golpeada y arrojada 

al baño del apartamento, en defensa 



propia, desarmó a su pareja y el agresor, 

quién contaba con un arma de fuego, 

realizó detonaciones contra él, causando 

su muerte. Cabe destacar que Alina el 

único adiestramiento en uso de armas de 

fuego fue en la academia, porque por sus 

funciones en la policía no se requería..." A 

pesar de todo esto, el 12 de octubre de 

2022 se dictó sentencia en la que fue 

condenada a 45 años de prisión por el 

delito de homicidio calificado con ventaja. 

La historia de Alina no le es ajena a miles 

de mujeres que día a día viven con bajo el 

constante miedo de que las personas en 

las que más deberían confiar, sus parejas, 

agredan contra su salud, estado psíquico, 

patrimonio y posesiones, libertad sexual e 

incluso contra sus vidas. Alina no está 

sola y esta iniciativa es para todas 

aquellas mujeres que han decidido poner 

en riesgo su salud, integridad física e 

incluso han perdido su vida por miedo a 

que las instituciones machistas y 

patriarcales las revictimizan. Y para que 

no haya más mujeres en prisión por 

defender su vida, por todas las mujeres 

que alguna vez han sido objeto de 

agresiones físicas o sexuales y han tenido 

miedo de defenderse, por aquellas que 

han tenido que elegir entre vivir una vida 

condenada al miedo y la violencia 

constante o a una condena por la que 

pierden su libertad. Finalmente, es 

importante hace hincapié, en que la 

presente propuesta no tiene impacto 

económico ni presupuestal en las 

finanzas del Estado por lo que no es 

necesaria la viabilidad económica de la 

iniciativa. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, someto a consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 

fracción I, 54 Fracción II, 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

reforman la fracción IV del artículo 28 y se 

adicionan los párrafos segundo, tercero y 

cuarto al artículo 89 del Código Penal para 

el Estado libre y soberano de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 28.- 

(…) Fracción I.- a la III. (...) IV. Legítima 

defensa: Se repela una agresión real, 

actual o inminente y sin derecho, en 

defensa de bienes jurídicos propios o 

ajenos, siempre que exista necesidad de 

la defensa empleada y no medie 

provocación dolosa suficiente e inmediata 

por parte de la persona agredida o de su 

defensor; Se presumirá que concurren los 



requisitos de la legítima defensa, respecto 

de aquél que cause un daño, lesión o 

privación de la vida, a quien a través de 

la violencia, de escalamiento o por 

cualquier otro medio trate de penetrar o ya 

haya penetrado sin derecho, su hogar o 

sus dependencias, aunque no sea su 

hogar habitual, a los de su familia o los de 

cualquier persona que tenga el mismo 

deber de defender o al sitio donde se 

encuentren bienes jurídicos propios o 

ajenos de los que tenga la misma 

obligación; dentro de la casa donde se 

encuentre su familia, en su oficina de 

trabajo, su negocio comercial, o bien, 

cuando lo encuentre en alguno de esos 

lugares, en circunstancias tales que 

revelen la posibilidad de una agresión; 

También se presumirá la legítima 

defensa, salvo prueba en contrario, en 

caso de que la mujer sea víctima o haya 

estado en peligro de ser víctima de 

violencia física, psicológica, sexual o 

feminicida en términos de la Ley que 

garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Tlaxcala, y repele la agresión, o 

cuando otra persona la repele en 

auxilio de ella, aun cuando incurra en 

alguno de los supuestos previsto por el 

artículo 89 de este Código. En estos 

casos el Ministerio Público o el órgano 

jurisdiccional, según corresponda, 

deberán actuar con perspectiva de 

género para determinar la procedencia 

de la legítima defensa, no será 

requisito para acreditar la violencia de 

género que existan El daño deberá ser 

proporcional a las circunstancias de la 

agresión ilegítima que motive la 

legítima defensa; V a IX (…); ARTÍCULO 

89.- (…); No se considerará exceso en 

la legítima defensa cuando al momento 

en que ésta se concretiza concurran 

circunstancias en las que la persona 

agredida sufran miedo o terror y se 

encuentren en un estado de confusión 

que afecte su capacidad para 

determinar el límite adecuado de su 

respuesta o la racionalidad de los 

medios empleados. Igual criterio se 

aplicará para la persona que actúe en 

defensa de una mujer víctima de 

violencia en los términos señalados o 

que repela el peligro inminente del que 

podría ser víctima. Tampoco se 

considerará exceso en la legítima 

defensa si la persona cuya agresión se 

repele es físicamente más fuerte y 

ejerció o intentó ejercer violencia 

física, psicológica, sexual o feminicida 

en términos de Ley que garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de 

Tlaxcala, aunque no concurran los 

estados de terror, miedo o estado de 

confusión en la persona que repele el 

ataque. En casos de exceso en legítima 



defensa para repeler acciones de 

violencia física, psicológica, sexual o 

feminicida en términos de la Ley que 

garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Tlaxcala, la persona juzgadora 

podrá imponer tratamiento psicológico 

de la persona que se defienda, así 

como la protección a su integridad y 

patrimonio, sin menoscabo de las 

sanciones que correspondan en caso 

de que existan calificativas o 

agravantes. El Ministerio Público o el 

órgano jurisdiccional, según 

corresponda, analizará las 

circunstancias de la legítima defensa, 

favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia a la persona 

agredida que actuó bajo esa causa de 

exclusión del delito y no será requisito 

para acreditar la violencia de género el 

que existan antecedentes. ARTICULO 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 46 fracción 

I, 54 Fracción II, 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se reforman los 

artículos 47 y 47 bis de la Ley que 

garantiza el acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia en el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 47 a Las órdenes de protección, 

son actos de protección y de urgente 

aplicación en función del interés superior 

de la víctima y son fundamentalmente 

precautorias y cautelares deberán 

otorgarse de oficio o a petición de 

parte. Deberán otorgarse por la autoridad 

competente, inmediatamente que 

conozcan de hechos probablemente 

constitutivos de infracciones o delitos, o 

bien, derivado de la investigación y 

resolución de una causa que excluye 

un delito, que ponga en riesgo la 

integridad, la libertad o la vida de las 

mujeres o niñas, evitando en todo 

momento que la persona agresora, 

directamente o a través de algún 

tercero, tenga contacto de cualquier 

tipo o medio con la víctima. (…) 

Artículo 47 Bis.- Las autoridades 

administrativas, el Ministerio Público o 

el órgano jurisdiccional competente, 

deberá ordenar la protección 

necesaria, considerando: I. Los 

principios establecidos en esta ley y la 

ley general; II. Que sea adecuada, 

oportuna y proporcional; III. Que los 

sistemas normativos propios basados 

en usos y costumbres no impidan la 

garantía de los derechos de las 

mujeres reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los 



tratados internacionales ratificados 

por el Estado Mexicano; IV. La 

discriminación y vulnerabilidad que 

viven las mujeres y las niñas por razón 

de identidad de género, orientación 

sexual, raza, origen étnico, edad, 

nacionalidad, discapacidad, religión o 

cualquiera otra, que las coloque en una 

situación de mayor riesgo, y V. Las 

necesidades expresadas por la mujer o 

niña solicitante. Las autoridades 

administrativas, el Ministerio Público y 

los órganos jurisdiccionales 

determinarán las órdenes de 

protección para denunciantes 

anónimas de violencia, y mujeres 

agredidas que actuaron en legítima 

defensa como causa de exclusión del 

delito, privilegiando la integridad y la 

seguridad de las víctimas. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El Presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintisiete días del mes de enero del 

año dos mil veintitrés. ATENTAMENTE. 

DIPUTADA LORENA RUÍZ GARCÍA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, es cuanto Presidente. 

 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y a la de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, en representación de las 

comisiones unidas de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Muy buenos días, saludo a mis 

compañeros legisladores, y legisladoras, 

y al público presente, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO: LXIV 

290/2022. COMISIONES UNIDAS DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, Y DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A las 

comisiones unidas de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, y de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, les fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

290/2022, el cual contiene el oficio sin 

número de fecha veintisiete de diciembre 

de dos mil veintidós, suscrito por el 

Licenciado José Eliseo Hernández 

Sánchez, Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; por el 

que se remite a estas comisiones, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, 

presentada por la Diputada Maribel León 

Cruz, integrante de esta LXIV Legislatura, 

para su análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 9 fracción ll, 78, 81 y 82 

fracciones X y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracciones X y XX, 38 

fracciones l, VII y VIII, 47 fracciones I y IV, 

57 fracciones III y IV, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. 

Con el oficio citado al inicio de este 

dictamen, la Diputada Maribel León Cruz, 

integrante de esta LXIV Legislatura, 

somete a consideración de esta 

Soberanía la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala. 2. En sesión extraordinaria de la 

Comisión Permanente de esta Soberanía, 

celebrada el pasado veintisiete de 

diciembre de dos mil veintidós, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, se turnó a las comisiones 

que suscriben, la iniciativa presentada 

con el oficio de mérito, para su estudio y 

dictamen correspondiente, radicándose 

con el número de expediente 



parlamentario LXIV 290/2022. 3. En la 

Iniciativa con proyecto de Decreto 

presentada ante esta Soberanía, la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de esta LXIV Legislatura, esencialmente 

justifica la necesidad y viabilidad de la 

reforma planteada por los siguientes 

razonamientos: «1.- Que con fecha cuatro 

de marzo de dos mil veintiuno, el Actuario 

del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Tlaxcala, notifico a la 

Secretaria Parlamentaria del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, el auto de fecha 

uno de marzo de dos mil veintiuno y el 

oficio SGA/MOKM/82/2021, dictados por 

el Ministro Presidente y Secretario 

General de Acuerdos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 

respectivamente, mismos que ordena la 

notificación y contiene los puntos 

resolutivos de la sentencia dictada en el 

expediente de acción de 

inconstitucionalidad 212/2020. 2.- Que 

con fecha diecisiete de septiembre de dos 

mil veintiuno, el Actuario del Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, presento ante la Oficialía de 

Partes del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el auto de fecha nueve de 

septiembre de dos mil veintiuno y la 

resolución de fecha uno de marzo de dos 

mil veintiuno, ambos dictados por el 

Ministro Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación dentro de los 

autos del expediente de la acción de 

inconstitucionalidad 212/2020. 3.- Que 

con fecha veintitrés de septiembre de dos 

mil veintiuno, se llevó a cabo la séptima 

sesión ordinaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en la que se dio lectura al 

oficio 28913/2021 que dirige el Actuario 

del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

notifica el acuerdo de fecha nueve de 

septiembre de dos mil veintiuno, dictado 

en la Acción de Inconstitucionalidad 

212/2020. 4.- Que con fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil veintiuno, en 

cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario, turno a 

Comisiones Unidas el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 009/2021 y el 

oficio 28913/2021, que dirige Ignacio 

Meneses Cruz, Actuario del Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, mediante el cual se notifica el 

acuerdo de fecha nueve de septiembre de 

dos mil veintiuno, dictado dentro de la 

Acción de Inconstitucionalidad 212/2020, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 5.- Que con fecha 

quince de octubre de dos mil veintiuno, los 

integrantes de Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, celebraron su primera 

sesión ordinaria en la cual se dio lectura 

del contenido del Expediente 

Parlamentario No. LXIV 009/2021, que 

contiene la Resolución de la Acción de 

Inconstitucionalidad 212/2020 y se 

tomaron los acuerdos tendientes al 

cumplimiento a la Resolución antes 

mencionada. 6.- Que con fecha catorce 

de diciembre de dos mil veintiuno los 

integrantes de Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, celebraron su 

segunda sesión ordinaria en la cual se dio 

lectura al informe de actividades 

realizadas en cumplimiento a la 

Resolución de la Acción de 

Inconstitucionalidad 212/2020, así como 

también se dio lectura, se discutió y se 

aprobó la propuesta de integración y 

participación de Autoridades Estatales, 

Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

y Representantes de Personas con 

Discapacidad, para realizar el Diseño 

Metodológico del Cronograma de 

Actividades relativo al cumplimiento a la 

Acción de Inconstitucionalidad 212/2020, 

referentes a la etapa preconsultiva y 

consultiva. 7.- Que con fecha diecisiete de 

enero de dos mil veintidós, los integrantes 

de Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, Autoridades Estatales, 

Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

y Representantes de Personas con 

Discapacidad, llevaron a cabo su primera 

reunión de trabajo en la que se llevó a 

cabo la elaboración del Diseño 

Metodológico del Cronograma de 

Actividades relativo al cumplimiento a la 

Acción de Inconstitucionalidad 212/2020, 

referentes a la etapa preconsultiva y 

consultiva. 8.- Que con fecha veinticinco 

de enero de dos mil veintidós, los 

integrantes de Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, Autoridades 

Estatales, Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

y Representantes de Personas con 

Discapacidad, llevaron a cabo su segunda 

reunión de trabajo en la que designo a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

como órgano garante, que acompañara el 

proceso y proponer su participación, 

como observador, conforme al Diseño 

Metodológico y Cronograma de 



Actividades en cumplimiento a la 

Resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación relativa a la Acción 

de Inconstitucionalidad 212/2020. 9.- Que 

con fecha nueve de marzo de dos mil 

veintidós, los integrantes de Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

Autoridades Estatales, Representantes 

de Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas y Representantes de 

Personas con Discapacidad, llevaron a 

cabo su tercera reunión de trabajo, en la 

que se llevó a cabo la designación e 

integración del Comité Técnico Asesor de 

Consulta para la Reforma a la Ley de 

Educación de Tlaxcala, para una 

Educación Inclusiva, así como la 

aprobación de la modificación al 

cronograma de actividades. 10.- Que los 

integrantes de las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, Autoridades 

Estatales, Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

y Representantes de Personas con 

Discapacidad, llevaron a cabo siete 

mesas de trabajo en las fechas 

siguientes: ● Con fecha dieciséis de 

marzo de dos mil veintidós, se llevó a 

cabo su primera mesa de trabajo en la que 

se presentaron los objetivos y propuestas 

de las Organizaciones. ● Con fecha 

dieciocho de marzo de dos mil veintidós, 

se llevó a cabo su segunda mesa de 

trabajo en la que se presentaron y 

propuestas de objetivos a las 

instituciones. ● Con fecha veintitrés de 

marzo de dos mil veintidós, se llevó a 

cabo su tercera mesa de trabajo en la que 

se tomaron los acuerdos sobre el tipo de 

consulta que se pondrá en marcha y por 

lo tanto una propuesta de procedimientos. 

● Con fecha veinticinco de marzo de dos 

mil veintidós, se llevó a cabo su cuarta 

mesa de trabajo en la que se realizó el 

diseño final del instrumento para la 

consulta. ● Con fecha veintiocho de 

marzo de dos mil veintidós, se llevó a 

cabo su quinta mesa de trabajo en la que 

se presentó el modelo final de la consulta. 

● Con fecha treinta de marzo de dos mil 

veintidós, se llevó a cabo su sexta mesa 

de trabajo en la que se tomaron acuerdos 

y compromisos de las partes. ● Con fecha 

treinta de marzo de dos mil veintidós, se 

llevó a cabo su séptima mesa de trabajo 

en la que se aprobó del Presupuesto y 

financiamiento. 11.- Que los integrantes 

de comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 



Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, Autoridades Estatales, 

Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

y Representantes de Personas con 

Discapacidad, llevaron a cabo siete foros 

en los que se consultó a la ciudadanía en 

las sedes y fechas siguientes: ● Ixtenco, 

seis de mayo de dos mil veintidós. ● 

Calpulalpan, once de mayo de dos mil 

veintidós. ● Contla, trece de mayo de dos 

mil veintidós. ● San Pablo del Monte, 

dieciséis de mayo de dos mil veintidós. ● 

Chiautempan, dieciocho de mayo de dos 

mil veintidós. ● Tzompantepec, veinte de 

mayo de dos mil veintidós. ● Tlaxcala, 

veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 

12.- Que con fecha 15 y 16 de agosto del 

año 2022, se llevó a cabo el Foro de 

Consulta para la Reforma de la Ley de 

Educación del Estado, en materia de 

educación inclusiva, el cual se realizó a 

solicitud expresa de las organizaciones 

civiles que representan a personas con 

discapacidad, así como de la 

representante del Movimiento Nacional de 

Personas con Discapacidad, en el que se 

analizaron las propuestas presentadas 

por esas asociaciones se realizó un 

dialogo entre las mismas y se acordó la 

presentación de una iniciativa ciudadana 

con sus propuestas. 13.- Que con fecha 

veintinueve de agosto del año dos mil 

veintidós, se celebró Reunión de Trabajo 

entre las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología y los 

integrantes del Comité Técnico Asesor de 

la Consulta, para llevar a cabo la 

presentación de los resultados de la 

consulta en materia de educación 

indígena e inclusiva derivados de las foros 

de consulta y aplicación de los 

instrumentos aprobados, realizados con 

motivo de la reforma a la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala. 14. 

Que con fecha dieciséis de noviembre de 

dos mil veintidós, los integrantes de 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, Autoridades Estatales, 

Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

y Representantes de Personas con 

Discapacidad, llevaron a cabo, mesa de 

trabajo en la que analizaron, discutieron y 

aprobaron las reformas y adiciones a la 

Ley de Educación del Estado, para ser 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía. 15. Que el Congreso del 

Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las iniciativas que 



presenten los Diputados ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 fracción ll de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, así como para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y aprobar la 

INICIA TIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA. 16. Que a las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, les fue 

turnado el expediente parlamentario 

relativo a lo ordenado en la sentencia de 

la Acción de Inconstitucionalidad 

212/2020, misma que con fecha uno de 

marzo de dos mil veintiuno, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, emitió, la 

cual en sus puntos resolutivos de la 

sentencia antes citada señala 

textualmente lo siguiente: […] PRIMERO. 

Es procedente y fundada la presente 

acción de inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez de los 

artículos 62, 63 y del 66 al 71 de la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, 

expedida mediante Decreto No. 208 

publicado en el Periódico Oficial de dicha 

entidad federativa el veintiséis de mayo 

de dos mil veinte, en los términos del 

considerando quinto de esta decisión. 

TERCERO. La declaratoria de invalidez 

decretada surtirá sus efectos a los 

dieciocho meses siguientes a la 

notificación de estos puntos resolutivos al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en la 

inteligencia de que, dentro del referido 

plazo, previo desarrollo de las actividades 

respectivas consultas a los pueblos 

indígenas y afromexicanas, así como a 

las personas con discapacidad, ese 

Congreso deberá legislar en las materias 

de educación indígena y de educación 

inclusiva en los términos precisados en el 

considerando sexto de esta 

determinación. CUARTO. Publíquese 

esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala, así como en el 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. […]; 17. Que en términos de lo 

anteriormente señalado, en el desarrollo 

de las consultas correspondientes se 

procedió a dar cumplimiento a los 

parámetros señalados para su 

realización…; (…) 27. Que en función de 

los resultados de la consulta se identificó 

la necesidad de reformar y adicionarla Ley 

de Educación para el estado de Tlaxcala. 

en virtud de diversas peticiones, 

requerimientos y propuestas que fueron 

recibidas durante este proceso de 

consulta, las cuales fueron presentas ya 

sea en forma directa por parte de la 



población durante el diálogo sostenido 

con las autoridades presentes en cada 

uno de los foros realizados o bien 

recibidas a través de la aplicación del 

instrumento de encuesta que se aprobó 

para la Consulta, o en su caso, derivado 

de la presentación de escritos o iniciativas 

ciudadanas presentadas por 

representantes de la sociedad civil y 

asociaciones civiles cuya actividad está 

orientada a la defensa y protección de los 

derechos de las personas con 

discapacidad o bien de comunidades y 

pueblos indígenas, las cuales están 

debidamente justificadas. (…)›› En ese 

contexto, las comisiones dictaminadoras, 

proceden a emitir el dictamen, al tenor de 

los siguientes: CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala: "Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos... " SEGUNDO. Los 

mencionados preceptos constitucionales 

en correlación con el contenido del 

artículo 9 fracción ll de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo otorgan la facultad a las 

comisiones dictaminadoras para la 

emisión del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, en la resolución del presente 

asunto, en los términos siguientes: 

"Artículo 9. Toda resolución que dicte 

el Congreso del Estado tendrá el 

carácter de Ley, Decreto o Acuerdo, en 

los términos siguientes... ll. Decreto: 

Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos... " TERCERO. Por cuanto 

hace a la competencia, que, de manera 

genérica, le asiste a las comisiones 

ordinarias, se encuentran previstas en las 

fracciones l, IV y VII del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala que a la letra dice: 

"Artículo 38. A las comisiones 

ordinarias genéricamente les asistirán 

las atribuciones siguientes: l. Recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que les sean turnados... " "IV. 

Realizar los actos pre y pos 

legislativos respecto de Leyes, 

Decretos o acuerdos relacionados con 

su materia..." "VII. Cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que le sean 

turnados." Asimismo, la competencia 

específica de las Comisiones 

Dictaminadoras, se fundamenta en los 

artículos 47, fracciones I y IV, y 57, 

fracciones III y IV, del Reglamento en cita, 

que a la letra dicen: "Artículo 47. 

Corresponde a la Comisión de 



Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología: I. Conocer de las 

iniciativas que pretendan cambiar el 

marco educativo del Estado de 

Tlaxcala, procurando siempre el 

beneficio de la educación que se 

imparta en el Estado..." "IV. Conocer de 

los asuntos relativos a la Educación 

Pública del Estado en todos sus 

niveles y modalidades. " "Artículo 57. 

Corresponde a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, el 

conocimiento de los asuntos 

siguientes: III. De las iniciativas de 

expedición, reformas, adiciones y 

derogaciones a las leyes orgánicas y 

reglamentarias derivadas de la 

Constitución... " "IV. De las iniciativas 

de reformas, adiciones y derogaciones 

a la legislación administrativa, civil y 

penal... " Por tanto, dado que la materia 

del expediente parlamentario LXIV 

290/2022, se trata de modificaciones a la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, que se materializan en 

reformas, adiciones y derogaciones a los 

dispositivos referentes a la educación 

indígena e inclusiva; es de concluirse que 

las Comisiones que suscriben son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. CUARTO. CUMPLIMIENTO DE 

LOS PRESUPUESTOS PARA SU 

APROBACIÓN. Estas Comisiones 

dictaminadoras, consideran motivada la 

Iniciativa de Decreto turnada y analizada 

en este Dictamen Legislativo, toda vez 

que la misma fue presentada al Pleno por 

la Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de esta LXIV Legislatura, y por lo tanto, 

persona facultada por la Ley para 

presentar Iniciativas de Decreto ante esta 

Asamblea Legislativa. Asimismo, debe 

estimarse motivada la Iniciativa de 

Decreto turnada, ya que reúne los 

requisitos formales consistentes en una 

"denominación del proyecto de ley o 

decreto' la cual ha sido puntualmente 

señalada en el presente Dictamen; 

asimismo cuenta con "una exposición de 

motivos en la cual se funda y motiva la 

propuesta", y deviene de un 

"planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone", conteniendo también los 

respectivos "razonamientos sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad", 

cuenta con un "texto normativo 

propuesto" y un "artículo transitorio", 

además de determinar el "lugar, fecha, 

nombre y rúbrica de quien la propone", 

todo lo cual obra en el texto mismo de la 

Iniciativa de Decreto materia del presente 

Dictamen. QUINTO. Partiendo del 

presupuesto de que la iniciativa que se 

dictamina, tiende a dar solución a los 

dispositivos declarados inválidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 



(SCJN) a través de la sentencia dictada 

dentro de la Acción de 

Inconstitucionalidad 212/2020, 

dispositivos que se refieren a la educación 

indígena y a la educación inclusiva, estas 

comisiones dictaminadores coinciden con 

la Diputada iniciadora en el sentido de 

considerar por satisfechas las 

características y fases marcadas por el 

Máximo Tribunal del País, esto en 

relación con las materias de educación 

indígena y educación inclusiva, como 

se pasa a examinar a continuación- a. En 

cuanto a la Fase preconsultiva, "que 

permita la identificación de la medida 

legislativa que debe ser objeto de 

consulta, la identificación de los pueblos y 

comunidades indígenas a ser 

consultados, así como la determinación 

de la forma de llevar a cabo el proceso, la 

forma de intervención y la formalización 

de acuerdos lo cual se deberá definir de 

común acuerdo entre autoridades 

gubernamentales y representantes de las 

comunidades indígenas", se desarrolló 

adecuadamente de la siguiente manera: 

En un primer momento "la identificación 

de la medida legislativa que debe ser 

objeto de consulta, la identificación de los 

pueblos y comunidades indígenas a ser 

consultados" con fecha quince de octubre 

de dos mil veintiuno, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, y de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos de esta LXIV 

Legislatura, mediante su primera sesión 

ordinaria se tomaron los acuerdos 

tendientes al cumplimiento de la 

Resolución derivada de la Acción de 

Inconstitucionalidad 212/2020. Por lo que 

la Diputada Presidenta de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

giro oficios a los Secretarios de Salud y de 

Educación del Estado de Tlaxcala, al 

Titular del Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad, al 

Coordinador Estatal del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía en el Estado 

de Tlaxcala, a la Directora de Notarias y 

Registros Públicos del Estado de 

Tlaxcala, al Director de Desarrollo 

Comunitario y Pueblos Indígenas de la 

Coordinación del Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario del Estado de Tlaxcala. Así, 

derivado de las solicitudes enunciadas, se 

tuvo un panorama amplio por el que se 

identificó a los pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas, así como 

también se identificó a las personas con 

discapacidad en la Entidad, que iban a ser 

consultadas respecto a la reforma de la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala. Por cuanto hace "a la 

determinación de la forma de llevar a cabo 

el proceso, la forma de intervención y la 

formalización de acuerdos lo cual se 



deberá definir de común acuerdo entre 

autoridades gubernamentales y 

representantes de las comunidades 

indígenas", con fecha catorce de 

diciembre de dos mil veintiuno, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

y de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos de esta LXIV Legislatura, 

mediante su segunda sesión ordinaria 

aprobaron la propuesta de integración y 

participación de Autoridades Estatales, 

Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas, y Representantes de 

Personas con Discapacidad, para realizar 

el Diseño Metodológico del Cronograma 

de Actividades relativo al cumplimiento de 

las características y fases señaladas en la 

Acción de Inconstitucionalidad 212/2020, 

referentes a la etapa preconsultiva y 

consultiva. Para la realización de la etapa 

preconsultiva se consideró la 

participación directa y se convocó a las 

Comisiones de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, así como de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos de esta LXIV 

Legislatura; la Secretaría de Educación 

Pública y Unidad de Servicios Educativos 

del Estado; la Secretaría de Cultura del 

Estado de Tlaxcala; el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala y la Representación en el Estado 

del Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas. De aquella convocatoria, 

resultó que el día diecisiete de enero de 

dos mil veintidós, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, y de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos de esta LXIV 

Legislatura, Representantes de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

así como Representantes de Personas 

con Discapacidad, se reunieron, 

comprometiéndose las Autoridades 

Estatales a participar en el procedimiento 

para la reforma a la Ley de Educación; 

mientras que los Representantes de 

Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas así como Representantes 

de Personas con Discapacidad 

presentaron sus propuestas para que 

fueran tomadas en consideración en la 

elaboración del diseño metodológico y en 

el cronograma de actividades; asimismo 

por acuerdo aprobaron el diseño 

metodológico y cronograma de 

actividades para llevar a cabo la consulta 

en materia de educación indígena e 

inclusiva para la reforma a la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala. 

Con la misma intención, el día veinticinco 

de enero de dos mil veintidós, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de 



Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

y de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos de esta LXIV Legislatura, 

Autoridades Estatales, Representantes 

de Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas, así como Representantes 

de Personas con Discapacidad, 

aprobaron el nombramiento y designación 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos con órgano garante, que 

acompañó el proceso, designándola 

como observador de las acciones a 

realizarse, en observancia al diseño 

metodológico y cronograma de 

actividades. Finalmente, con fecha nueve 

de marzo de dos mil veintidós, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

y de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos de esta LXIV Legislatura, 

Autoridades Estatales, Representantes 

de Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas así como Representantes 

de Personas con Discapacidad, 

nombraron al Comité Técnico Asesor de 

Consulta para la Reforma a la Ley de 

Educación, para una Educación Inclusiva. 

b. Por lo que hace a la Fase informativa 

"de entrega de información y difusión del 

proceso de consulta, con la finalidad de 

contar con información completa, previa y 

significativa sobre las medidas 

legislativas. Ello puede incluir, por 

ejemplo, la entrega por parte de las 

autoridades de un análisis y evaluación 

apropiada de las repercusiones de las 

medidas legislativas", la misma se 

desarrolló de la siguiente manera: El 

Comité Técnico Asesor de Consulta para 

la reforma a la Ley de Educación, para 

una Educación Inclusiva, llevo a cabo 

siete mesas de trabajo en las que se tuvo 

a bien abordar temas correspondientes a 

la entrega de información y difusión del 

proceso de consulta. Siguiendo la misma 

línea, del día seis al día veintiséis de mayo 

de dos mil veintidós, la Directora de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en la página oficial del Congreso 

del Estado, así como en las redes sociales 

(facebook, twitter e Instagram), difundió 

información oficial, igualmente a los 

diversos medios de comunicación, sobre 

la realización de los foros de consulta 

realizados en materia de educación 

indígena e inclusiva. Así, en las tres 

estaciones de radio de la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

(CORACYT), identificadas como XETT 

Radio Tlaxcala 1430 AM, XHTLAX Radio 

Altiplano 96.5 FM y XHCAL Radio 

Calpulalpan 94.3 FM; e igualmente a 

través de la señal de la Televisión de 

Tlaxcala se trasmitieron impactos 

publicitarios, en español y en las lenguas 



náhuatl y otomí. Referente a "la entrega 

por parte de las autoridades de un análisis 

y evaluación apropiada de las 

repercusiones de las medidas 

legislativas", atendiendo a la aprobación 

del cronograma de actividades se llevaron 

a cabo siete foros regionales de consulta 

con sede en los municipios y 

comunidades de Ixtenco, Calpulalpan, 

comunidad de Aztatla, San Pablo del 

Monte, Chiautempan, Tzompantepec y 

Tlaxcala. En estos foros se realizó por 

parte de las autoridades exposiciones 

exhaustivas en que se informó de los 

alcances del objetivo y de los términos de 

la consulta, en que posteriormente se 

pasó al dialogo con la población. 

Actividades todas estas, que hacen 

coincidir a estas comisiones 

dictaminadoras, que las mismas atienden 

las características y fases señaladas con 

toda precisión en la sentencia de la Acción 

de Inconstitucionalidad 212/2020. Por lo 

que, siendo la iniciativa en estudio, 

resultado de aquellas actividades, resulta 

a la postre procedente, justificada y 

oportuna. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, las Comisiones 

que suscriben, se permiten someter a la 

amable consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente 

dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. 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; 9, fracción ll, 10, 

Apartado A, fracción ll, 82 fracciones X y 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracciones X y XX 38 fracciones l, VII y 

VIII, 47 fracciones I y IV, 57 fracciones III 

y IV, 114, 124, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; se reforman los incisos c) y d) 

de la fracción ll del artículo 9; la fracción 

XVII del artículo 11, la fracción XIV del 

artículo 21; la fracción VI del artículo 35; 

el artículo 62; el artículo 63; el artículo 66; 

el artículo 67; el artículo 68; el artículo 69; 

el artículo 70 y el articulo 71; se adicionan 

un inciso e) a la fracción ll del artículo 9; la 

fracción XVIII, recorriéndose de forma 

subsecuente la fracción siguiente del 

artículo 11; la fracción XV, recorriéndose 

de forma subsecuente la fracción 

siguiente del artículo 21; los artículos 62 

Bis, 62 Ter, 62 Quáter; 62 Quinquis, 62 

Sexies, 63 Bis, 70 Bis y 70 Ter, todos de 

la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 9. …; I. …; II. …; a) a b). …; c) De 

acuerdo a la capacidad presupuestaria 

del Estado, proveerá de los recursos 

técnicos-pedagógicos y materiales 

necesarios para los servicios educativos; 



d) Establecerá la educación especial 

disponible para todos los tipos, niveles, 

modalidades y opciones educativas, la 

cual se proporcionará en condiciones 

necesarias, a partir de la decisión y previa 

valoración por parte de los educandos, 

madres y padres de familia o tutores, 

personal docente y, en su caso, por una 

condición de salud, e e) Implementará, 

fomentará e impulsará como 

obligatorio el aprendizaje de Lengua de 

Señas Mexicana, a docentes, 

directivos, personal de apoyo y en 

general a toda persona vinculada 

directamente con la educación. III. a V. 

…; Artículo 11. …; l. a XVI. …; XVII. 

Promoverán centros de atención infantil y 

centros de atención comunitaria y demás 

planteles que apoyen en forma continua el 

aprendizaje y el aprovechamiento de los 

educandos; XVIII. Implementará, 

fomentará e impulsará como 

obligatorio el aprendizaje de Lengua de 

Señas Mexicana, a docentes, 

directivos, personal de apoyo y en 

general a toda persona vinculada 

directamente con la educación, y XIX. 

Otorgarán apoyos pedagógicos a 

grupos específicos, para mejorar el 

aprovechamiento escolar de los 

educandos. Artículo 21. …; l. a XIII. …; 

XIV. Fomentar en los docentes, madres y 

padres de familia la trasmisión de los 

buenos hábitos en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, en los lugares y tiempos 

adecuados; XV. Fomentar e inculcar el 

respeto por la diversidad humana entre 

educandos, docentes, madres y padres 

de familia, tutores, directivos, personal 

de apoyo y de servicios, autoridades y 

sociedad en general, así como la 

prestación de los servicios educativos 

con perspectiva de discapacidad, y 

XVI. Todos aquellos que contribuyan al 

bienestar y desarrollo del Estado y del 

país. Artículo 35. …; VI. El aprendizaje 

de Lengua de Señas Mexicana y de las 

lenguas extranjeras; VII. a XXVI. …; 

Artículo 62. El Estado de conformidad 

con su Constitución Local reconoce a 

sus pueblos y comunidades indígenas, 

garantizándoles el derecho a preservar 

su forma de vida y elevar el bienestar 

social de sus integrantes, para lo cual, 

en materia educativa, las autoridades 

estatales y municipales, deberán 

proteger y promover el desarrollo de 

sus lenguas, cultura, religión, 

educación bilingüe, usos, costumbres, 

tradiciones, prácticas democráticas, 

patrimonio étnico, artesanal y formas 

específicas de organización social. 

Artículo 62 Bis. El Estado y los 

municipios garantizarán el ejercicio de 

los derechos educativos, culturales y 

lingüísticos a todas las personas, 

pueblos y comunidades indígenas o 



afromexicanas, migrantes y jornaleros 

agrícolas. Asimismo, contribuirán al 

conocimiento, aprendizaje, 

reconocimiento, valoración, 

preservación y desarrollo tanto de la 

tradición oral y escrita indígena, como 

de las lenguas indígenas locales, como 

medio de comunicación, de 

enseñanza, objeto y fuente de 

conocimiento. La educación indígena 

debe atender las necesidades 

educativas de las personas, pueblos y 

comunidades indígenas con 

pertinencia cultural y lingüística; 

además de basarse en el respeto, 

promoción y preservación del 

patrimonio histórico y de nuestras 

culturas. Artículo 62 Ter. Las personas 

indígenas o de descendencia 

afromexicana, en materia de educación 

tienen los derechos siguientes: l. 

Acceder a todos los servicios 

educativos que imparte el Estado, a 

una educación bilingüe e intercultural 

y a que estos servicios sean recibidos 

en las mismas oportunidades de 

equidad, calidad y pertinencia que el 

resto de la población; ll. Participar en 

la elaboración de los planes y 

programas de estudio de los diferentes 

niveles educativos con la finalidad de 

incluir en ellos aspectos que permitan 

la conservación y desarrollo de su 

cultura y lengua indígena; III. Recibir la 

educación impartida en sus distintos 

niveles, en su lengua étnica, por 

docentes bilingües; IV. Acceder a 

todos los programas y planes 

encaminados al desarrollo cultural del 

Estado; V. Acceder a programas 

gubernamentales diseñados para la 

difusión y conservación de sus 

tradiciones y costumbres; VI. 

Participar en la práctica de juegos, 

deportes y expresiones artísticas que 

formen parte de los programas 

educativos, y VII. Las demás que 

señale esta Ley, y los ordenamientos 

legales aplicables. Artículo 62 Quáter. 

La educación indígena en el Estado de 

Tlaxcala, tendrá un enfoque 

intercultural bilingüe y contribuirá a la 

conservación y desarrollo de nuestras 

características locales, responder a las 

necesidades básicas de los educandos 

de las comunidades indígenas 

atendiendo a sus características 

sociales, culturales y lingüísticas; así 

como facilitar al educando su 

integración y la posibilidad de 

desarrollar plenamente sus 

capacidades y habilidades para 

aprender y construir. En este sentido, 

deberá considerar la formación de 

personas conocedoras de su propia 

realidad sociocultural, con las 

competencias que le permitan 

desenvolverse en cualquier ámbito 



social, integrarse a la vida productiva y 

acceder a todos los niveles educativos, 

en condiciones de igualdad. La 

Autoridad Educativa promoverá la 

participación de educandos, docentes, 

directivos y de las autoridades, 

organizaciones y personas de las 

comunidades indígenas, tanto en la 

definición de los propósitos y 

contenidos educativos, como en el 

desarrollo de los procesos que se 

realicen para su implementación. 

Artículo 62 Quinquies. La educación 

indígena tendrá las finalidades 

siguientes: l. Atender la diversidad 

cultural y lingüística; ll. Promover la 

convivencia intercultural el respeto y 

derecho a la diversidad; III. Promover 

mediante la implementación de 

enfoques didácticos globalizadores, la 

apropiación de aprendizajes 

socialmente significativos, que 

permitan a los educandos indígenas 

mejorar su proceso de enseñanza y 

aprendizaje; IV. Impulsar y fortalecer el 

uso y enseñanza de la lengua materna 

u originaria de las comunidades 

indígenas o afrodescendientes y del 

español como parte de los programas 

educativos correspondientes; V. 

Integrar en los planes y programas de 

estudio los conocimientos y saberes 

comunitarios como contenidos 

educativos, para impulsar el desarrollo 

y respeto de los valores 

socioculturales de las comunidades 

indígenas o afrodescendientes, y VI. 

Incorporar el uso de los medios 

electrónicos de comunicación y de las 

tecnologías disponibles para 

enriquecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en las comunidades 

indígenas o afrodescendientes. 

Artículo 62 Sexies. La Autoridad 

Educativa proporcionará los recursos 

e implementará programas para la 

producción, traducción y difusión de 

materiales y contenidos necesarios 

para la impartición de la educación 

indígena apegados a las 

características sociolingüísticas de los 

educandos indígenas, que garanticen 

el acceso, permanencia y egreso de los 

mismos. Artículo 63. Las Autoridades 

Educativas consultarán de buena fe y 

de manera previa, libre e informada, de 

acuerdo con las disposiciones legales 

internacionales, nacionales y locales 

en la materia, cada vez que prevea 

medidas en materia educativa, 

relacionadas con los pueblos y 

comunidades indígenas o 

afromexicanas, respetando su 

autodeterminación en los términos del 

artículo 20. de la Constitución Federal. La 

Autoridad Educativa deberá establecer 

los mecanismos de coordinación y 

colaboración con la Secretaría, el 



Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, que permitan el 

reconocimiento e implementación en el 

Estado de Tlaxcala de la educación 

indígena en todos sus tipos y niveles, 

así como para la elaboración de planes 

y programas de estudio y materiales 

educativos dirigidos a pueblos y 

comunidades indígenas. Artículo 63 

Bis. Las Autoridades Educativas para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en 

este Capítulo, realizarán lo siguiente: l. 

Fortalecer las escuelas de educación 

indígena, los centros educativos 

integrales y albergues escolares 

indígenas, en especial en lo 

concerniente a la infraestructura 

escolar, los servicios básicos y la 

conectividad; II. Desarrollar programas 

educativos que reconozcan la herencia 

cultural de los pueblos indígenas y 

comunidades indígenas o 

afromexicanas, y promover la 

valoración de distintas formas de 

producir, interpretar y transmitir el 

conocimiento, las culturas, saberes, 

lenguajes y tecnologías; III. Elaborar, 

editar, mantener actualizados, 

distribuir y utilizar materiales 

educativos, entre ellos libros de texto 

gratuitos, en las diversas lenguas del 

territorio de Estado; IV. Fortalecer las 

instituciones públicas de formación 

docente, en especial las normales 

bilingües interculturales, la 

adscripción de los docentes en las 

localidades y regiones lingüísticas a 

las que pertenecen, así como impulsar 

programas de formación, actualización 

y certificación de maestras y maestros 

en las lenguas de las regiones 

correspondientes; V. Tomar en 

consideración, en la elaboración de los 

planes y programas de estudio, los 

sistemas de conocimientos de los 

pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, para favorecer la 

recuperación cotidiana de las 

diferentes expresiones y prácticas 

culturales de cada pueblo en la vida 

escolar; VI. Crear mecanismos y 

estrategias para incentivar el acceso, 

permanencia, tránsito, formación y 

desarrollo de los educandos con un 

enfoque intercultural y plurilingüe, y 

VII. Establecer esquemas de 

coordinación entre las diferentes 

instancias de gobierno para asegurar 

que existan programas de movilidad e 

intercambio, nacional e internacional, 

dando especial apoyo a estudiantes de 

los pueblos y comunidades indígenas 

o afromexicanas, en un marco de 

inclusión y enriquecimiento de las 

diferentes culturas. Artículo 66. La 

educación inclusiva se refiere al conjunto 

de acciones orientadas a identificar, 



prevenir y reducir las barreras que limitan 

el acceso, permanencia, participación y 

aprendizaje de todos los educandos, al 

eliminar prácticas de discriminación, 

exclusión y segregación. La educación 

inclusiva se basa en la valoración de la 

diversidad, adaptando el sistema para 

responder con equidad a los intereses 

habilidades, necesidades, características, 

intereses, capacidades, habilidades y 

estilos de aprendizaje de todos y cada 

uno de los educandos. La educación en 

el Estado será inclusiva, fomentando 

en todo momento la capacitación 

docente y la realización de planes, así 

como programas de estudio inclusivos 

y acorde con la diversidad humana de 

los educandos. Artículo 67. El Estado y 

los municipios, en el ámbito de su 

competencia, asegurarán la educación 

inclusiva en todos los tipos y niveles, con 

el fin de favorecer el aprendizaje de 

todos los educandos, con énfasis en los 

que están excluidos, marginados o en 

riesgo de estarlo, para lo cual buscará: I. 

…; ll. Brindar atención educativa 

interdisciplinaria que propicie la 

integración de individuos con 

discapacidad a los planteles de educación 

en todos sus niveles; III. Desarrollar al 

máximo la personalidad, los talentos, la 

creatividad y la inteligencia de los 

educandos; IV. …; V. Instrumentar 

acciones para que ninguna persona 

quede excluida del Sistema Educativo 

Estatal por motivos de origen étnico o 

nacional, creencias religiosas, 

convicciones éticas o de conciencia, sexo, 

orientación sexual o de género, así como 

por sus características, necesidades, 

intereses, discapacidades, habilidades y 

estilos de aprendizaje, o cualquiera otra 

que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades 

humanas; VI. Realizar los ajustes 

razonables en función de las necesidades 

de las personas y otorgar los apoyos 

necesarios para facilitar su formación, así 

como contar con infraestructuras 

accesibles a todos los tipos de 

discapacidad; VII. Proporcionar, 

asesoría, capacitación y orientación a 

los padres o tutores, a los maestros y al 

personal de escuelas de educación 

básica y media superior que integran el 

Sistema Educativo Estatal, que permita 

a los educandos con discapacidad 

lograr el pleno desarrollo de sus 

capacidades y aptitudes, debiendo 

capacitarse a los docentes de manera 

continua y al menos de forma 

semestral, con el objetivo de lograr que 

todas las personas con discapacidad 

puedan ser incluidas en el Sistema 

Educativo Estatal; VIII. Establecer en 

coordinación con la Secretaría, los 

lineamientos, métodos pedagógicos y 



mecanismos de acreditación y 

certificación en los niveles de educación 

básica, media superior, educación 

normal y superior, para la atención 

educativa de los alumnos con 

capacidades y aptitudes 

sobresalientes; IX. Incorporar los 

principios de inclusión e igualdad 

sustantiva en la Educación Especial, 

para lo cual entre otras acciones se 

promoverá la incorporación de 

profesores sombra en todos los 

niveles educativos con la finalidad de 

que los educandos con discapacidad, 

particularmente intelectual, puedan 

formar parte de la educación 

convencional, y X. Satisfacer las 

necesidades de todas las personas 

que por sus condiciones enfrenten 

barreras para acceder a los servicios 

de educación, destinando los recursos 

que se requieran, en función de su 

disponibilidad presupuestal. Las 

universidades e instituciones de 

educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, podrán establecer 

convenios con la Autoridad Educativa a fin 

de homologar criterios para la atención, 

evaluación, acreditación y certificación de 

educandos con capacidad y aptitudes 

sobresalientes. Artículo 68. El Estado y 

los municipios proporcionarán a las 

personas con discapacidad la posibilidad 

de aprender y desarrollar habilidades para 

la vida que favorezcan su inclusión 

laboral, a fin de propiciar su participación 

plena y en igualdad de condiciones en la 

educación y en la sociedad, así como la 

continuidad de sus estudios, incluyendo 

los niveles de educación media superior y 

superior. Artículo 69. El Estado a través 

de la Autoridad Educativa, garantizará 

en todo momento el derecho a la 

educación de los educandos con 

discapacidad, con condiciones 

especiales o que enfrenten barreras para 

el aprendizaje y la participación plena, en 

igualdad de condiciones en educación 

y en la sociedad. En cumplimiento a 

esta obligación, de conformidad con las 

disposiciones y lineamientos que para 

la prestación de los servicios de 

educación especial emita la Secretaría, 

para la atención integral de los 

educandos con discapacidades, 

circunstancias, necesidades, estilos y 

ritmo de aprendizaje diversos, la 

Autoridad Educativa, en el ámbito de 

su competencia y en un contexto 

educativo incluyente, basado en los 

principios de respeto, equidad, no 

discriminación, igualdad sustantiva y con 

perspectiva de género, realizará lo 

siguiente: l. Impartir educación especial 

bajo las condiciones que resulten 

necesarias, previo análisis, valoración y 

decisión por parte de los educandos, 

madres y padres de familia o tutores, 



personal docente y capacitado, en 

atención a una determinada condición 

de salud, que permita garantizar el 

derecho a la educación a los educandos 

que enfrentan barreras para el 

aprendizaje y la participación, derivadas 

de esta circunstancia; ll. Diseñar y 

establecer formatos accesibles para 

impartir educación especial, procurando 

en la medida de lo posible su 

incorporación a todos los servicios 

educativos, sin que esto cancele su 

posibilidad de acceder al servicio 

escolarizado; III. Proporcionar educación 

especial para apoyar a los educandos 

con alguna discapacidad o bien con 

aptitudes sobresalientes, en los niveles de 

educación obligatoria; IV. Establecer un 

sistema de diagnóstico temprano y 

atención especializada para la 

eliminación de barreras para el 

aprendizaje y la participación que 

enfrentan los educandos con 

discapacidad o bien con aptitudes 

sobresalientes; V. a VII. …; La 

educación especial en todo caso 

deberá ser a elección del educando o, 

en su defecto, de los padres de familia 

o tutores legales del menor y bajo 

ninguna circunstancia se negará el 

acceso a la educación convencional a 

ninguna persona con discapacidad. 

Artículo 70. Las autoridades 

educativas para garantizar la educación 

inclusiva, en el ámbito de su 

competencia, implementarán las 

medidas pertinentes, las que de manera 

enunciativa y no limitativa consistirán 

en lo siguiente: I. …; ll. Facilitar la 

adquisición y el aprendizaje de la Lengua 

de Señas Mexicana dependiendo de las 

capacidades del educando y la 

enseñanza del español para las personas 

sordas; III. a V. …; Artículo 70 Bis. La 

Autoridad Educativa implementará las 

acciones necesarias para llevar a cabo 

la acreditación, promoción y 

certificación del personal que participe 

en la impartición de educación 

especial, con base en los lineamientos 

que para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 70 Ter. La Autoridad Educativa 

para la identificación y atención 

educativa de los educandos con 

aptitudes sobresalientes, con base en 

la disponibilidad presupuestal, 

observará los lineamientos para la 

evaluación diagnóstica, los modelos 

pedagógicos y los mecanismos de 

acreditación y certificación emita la 

Secretaría, aplicables a los tipos de 

educación básica, educación media 

superior y superior. Las universidades 

e instituciones de educación superior a 

las que la ley otorgue autonomía, 

podrán celebrar los convenios e 

instrumentos pertinentes con la 

autoridad educativa federal y local, a 



fin de homologar criterios para la 

atención, evaluación, acreditación y 

certificación, dirigidos a educandos 

con aptitudes sobresalientes. Artículo 

71. Las instituciones educativas del 

sector público y privado que esta Ley 

considera como integrantes del 

Sistema Educativo Estatal, atenderán las 

diversas disposiciones que en materia de 

accesibilidad establece la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, sus 

leyes correlativas en el Estado de 

Tlaxcala, la Ley de Protección, Fomento y 

Desarrollo a la Cultura Indígena para el 

Estado de Tlaxcala y las demás 

disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULOSEGUNDO. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los tres días del mes de febrero de dos mil 

veintitrés. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR, PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. MARIBEL VOCAL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VOCAL; DIPUTADA REYNA 

FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; DIP. 

LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBEN TERÁN AGUILA, 

VOCAL; COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL; 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO, VOCAL; DIP. LENIN CALVA 

PÉREZ, VOCAL; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. LETICIA MARTINEZ CERÓN, 

VOCAL, es cuanto Ciudadano Presidente; 

durante la lectura se incorpora a la sesión 



la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, 

quien solicitó permiso. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos; se concede el uso de 

la palabra al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Buenos días a todas y a todos, con 

permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación, es cuanto Presidente.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de los 

presentes; 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, pone a 

discusión en lo general 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; adelante Diputada Alejandra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias Ciudadano Presidente, 

solamente pedir encarecidamente a todos 



mis compañeros legisladores que este 

proceso fue un proyecto de un año 

completo de trabajo en donde los foros y 

consultas que se hicieron a toda la 

población fueron hecha directamente 

basándonos en las necesidades de cada 

uno de ellos, y para no dejar sin 

protección a ningún alumno, a ningún 

educando, en ningún nivel de educación, 

en ningún nivel educativo, necesitamos 

tratar de promover con mayor énfasis e 

entusiasmo el tema de la educación 

inclusiva y la educación indígena, por ello 

es que agradezco mucho a mis 

compañeros de ambas comisiones, 

Puntos Constitucionales y de Educación, 

todo el trabajo realizado durante un año 

de esfuerzo y para cumplir un acto de 

inconstitucionalidad que va más allá de 

eso, no es el cumplimiento del acta de 

inconstitucionalidad, es la tarea y 

responsabilidad que tenemos todos de 

darle educación como lo dice y lo 

menciona el artículo 3° constitucional, 

educación a todos y sin exclusión alguna 

gracias Ciudadano Presidente, es cuánto.  

Presidente, gracias Diputada, en vista de 

que ninguna diputada o diputado más 

desea referirse en pro en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer se somete a votación en lo 

general, se pide a las diputadas y 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ellos 

se les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reina Flor, sí; Sánchez Angulo 

Mónica, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí;  Terán Águila Rubén, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Juan Manuel 

Cambrón Soria, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Ramírez Ortiz Laura 

Alejandra, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí; González 

Herrera Jaciel, sí. 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí;  León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 



Decreto por unanimidad de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ellos se les pide se 

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en 

voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia; Báez Lozano Reina 

Flor, sí; Sánchez Angulo Mónica, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí;  

Terán Águila Rubén, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Juan Manuel Cambrón Soria, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Ramírez Ortiz Laura 

Alejandra, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí; González 

Herrera Jaciel, sí. 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí;  León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor y cero 

en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. Damos la cordial 

bienvenida a los alumnos y alumnas de la 

Licenciatura en Psicología de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

quiénes nos acompañan en esta sesión 

plenaria. 



Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Ciudadana Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Salud, proceda a dar lectura al Dictamen 

con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias Ciudadano Presidente, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NO. 

LXIV 108/2021. COMISIONES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE 

SALUD. ASAMBLEA LEGISLATIVA: A 

las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Salud, de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, les fue 

turnado el Expediente Parlamentario No. 

LXIV 108/2021 que contiene la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en los artículos 78, 80, 81 y 

82 fracciones XX y XXII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 1° fracción II, 35, 36, 37 

fracciones XX y XXII, 83 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso de 

Tlaxcala, se procede a dictaminar con 

base en los siguientes: RESULTANDOS: 

1. Con fecha 18 de noviembre de 2021, la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

representante del Partido Alianza 

Ciudadana, integrante de la LXIV 

Legislatura del, presentó ante el Pleno de 

esta Soberanía la "INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII 

INCISO A) DEL ARTÍCULO 35, SE 

ADICIONAN LA FRACCIÓN XIII DEL 

ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XVIII DEL 

ARTÍCULO 35, CAPITULO V 

DENOMINADO "PROGRAMA DE 

VIGILANCIA, EPIDEMIOLOGÍA Y 

RESULTADOS FINALES" AL TÍTULO 

NOVENO, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES, 

ARTÍCULOS 178 BIS, 178 BIS2 Y 178 

BIS3 DE LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE TLAXCALA", misma que se 

turnó a Comisiones Unidas de Salud y la 



de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2. Con fecha 19 de 

noviembre de 2021, se recibió el 

expediente parlamentario número LXIV 

108/2021, en Comisiones Unidas de 

Salud y la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos de la LXIV Legislatura Local, a 

través del Secretario Parlamentario quien 

remite dicha iniciativa, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 3. En 

sesión celebrada el treinta y uno de enero 

de dos mil veintitrés, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Salud y la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, analizaron, discutieron y 

aprobaron el presente Dictamen, para ser 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía. Por lo anteriormente 

señalado, las Comisiones Unidas de 

Salud y de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, nos permitimos consignar los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las iniciativas que 

presenten los Diputados ante el Pleno del 

Congreso Local, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 54 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. II. Que la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala en su artículo 45 

establece que "Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…". Las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Estatal encuentran su 

fundamento normativo en el artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; disposición legal que 

en su fracción II define al Decreto como 

"Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, instituciones o 

individuos...". III. Que el artículo 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, dispone que "Las 

iniciativas provenientes de las 

comisiones en asuntos de su 

competencia, tendrán el carácter de 

dictámenes..." En este orden de ideas, 

por lo que hace a la competencia 

específica de la Comisión de Salud, se 

fundamenta en el siguiente artículo 

conforme al mismo Reglamento, que a la 

letra dice: "Artículo 59. A la Comisión de 

Salud le corresponde: 1. Coadyuvar 

con las autoridades de salud en la 

implementación de programas sobre 

asistencia social y salud... (...); En tanto 



que, la Comisión de puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, se fundamenta en el 

siguiente artículo conforme al mismo 

Reglamento, que a la letra dice: "Artículo 

57. Corresponde a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos: …; III. 

De las iniciativas de expedición, 

reformas, adiciones y derogaciones, a 

las leyes orgánicas y reglamentarias 

derivadas de la Constitución; IV. De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal; (...)" De lo 

anterior se justifica el actuar y 

competencia de las Comisiones Unidas 

para dictaminar la presente Iniciativa. Así, 

las Comisiones Unidas dictaminadoras, 

son competentes para conocer, estudiar, 

analizar, dictaminar y presentar para su 

Aprobación ante el Pleno el dictamen 

respectivo, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 78 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, y 47 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. IV. Que, es cierto que la realidad 

de la mujer es diferente dependiendo del 

lugar geográfico en el que se ubique, la 

gran variedad de los países que 

conforman el planeta provoca que nos 

hallemos con múltiples modelos 

aplicables a la situación en la que se 

encuentra determinada la mujer. Cada 

país regula el tema del género de forma 

diferente, por lo cual las mujeres se ven 

integradas o apartadas de la sociedad en 

mayor o menor medida y dependiendo de 

cada sociedad, generalmente, suele 

haber una corresponsabilidad entre una 

mejor situación de la mujer en países 

desarrollados frente a una situación de 

mayor discriminación en los países en 

vías de desarrollo. El rol de la mujer en 

cada una de las sociedades depende de 

muchos factores que condicionan su vida, 

como son la cultura, las tradiciones, la 

religión, entre otros. El rol de la mujer se 

ha circunscrito, desde el inicio de la 

construcción de la sociedad, al ámbito 

estrictamente familiar, sin embargo, y 

progresivamente, la mujer ha ido 

asumiendo otros roles en el ámbito 

público tras las reivindicaciones llevadas 

a cabo para conseguir avanzar en las 

conquistas de nuevas oportunidades 

sobresalientes, que únicamente 

privilegiaban a los hombres, y que iban 

adquiriendo de acuerdo con la propia 

evolución del mundo. Las mujeres de los 

países desarrollados se han ido 

incorporando al crecimiento de sus países 

como consecuencia de una búsqueda y 

un anhelo constante para obtener la 

igualdad de género, pero manteniendo el 

respeto a la diversidad. La mujer ha sido 

consciente de que su incorporación a la 



sociedad no se puede realizar mediante 

una política de desplazamiento que 

hubiera tenido como consecuencia un 

rechazo frontal a sus posiciones. Es más 

que comprobado que la participación 

plena de las mujeres en la vida pública 

desde actividades económicas y políticas 

hasta legales- genera enormes beneficios 

para todas las sociedades. De no haber 

sido por la incorporación de 70 millones 

de mujeres al mercado laboral en los 

últimos 20 años, difícilmente hoy en día 

podríamos hablar del milagro económico 

latinoamericano, pues se lograron tasas 

de crecimiento promedio de alrededor del 

5% entre 2002 y 2008 y que 

paralelamente redujo drásticamente la 

pobreza extrema y permitió que la clase 

media creciera a niveles históricos. 

Teniendo en cuenta el potencial de las 

mujeres para dinamizar la economía de 

los países, parece evidente que apostar 

por su empoderamiento económico, es 

una vía eficiente y segura de garantizar 

tasas de crecimiento sostenibles. La 

historia nos permite identificar las 

oportunidades inminentes y, la mujer 

siempre ha tenido un papel muy 

importante en la sociedad desde la 

antigüedad, cuando se encargaba de la 

cosecha y recolección, además del 

cuidado de la familia. Al correr de los 

años, con las batallas que tuvo que 

emprender, demostró que sus 

capacidades iban más allá de lo que 

culturalmente se les impuso. Sin dejar de 

lado su papel predominante en el hogar 

como formadoras de seres humanos y 

eternas cuidadoras de su núcleo, se 

abrieron paso en un contorno 

francamente patriarcal y hasta machista, 

que si bien no facilito su desarrollo 

profesional y académico, no impidió el 

inminente encuentro de la mujer con la 

necesidad de su participación activa en 

todos los aspectos sociales, tales como la 

economía, la política, la academia, la 

tecnología y la ciencia, consumándose 

como actora y ya no como mera 

observadora. Sin embargo, la mujer no 

solo ha tenido que enfrentarse a la 

brechas sociales, económicas o políticas, 

sino también a problemas de salud que 

han mermado en su existencia de vida, 

como lo es el cáncer, el cual puede ser 

causado por una combinación de factores 

hormonales (fisiológicos y terapéuticos), 

factores genéticos, otros factores 

fisiológicos no hormonales (por ejemplo, 

la edad) y factores ambientales y de modo 

de vida. V. Que de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el cáncer de mama es el tumor maligno 

más frecuente entre las mujeres en el 

mundo; en México, representa la primera 

causa de muerte, en todo el mundo, se 

diagnosticó el cáncer de mama en 2.3 

millones de mujeres y 685.000 fallecieron 



por esta enfermedad. Aproximadamente 

el 50% de los casos de cáncer de mama 

diagnosticados, se relacionan con 

factores hormonales: solo de un 5% a 

10% se relacionan con factores genéticos, 

aunque se sabe, que estos aumentan 

considerablemente el riesgo de padecer 

la enfermedad. Las investigaciones han 

permitido determinar los factores 

fisiológicos, ambientales y de modo de 

vida relacionados con la incidencia de 

cáncer de mama, algunos de los cuales 

son modificables mediante intervenciones 

preventivas. Actualmente se siguen 

identificado otros factores de riesgo y se 

han demostrado que algunos factores que 

anteriormente habían sido señalados 

como de riesgo no los son, o bien, su 

asociación con el riesgo de padecer 

cáncer de mama no es concluyente. En 

2019, por cada 100 mil mujeres de 20 

años o más, se reportaron 35.44 casos 

nuevos de cáncer de mama a nivel 

nacional, la tasa de mortalidad por cáncer 

de mama es, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), del 

17.19% de defunciones por cada 100 mil 

mujeres de 20 años o más. De igual 

manera, existe una alta mortalidad por el 

cáncer del cuello uterino, el cual es el 

segundo tipo de cáncer más frecuente en 

la mujer, y ello en todas las partes del 

mundo; todos los casos están 

relacionadas con una infección genital de 

trasmisión sexual por el virus del papiloma 

humano (VPH), más del 90 % de las 

muertes se concentran en los países de 

ingresos bajos y medios, donde el acceso 

oportuno a los servicios de detección y 

tratamiento, es muy limitado. En los 

últimos años, el número de muertes 

causadas por esta enfermedad ha 

aumentado de forma alarmante, 

principalmente por el retraso en el inicio 

del tratamiento. A nivel mundial, se estima 

que hubo 20 millones de nuevos casos de 

cáncer y 10 millones de muertes por 

cáncer en 2020, en México, desde 2006, 

este padecimiento constituye la primera 

causa de muerte en la población femenina 

de 25 años. Entre enero y agosto de 2020, 

se registraron 68.823 defunciones, de las 

cuales 9% se deben a tumores malignos; 

un año antes, en 2019, se registraron 

747.784 defunciones, de las cuales 12% 

se debieron a tumores malignos: la 

distribución porcentual por sexo indica 

que hay fallecimientos en mujeres, contra 

el 51% más que en los hombres, de 

acuerdo con los datos del Instituto 

Nacional de Geografía, la Organización 

Panamericana de la Salud señala que, en 

la Región de las Américas, el cáncer es la 

segunda causa de muerte. Se estima que 

4 millones de personas fueron 

diagnosticadas en el 2020 y 1.4 millones 

murieron por esta enfermedad. VI. Que en 

México anualmente se presentan más de 



27,000 nuevos casos, al menos 6.000 

pacientes mueren debido a esta 

neoplasia. El número de muertes 

relacionadas a él, ha aumentado de forma 

alarmante en los últimos años; esto se 

debe, principalmente, por la falta de 

diagnóstico y tratamiento oportuno, ya 

sea por la tardanza en la búsqueda de 

atención médica luego de que una mujer 

presenta un posible síntoma de cáncer de 

mama u otro tipo, o por la demora en su 

atención, particularmente al dar 

diagnóstico definitivo, lo cual representa 

un reto para los sistemas de salud, lo 

lamentable, es que es una enfermedad 

que puede prevenirse en al menos el 30% 

de los casos. En términos de lo anterior, 

el diagnóstico temprano y el acceso al 

tratamiento, son claves para aumentar las 

tasas de supervivencia en mujeres que 

padecen esta enfermedad, cada minuto 

cuenta, en este largo camino, hemos 

descubierto muchas cosas, entre ellas, 

que hace falta un mayor conocimiento 

sobre la enfermedad, especialmente en 

su etapa avanzada: que debe de haber 

una comunicación más cercana y efectiva 

entre médico - paciente, para resolver las 

dudas de las mujeres desde las esferas 

familiar, emocional y psicosocial, entre 

otras; y que aún hay desafíos para 

resolver en áreas de investigación, 

programas de soporte y en políticas 

públicas que permitan mejorar los 

resultados en cáncer. VII. El objetivo de la 

prevención primaria del cáncer, es evitar 

que las mujeres desarrollen la 

enfermedad, y el objetivo de la prevención 

secundaria es evitar la recurrencia. La 

prevención primaria ofrece el mayor 

potencial de salud pública y el programa 

de control del cáncer a largo plazo, sería 

más eficaz en función de los costos. La 

prevención del cáncer de mama, cérvico-

uterino u otros debe integrarse a los 

programas integrales de control del 

cáncer y complementar las campañas 

concientización y detección temprana. 

Los expertos indican que, si se alcanzara 

el beneficio máximo con los programas de 

prevención, podría evitarse hasta el 50% 

de los casos de cáncer. La prevención del 

cáncer tiene tres componentes: 1) 

modificaciones del comportamiento o 

modo de vida (por ejemplo, régimen 

alimentario, ejercicio, consumo de 

alcohol); 2) intervención farmacológica 

(por ejemplo, con tamoxifeno); y 3) cirugía 

profiláctica (por ejemplo, mastectomía). 

Aunque algunos factores de riesgo de 

cáncer no pueden modificarse (por 

ejemplo, el envejecimiento, la edad de la 

menarquia o la menopausia y los 

antecedentes familiares) y otros, no 

necesariamente son modificables en 

todos los casos, es posible asumir 

responsabilidad tanto a nivel individual 

como político para controlar algunos de 



ellos como la obesidad, el consumo 

nocivo del alcohol y la inactividad física; 

como es sabido, el control de estos 

factores también mejora la salud en 

general, además de reducir el riesgo del 

cáncer. Actualmente no hay estudios que 

evalúen la rentabilidad de las actividades 

de prevención del cáncer, pero a medida 

que se disponga de datos, podrá 

comprenderse mejor su eficacia en 

función de los costos a largo plazo. La 

evaluación del riesgo es un componente 

fundamental de los programas de 

prevención rentables, ya que permite 

identificar a las pacientes de mayor riesgo 

para que participen en actividades de 

prevención específicas. Por consiguiente, 

los profesionales de la salud deben tener 

una buena formación en las opiniones de 

prevención del cáncer que mejoran la 

salud general de las pacientes y en las 

intervenciones más específicas dirigidas a 

las mujeres de alto riesgo, como las 

intervenciones quirúrgicas para extirpar 

las mamas o los ovarios, que pueden 

tener riesgos y efectos colaterales para 

muchas mujeres pese a su efecto 

protector contra el cáncer. VIII. Que estas 

comisiones dictaminadoras consideran 

fundada y motivada la presente iniciativa 

con proyecto de decreto, ya que, tiene por 

objeto la creación del Programa de 

Vigilancia, Epidemiología y Resultados 

Finales (PVERF), está impulsa cinco 

medidas para cerrar las brechas de 

detección y tratamiento oportunos: • 

Duplicar la supervivencia global media 

para el 2025. • Contar con un sistema de 

información epidemiológico robusto y 

confiable que permita tener datos 

precisos para mejorar los resultados de 

salud. • Maximizar la calidad de vida en la 

práctica clínica. • Aumentar la 

disponibilidad y el acceso a la atención 

multidisciplinaria. Integrar tecnologías de 

educación y capacitación para el correcto 

abordaje de esta patología. La 

prevención debe ser un componente 

esencial de todos los programas de lucha 

contra el cáncer, estos deben ser eficaces 

para reducir considerablemente tanto la 

incidencia del cáncer secundario como 

del primario. Las herramientas de 

prevención del cáncer, incluyen los 

programas de modificaciones quimio - 

profilácticos (tamoxifeno) para algunas 

mujeres de riesgo moderado a alto y la 

cirugía preventiva (mastectomía y 

ooforectomía) para algunas mujeres de 

alto riesgo que ha sido sometidas a las 

pruebas adecuadas y han recibido la 

orientación apropiada. En este sentido, el 

Programa de Vigilancia, Epidemiología y 

Resultados Finales (PVERF) pretende 

ajustar el recuento de casos actuales para 

tener en cuenta las correcciones futuras 

anticipadas, y lograr con ellos una 

disminución a largo plazo de la tasa de 



mortalidad en mujeres por causa de 

cáncer. IX. Que, con base lo consagrado 

en el artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

concordancia con lo que disponen los 

artículos 1º, 3°, 4° fracción II, 12 de la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala, al 

Gobierno del Estado le corresponde 

garantizar el derecho a la salud, y 

establecer las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios médicos, siendo 

prioridad la población más vulnerable, en 

este caso, las que se ven afectadas por 

padecimiento de cáncer de mama y/o 

cervicouterino, dado que los índices de 

mortandad aumentan cada año, en gran 

medida por no contar con servicios 

médicos especializados, médicos 

expertos, equipo médico adecuado, así 

como campañas de prevención y 

consultas móviles. Así, las comisiones 

dictaminadoras coinciden esencialmente 

con la diputada a iniciadora, a efecto de 

que se reformen la fracción XIII del 

artículo 5, las fracciones XVI y XVII del 

apartado inciso A) del artículo 35, se 

adicionen una fracción XIV al artículo 5, 

una fracción XVIII al apartado inciso A) del 

artículo 35, un capítulo V denominado 

"PROGRAMA DE VIGILANCIA, 

EPIDEMIOLOGÍA Y RESULTADOS 

FINALES" al TÍTULO NOVENO, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES, y los 

artículos 178 Bis, 178 Ter y 178 Quáter, 

todos de la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, las Comisiones 

que suscriben, se permiten someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción 1, 47, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; se 

reforman la fracción XIII del artículo 5; las 

fracciones XVI y XVII del apartado inciso 

A) del artículo 35, se adicionan una 

fracción XIV al artículo 5, una fracción 

XVII al apartado inciso A) del artículo 35, 

recorriéndose en forma subsecuente la 

fracción siguiente; un capítulo V 

denominado "PROGRAMA DE 

VIGILANCIA, EPIDEMIOLOGÍA Y 

RESULTADOS FINALES" al TÍTULO 

NOVENO, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES, 

con sus artículos 178 BIS, 178 TER y 178 

QUÁTER, todos de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: ARTÍCULO 5.-...; 1.- a XII.-...; XIII.- 



Medicina Tradicional: conjunto de 

conocimientos, aptitudes y prácticas 

basados en teorías y experiencias 

pluriculturales, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como para 

la prevención, el diagnóstico, la mejora o 

el tratamiento de enfermedades físicas o 

mentales, y XIV.-PVERF: Programa de 

Vigilancia, Epidemiología y Resultados 

Finales. ARTÍCULO 35.-... A).- …; 1.- a 

XV.-...; XVI. La verificación y el control 

sanitario de todas aquellas actividades, 

establecimientos, productos servicios que 

en materia de salubridad general 

establezcan los acuerdos celebrados con 

la Federación, y los que en el futuro se 

celebren; XVII.- La prevención, control y 

atención del cáncer en el género 

femenino, a través del PVERF, y XVIII. 

Las demás que establezca la Ley 

General de Salud y otras disposiciones 

aplicables en la materia. TÍTULO 

NOVENO. PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES. 

CAPÍTULO V. PROGRAMA DE 

VIGILANCIA, EPIDEMIOLOGÍA Y 

RESULTADOS FINALES. ARTÍCULO 

178 BIS.- El PVERF, proporcionará la 

información sobre las estadísticas del 

cáncer en un esfuerzo por reducir la 

carga del cáncer entre la población 

femenina tlaxcalteca, el cual abarcará: 

I. Tasas de incidencia de cáncer 

ajustadas por retraso en la 

notificación, a fin de mantener el 

cálculo oportuno y preciso de las tasas 

de incidencia de cáncer sin que el 

mismo se vea obstaculizado por el 

retraso en la notificación, dado el 

tiempo transcurrido antes de que se 

notifique un caso diagnosticado sobre 

los riesgos de cáncer; II. Tasas de 

tendencias ajustadas por edad, el cual 

será un promedio ponderado de las 

tasas especificas por edad, donde las 

ponderaciones se representen en las 

proporciones de personas en los 

grupos de edad correspondientes de 

una población estándar; III. Razones 

primarias de incidencias 

estandarizadas, como un método 

utilizado para realizar múltiples 

análisis primarios y para probar 

hipótesis que exploran vínculos 

teóricos en la etiología de cánceres, a 

partir del seguimiento de una cohorte 

definida de personas diagnosticadas 

previamente con cáncer a lo largo del 

tiempo para comparar su experiencia 

posterior con el cáncer con la cantidad 

de cánceres que se esperarían según 

las tasas de incidencia para la 

población femenina en general; y K IV. 

Mortalidad basada en la incidencia, la 

cual reflejará los datos de mortalidad 

por cáncer derivados de la información 

registrada en los certificados de 

defunción, los cuales se utilizan con 



frecuencia como un indicador del 

progreso contra el cáncer, la cual debe 

servir para obtener información 

relacionada con el inicio de la 

enfermedad, año del diagnóstico, la 

edad en el momento del diagnóstico, el 

estadio de la enfermedad en el 

momento del diagnóstico y la 

histología de las lesiones. ARTÍCULO 

178 TER.- Salud de Tlaxcala, 

desarrollará el PVERF como 

instrumento de prevención y control 

del cáncer femenino, a través de las 

acciones siguientes: I. Planificación. a) 

La prevención debe integrarse en los 

programas de control del cáncer 

femenino. b) Las directrices sobre la 

prevención de cáncer deben basarse 

en datos probatorios y actualizarse a 

medida que las nuevas investigaciones 

aporten información para la práctica 

clínica. c) Los mensajes sobre 

prevención del cáncer deben incluirse 

en las campañas de concientización 

sobre la salud y formularse mediante el 

consenso de la comunidad y las 

instituciones de salud. d) Los 

programas de prevención del cáncer 

deben incluir los riesgos y beneficios 

de las estrategias de prevención. e) 

Los programas deben determinar y 

abordar las creencias socioculturales 

sobre los factores de riesgo y la 

prevención en la comunidad 

destinataria. f) Los programas de 

prevención deben incluir un 

componente de evaluación que 

proporcione información para los 

programas futuros. Capacitación e 

información. a) La capacitación de los 

profesionales de la salud debe incluir 

la evaluación del riesgo de cáncer, la 

orientación sobre salud y las 

estrategias de prevención del cáncer, 

entre ellas, las que tengan por objeto 

modificar el modo de vida y las 

posibles estrategias de intervención 

médica en la función de la evaluación 

del riesgo del paciente. b) Las 

intervenciones preventivas 

individuales deben incluir la 

evaluación del riesgo y orientación 

para analizar la pertinencia de las 

actividades de prevención o 

intervenciones médicas, en función de 

los factores de riesgo y las 

preferencias de la paciente. Métodos 

profilácticos. a) Los programas de 

modificación del modo de vida, 

incluidos los programas de control de 

obesidad y de actividad física, deben 

formar parte de los programas 

poblaciones e individuales de 

prevención del cáncer. b) La inclusión 

del tratamiento farmacológico 

profiláctico, en los programas de 

prevención del cáncer para algunas 

mujeres en riesgo, debe ser 



considerado como alternativa en las 

acciones de prevención. c) La cirugía 

profiláctica solo debe considerarse 

para algunas mujeres de alto riesgo 

que presenten factores de 

predisposición a la enfermedad 

previamente establecidos y hayan 

asistido a las sesiones de orientación 

correspondiente. IV. Curso de acción 

dividido por fases que debe 

comprender el proceso continuo de 

atención, considerando al respecto 

que: a) Un curso de acción involucra 

un ciclo de inversión de recursos, 

elaboración de programas y beneficios 

de salud intermitentes. b) La 

concepción de los programas y sus 

mejoras deben basarse en las metas de 

resultados, los obstáculos y las 

necesidades identificados, y los 

recursos disponibles. ARTÍCULO 178 

QUÁTER.- Salud de Tlaxcala, de 

conformidad con las disposiciones 

generales aplicables, captará, 

producirá y procesará la información 

necesaria para el PVERF, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 178 BIS de 

esta Ley. Los responsables de los 

establecimientos que presten servicios 

de salud, incluyendo los privados, los 

profesionales, técnicos y auxiliares de 

la salud en el Estado, deberán 

proporcionar en un plazo máximo de 

diez días hábiles la información 

correspondiente a Salud de Tlaxcala, 

para su oportuna integración al 

PVERF. Salud de Tlaxcala, de 

conformidad con las directrices que 

determine la Secretaria de Salud, 

establecerá centros de recepción e 

información de datos para su 

integración al PVERF, vigilando su 

buen uso. Los resultados del PVERF se 

publicarán anualmente, a fin de que 

permita a las instituciones de salud, 

profesionales de la medicina, y 

sociedad en general, evaluar los logros 

alcanzados en la prevención del cáncer 

femenino y en su caso, proponer 

nuevas estrategias de prevención y 

atención. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. El Gobierno del Estado 

observando la suficiencia presupuestaria, 

por conducto de la Secretaría de Salud, a 

fin de disminuir la tasa de mortalidad 

femenina ocasionada por cáncer, 

implementará el Programa de Vigilancia 

Epidemiología y Resultados Finales 

(PVERF), en un término improrrogable de 

un año posterior a la vigencia del presente 

Decreto. ARTÍCULO TERCERO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

contravenga el presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 



Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

treinta y un días del mes de enero del año 

dos mil veintitrés. COMISIONES 

DICTAMINADORAS. COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, VOCAL; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

VOCAL; DIP. JOSE GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBÉN TERÁN AGUILA, 

VOCAL; COMISION DE SALUD. DIP. 

LURITA CUAMATZI AGUAYO, 

PRESIDENTA; DIP. LENIN CALVA 

PEREZ, VOCAL; DIP. LETICIA 

MARTINEZ CERÓN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL, es cuanto Ciudadano 

Presidente; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo.  

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Salud; se concede el uso 

de la palabra a la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 



conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general; adelante Diputada Laura 

Alejandra. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Muchas gracias a todos los presentes, a 

los medios de comunicación que está 

mañana, casi tarde, nos acompañan, 

compañeros legisladores quiero pedirles 

de manera encarecida que podamos 

aprobar esta iniciativa, quiero agradecer 

también mucho al Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar por todo este 

tema, de poder ir empujando una iniciativa 

tan generosa y preocupada, de la 

situación en la que vivimos las mujeres, al 

igual que la Presidenta de la Comisión de 

Salud, a la Diputada Lupita, verdad, 

quiero agradecerles compañeros 

legisladores porque sabemos que todos 

tenemos una preocupación y que es 

compartida, así como felicitar a mi 

compañera Diputada Legisladora Lorena 

Ruiz, por la presentación de una iniciativa 

tan importante como es la legítima 

defensa para las mujeres. La violencia de 

género la violencia de las mujeres no 

solamente se ejerce con los golpes, sino 

también en la falta de preocupación de los 

sistemas de salud para no atender 

enfermedades que hoy son causa y la 

primera causa en nuestro país de muerte 

en las mujeres, el cáncer de mama, yo les 

pido, les pido encarecidamente que este 

día la podamos aprobar, porque en un día 

más que dejemos pasar tratando de omitir 

y de ocultar esa gran causa que motiva 

muertes, que deja a niños sin sus madres, 

que dejan niños desvalidos y con falta de 



protección y de acompañamiento de una 

madre, es el cáncer, por eso un día más 

representa quizá una muerte de una 

mujer con cárcel de mama o 

cervicouterino, yo les agradezco mucho el 

acompañamiento y espero que nos 

acompañen también en esta iniciativa con 

su voto a favor, muchas gracias 

Presidente, es cuánto. 

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea referirse 

en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

somete a votación en lo general, se pide 

a las diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Terán Águila Rubén, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Juan Manuel 

Cambrón Soria, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí; González Herrera Jaciel, sí. 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veintiún votos a favor y cero en 

contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voto de manera nominal, y 

para ello se les pide se pongan de pie al 

emitirlo y manifiesten en voz alta su 



apellido y nombre y digan la palabra sí o 

no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Terán Águila Rubén, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Juan Manuel 

Cambrón Soria, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí. 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Cuamatzi 

Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veintiún votos a favor y cero 

en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. Asimismo, damos la 

bienvenida a los alumnos de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala. 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Jaciel González 

Herrera, Presidente de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se autoriza a la 

titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, la distribución y/o 

retención de los recursos excedentes o 

decrecientes del cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidente con el permiso de la 

mesa directiva, buena tarde a todas y a 

todos, COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN 

Y/O RETENCIÓN DE LOS RECURSOS 



EXCEDENTES O DECRECIENTES DEL 

CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2022, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, le fue turnado el 

Expediente Parlamentario 

LXIV/011/2023, que contiene la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, que dirigen a 

esta Soberanía la Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar 

Cisneros, el Secretario de Gobierno, 

Sergio González Hernández, y el 

Secretario de Finanzas, David Álvarez 

Ochoa, por el que se hace la Distribución 

y/o Retención de los Recursos 

Excedentes o Decrecientes del Cuarto 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala; por lo 

que, con fundamento en los artículos 116, 

fracción II, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 46, fracción 1, 47, 

48, 54, fracción XII y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Comisión que 

suscribe presenta al Pleno de esta 

Soberanía el siguiente DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN 

Y/O RETENCIÓN DE LOS RECURSOS 

EXCEDENTES O DECRECIENTES DEL 

CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2022, PARA LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. A la Comisión que 

suscribe, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario le remitió el Expediente 

Parlamentario LXIV/011/2023, que 

contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto enviada a esta Soberanía por la 

Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

Lorena Cuéllar Cisneros, el Secretario de 

Gobierno, Sergio González Hernández, y 

el Secretario de Finanzas, David Álvarez 

Ochoa, por el que se hace la Distribución 

y/o Retención de los Recursos 

Excedentes o Decrecientes del Cuarto 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, para 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 2. Con 

fecha 02 de Febrero del 2023, sesionó la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

este Congreso del Estado donde aprobó 

el Dictamen sobre la Iniciativa 



mencionada. Derivado de lo anterior, la 

Comisión que suscribe, somete a la 

consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo el presente Dictamen con 

Proyecto de Decreto, en base a los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Que el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que "Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos". 2. Que la 

transcrita clasificación de las resoluciones 

que emite este Poder Soberano Local es 

retomada, en sus términos, en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II define al Decreto 

como "Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a 

un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos...". 3. Que en 

el artículo 38, fracciones I y VII, del 

Reglamento Interior del Congreso Estado, 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para "recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados", así como para 

"cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados"; 

respectivamente. 4. Que en cuanto a la 

competencia de la Comisión que suscribe, 

el artículo 49, fracción I, del mismo 

Reglamento Interior, ordena que, a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización le 

corresponde: "Elaborar y presentar los 

proyectos de iniciativa, reforma o 

adiciones de Leyes hacendarias". 5. 

Que por lo que hace a la atribución 

especifica del Congreso del Estado por la 

que la Gobernadora del Estado, a través 

de su Iniciativa, requiere la aprobación de 

la Distribución y/o Retención de los 

Recursos Excedentes o Decrecientes del 

Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022, le es aplicable el artículo 299 del 

Código Financiero del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, el cual establece en lo 

que interesa, lo siguiente: "Artículo 299. 

Cuando el Estado perciba mayores 

recursos en el transcurso del año por 

eficiencia en la recaudación derivada 

de fuentes locales o por mayores 

participaciones e incentivos 

económicos, una vez descontada la 

participación a los Municipios, el 

Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso 

del Estado la autorización 

correspondiente para la aplicación de 

los recursos excedentes, mismos que 

se distribuirán a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial en la misma 

proporción que les corresponda 

respecto al presupuesto autorizado en 



el Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado con relación a los recursos 

recaudados por fuentes locales y 

participaciones e incentivos del 

ejercicio que se trate, debiendo 

efectuarse los ajustes cada tres meses, 

liquidables al mes siguiente. A efecto 

de que el gasto público tenga la fluidez 

necesaria, el Congreso del Estado 

deberá emitir la autorización señalada, 

en un plazo no mayor a quince días 

siguientes a la presentación de la 

solicitud. [...] 6. Que en la Iniciativa sobre 

la que se dictamina, la Gobernadora del 

Estado hace las consideraciones 

siguientes: Que en el cuarto ajuste 

cuatrimestral del ejercicio fiscal 2022, los 

ingresos provenientes de participaciones 

federales e incentivos económicos, por el 

período octubre - diciembre 2022, sujetos 

a distribución, presentaron un decremento 

del -3.42%; cuyo monto representa -73.8 

millones de pesos, está caída se da por 

una baja distribución de los impuestos 

federales, a nivel nacional derivado de 

que la estabilización de las actividades 

económicas no ha sido del todo favorable 

en el país, lo que ha dado como resultado 

un decremento en la recaudación de los 

ingresos que integran la Recaudación 

Federal Participable, y por lo tanto una 

disminución en las participaciones 

federales a Estados y Municipios, no 

obstante a la situación económica tan 

compleja, los ingresos provenientes de 

las fuentes locales que son sujetos a 

distribución y que son recaudados por el 

Estado, presentan resultados positivos al 

cuarto trimestre de 2022 con un 

crecimiento de 19.65% con un monto de 

54.3 millones de pesos, respecto de las 

cifras autorizadas por la Legislatura Local 

plasmadas en la Ley de Ingresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

2022, correspondientes al período 

octubre - diciembre 2022. Que derivado 

de lo anterior, es por conducto del 

Ejecutivo Estatal que debe efectuarse la 

distribución y/o retención 

correspondiente, dando lugar a un 

decremento de los ingresos de los 

Poderes del Estado. En lo que compete al 

cuarto trimestre de 2022, la distribución 

de participaciones a los municipios, se 

lleva a cabo dando cumplimiento a los 

porcentajes establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y se determina de 

conformidad con la metodología normada 

en la Legislación Local, que prevé la 

fórmula de distribución en donde se 

considera el Fondo Estatal Participable, el 

Fondo de Compensación y el Incentivo a 

la Venta Final de Gasolina y Diésel, la cual 

tiene como base la última información 

oficial de población de cada municipio 

dada a conocer por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y en la 

eficiencia recaudatoria del Impuesto 



Predial y de los Derechos por el 

Suministro de Agua del ejercicio fiscal 

2021 vs 2020, cifras aprobadas por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Que en lo que compete a municipios una 

vez que la determinación del cuarto ajuste 

trimestral de participaciones federales y 

estatales fue aprobada por los integrantes 

del Consejo Permanente de Coordinación 

Hacendaria, dichos montos serán 

ministrados o descontados tal como lo 

determina la Legislación Local. 7. Que 

derivado de la entrada en vigor del 

Decreto número 78, que reformó y 

adicionó el artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Tomo XCVIII, segunda época, 

No. 2 Extraordinario, de fecha 31 de enero 

de 2019, una vez descontada la 

participación de los municipios, 

corresponde a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial participar de 

recursos excedentes o decrementos 

provenientes de participaciones federales 

e incentivos económicos e ingresos de 

fuentes locales, dichos recursos se 

distribuyen o retienen de manera 

proporcional, considerando los montos 

autorizados dentro del Presupuesto de 

Egresos del Estado para el Ejercicio 2022, 

conforme a los criterios establecidos en el 

artículo en cita:  

PODERES PORCENTAJE CUARTO 

TRIMESTRE 

Poder 

Legislativo 

3.176117% $-231,508.44 

Poder Judicial 3.333870% $-243,007.07 

Poder 

Ejecutivo 

93.490013% $ 6,814,523.62 

TOTAL 100.000000 % $ -7,289,039.13 

 

Por lo anteriormente expuesto, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

somete a la consideración de esta LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente Dictamen con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 116, fracción II, párrafo 

cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 

fracción 1, 47, 48, 54, fracción XII, 101, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 299 del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

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

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

el Congreso del Estado de Tlaxcala 

autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, la Distribución y/o 

Retención de los Recursos Excedentes o 

Decrecientes del Cuarto Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2022, para los Poderes 



Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conforme 

a lo siguiente: Poder Legislativo: 

$231,508.44 (Menos doscientos treinta y 

un mil quinientos ocho pesos, 44/100 

M.N.). Poder Judicial: $243,007.07 

(Menos doscientos cuarenta y tres mil 

siete pesos 07/100 M.N.). Poder 

Ejecutivo: $-6,814,523.62 (Menos seis 

millones ochos cientos catorce mil 

quinientos veintitrés pesos, 62/100 M.N.). 

ARTÍCULO SEGUNDO. El decremento 

de recursos que le correspondan a los 

poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo 

derivados de este Decreto deberán se 

aplicados de conformidad con los que 

prevé el artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, así como a los preceptos 

establecidos en la Ley de Disciplina 

Financiera para Entidades Federativas y 

Municipios; su aplicación deberá 

informarse a través de la cuenta pública 

del presente ejercicio. ARTÍCULO 

TERCERO. A la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Ejecutivo de Estado, 

a través de la Secretaría de Finanzas, 

retendrá los recursos que le correspondan 

en una sola exhibición, observando lo 

establecido en el artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. TRANSITORIO. 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día hábil siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial, del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los dos 

días del mes de febrero del año dos mil 

veintitrés. COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN, DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, PRESIDENTE; 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, VOCAL; DIP. 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO, 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, 

es cuanto Ciudadano Presidente.  

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; se concede el 



uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Jaciel González Herrera.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidente con el permiso de la 

mesa directiva, por economía legislativa y 

con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidente.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Jaciel González Herrera, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciséis votos a favor. 

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. Con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Decreto 

dado a conocer, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse 

al Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

vista de que ninguna Diputada o Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer, se somete a votación, quienes 

estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecisiete votos a favor. 

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 



declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente. 

 

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

 

CORRESPONDENCIA 7 DE FEBRERO 

DE 2023. 

 

Oficio PTSJ/186/2023, que dirige la 

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, por el que remite a 

esta Soberanía el informe mensual de las 

actividades realizadas durante el mes de 

enero del año dos mil veintitrés. 

Presidente dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXII 056/2017.  

 

Oficio 130/2023, que dirige el Dr. 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado de 

la Segunda Ponencia 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 

enero del año dos mil veintitrés. 

Presidente dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIII 116/2018.  

 

Oficio PMC/424/2023, que dirige Miguel 

Ángel Neria Carreño, Presidente 

Municipal de Cuaxomulco, por el que 

remite a esta Soberanía el Primer Informe 

de Gobierno Municipal. Presidente dice, 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  

 

Copia del oficio PMSFT/008/2023, que 

dirige el Lic. Francisco Rodríguez 

Mendieta, Presidente Municipal de San 

Francisco Tetlanohcan, 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 que el Arquitecto Manuel 

Rodríguez Meléndez, dejo de fungir como 

Director de Obras Públicas del Municipio. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

 

Oficio PMT/PM/057/2023, que dirige el 

Ing. Manuel Ramos Montiel, Presidente 

Municipal de Tzompantepec, por el que 

remite a esta Soberanía el Pronóstico de 



Ingresos y Egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Oficio MTLX/DP/0059/2023, que dirige 

Jorge Alfredo Corichi Fragoso, Presidente 

Municipal de Tlaxcala, por el que remite a 

esta Soberanía documentación en 

relación a la aprobación del presupuesto 

anual de egresos correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Copia del oficio SMSFT/005/2023, que 

dirige la Lic. Leticia Rodríguez Rojas, 

Síndico del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que expone los motivos por los cuales no 

ha firmado los Estados Financieros, 

correspondientes al Cuarto Trimestre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

 

Copia del oficio SM/155/2023, que dirige 

la Lic. Liliana Ixtlapale Guerra, Síndico del 

Municipio de Tepeyanco, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le solicita la intervención para que sea 

revisada, analizada y fiscalizada la cuenta 

pública correspondiente al cuarto 

trimestre de dos mil veintidós, y las 

subsecuentes conforme a la Ley y se 

haga responsable a quien autorizó y 

ejecutó el recurso en los casos que se 

observen irregularidades. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Escrito que dirigen Francisco José 

Hernández Cordero, José de Jesús 

Castillo Torres, Victoria Badillo Galván, 

Anatolio Xochicale Pérez y José Eusebio 

Ramírez Morales, vecinos del Municipio 

de Xicohtzinco, por el que solicitan a esta 

Soberanía copia certificada de los autos 

que integran el Expediente Parlamentario 

LXIV 032/2022. Presidente dice, túrnese 

a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

 

Circular CELSH-LXV/18/2023, que dirige 

el Mtro. Roberto Rico Ruiz, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por 

el que informa que se eligió a los 



integrantes de la Directiva, que 

presidieron los trabajos del Quinto 

Período Extraordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

así como de la apertura y clausura de los 

Trabajos del Quinto Periodo 

Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente dice, esta Soberanía queda 

debidamente enterada. 

 

Presidente, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y diputados 

que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. 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 

doce horas con cuarenta y nueve 

minutos del día siete de febrero del año 

en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día nueve de febrero de 

dos mil veintitrés, 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 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dos minutos del 

día nueve de febrero de dos mil veintitrés, 

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 del 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

actuando como secretarias las diputadas 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez y 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

 

Secretaría, con permiso Presidente, 

procedo a pasar 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; Ciudadano Diputado Presidente, 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Jorge 

Caballero Román, Jaciel González 

Herrera, Lenin Calva Pérez, José 

Gilberto Temoltzin Martínez y Rubén 

Terán Águila, solicitan permiso y la 

Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se declara 



legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA SIETE 

DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; 

LA DE ASUNTOS MUNICIPALES, Y LA 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; Y DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

5. ASUNTOS GENERALES.  

 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra. 

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de los 

presentes.  



 

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 febrero de dos 

mil veintitrés. 

 

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 siete de febrero 

de dos mil veintitrés y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló, es cuanto Presidente.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día siete de febrero de dos 

mil veintitrés y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Marcela González Castillo, en 

representación de las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

la de Asuntos Municipales, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Buenos días, saludo con respeto a mis 

compañeros y compañeros diputados, a 

los medios de comunicación que nos 

siguen a través de las redes, con el 

permiso de la mesa, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO No. LXIV 234/2022. 



COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES; DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES, Y DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales; de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, les fue 

turnado para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, el Expediente 

Parlamentario número LXIV 234/2022, el 

cual contiene el oficio sin número de fecha 

ocho de noviembre de dos mil veintidós, 

suscrito por el Licenciado José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado 

de Tlaxcala; por el que se remite a estas 

comisiones, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

presentada por la Diputada Marcela 

González Castillo, Presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones ll, XX y 

XXVII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracciones ll, XX y XXVII, 38 fracciones 

I y VII, 40, 57 fracciones III y IV, 62 Ter 

fracciones I y II, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar lo concerniente a 

dicha iniciativa con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. En sesión ordinaria 

del pleno de esta Soberanía, celebrada el 

día ocho de noviembre de dos mil 

veintidós, la Diputada Marcela González 

Castillo, Presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

2. En cumplimiento a las instrucciones de 

la Presidencia de la Mesa Directiva, la 

Secretaría Parlamentaria remitió a las 

comisiones dictaminadoras, el Expediente 

Parlamentario número LXIV 234/2022, 

para efecto de lo dispuesto en el artículo 

82 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, que faculta a las 

comisiones ordinarias para realizar 

trabajos legislativos en forma conjunta 

con la finalidad de emitir el dictamen que 

en derecho corresponda. 3. En la 

Iniciativa con proyecto de Decreto 

presentado ante esta Soberanía, la 

Diputada Marcela González Castillo, 

Presidenta de la Comisión de Medio 



Ambiente y Recursos Naturales de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, 

esencialmente justifica la viabilidad de la 

reforma planteada por los siguientes 

razonamientos: “(…) …el Estado en sus 

tres niveles de gobierno, tiene el deber de 

promover y crear las condiciones 

mediante la aprobación de disposiciones 

normativas, así como la adopción de 

políticas públicas que garanticen el 

derecho que tiene toda persona a disfrutar 

de un medio ambiente que les permita un 

desarrollo óptimo e integral. De esta 

forma, tanto a nivel federal como estatal 

se han aprobado diversas disposiciones 

normativas generales, federales o 

estatales, que contribuyen al cuidado del 

medio ambiente y la consecución de un 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Dichas disposiciones 

normativas, delimitan el ámbito 

competencial de los tres órdenes de 

gobierno, distribuyendo las facultades que 

a cada uno le corresponde y 

estableciendo en algunos casos las 

facultades que son concurrentes para 

éstos. De esta forma, tenemos que, a 

nivel federal, se cuenta con disposiciones 

ambientales tales como la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable y la Ley Genera/ 

para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, por citar algunas; mientras 

que en el ámbito estatal, Tlaxcala 

recientemente cuenta con la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. (…) …el ayuntamiento, tiene el 

deber de promover acciones que 

fomenten la cultura ambiental, la 

preservación y protección del medio 

ambiente, así como el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. Para 

lograr dicho cometido, los ayuntamientos 

tienen el deber de brindar en forma 

oportuna, asequible y óptima, 

determinados servicios que se relacionan 

con la materia ambiental, tales como la 

dotación de agua potable para consumo 

humano, el servicio de alcantarillado, 

tratamiento de aguas negras, recolección 

y disposición de residuos. Estos servicios 

son los pilares para garantizar una buena 

calidad de vida para los habitantes de 

cada municipio. Sin embargo, en la 

prestación de estos servicios, muchas de 

las ocasiones las autoridades municipales 

se enfrentan a diversos problemas de 

carácter económico, administrativo, 

tecnológicos, culturales, por citar algunos. 

Muchos de estos problemas se podrían 

resolver sustantivamente si, por principio 

de cuentas, la población tuviera acceso a 

una educación ambiental que les permita 

conocer sobre la importancia del cuidado 

de la naturaleza, del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible. Ante ello, se vuelve 



necesaria una modificación en las 

prioridades de acción de las autoridades 

municipales, donde la agenda ambiental 

se coloque en el centro de la gestión 

municipal, promoviendo un cambio de 

paradigmas para que la administración 

municipal no sólo actúe de manera 

unipolar, tomando en cuenta sólo las 

necesidades inmediatas del ciudadano, 

sino que preste atención a la naturaleza y 

al medio ambiente para restablecer el 

equilibrio entre ser humano y naturaleza. 

Cabe hacer mención que, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo Noveno 

Transitorio del Decreto por el que se 

expidió la Ley de Protección al Medio 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala, se determinó el deber 

del Poder Legislativo Estatal, para realizar 

las reformas y adiciones necesarias a la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a 

efecto de considerar con dichas reformas, 

la creación de la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente, el Consejo 

Municipal de Medio Ambiente y la Red 

Municipal de Medio Ambiente. (…)” En 

ese contexto, las comisiones 

dictaminadoras, proceden a emitir el 

dictamen, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: l. El artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece que "Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

... ". La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción ll 

define al Decreto como “... Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos, y... “ ll. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala se 

prevén las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para "recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados...", así como 

para "cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución 

de los asuntos que les sean turnados"; 

respectivamente. Por lo que hace a la 

competencia de las Comisiones de 

Asuntos Municipales; Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos; resultan aplicables 

los artículos 40, 57 fracciones III y IV y 62 

Ter fracciones I y ll del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, disposiciones que faculta a 



estas comisiones para conocer y 

dictaminar sobre la materia que nos 

ocupa. Por ende, dado que en el particular 

la materia de la Iniciativa que se 

dictamina, consiste en reformar el 

contenido de diversas disposiciones 

normativas de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, a efecto de armonizar su 

contenido con las disposiciones 

contenidas en la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, es de 

concluirse que las Comisiones suscritas 

son COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. En este sentido, a efecto de 

establecer un criterio respecto de la 

procedencia de la iniciativa relacionada, 

estas comisiones dictaminadoras realizan 

un análisis jurídico cuyo resultado se 

vierte en los considerandos 

subsecuentes. III. LA INICIATIVA 

CUMPLE CON LOS PRESUPUESTOS 

PARA SU APROBACIÓN. Estas 

Comisiones dictaminadoras, consideran 

motivada la Iniciativa de Decreto turnada 

y analizada en este Dictamen Legislativo, 

toda vez que la misma fue presentada al 

Pleno por la Diputada Presidenta de la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y por lo tanto, persona facultada 

por la Ley para presentar Iniciativas de 

Decreto ante esta Asamblea Legislativa. 

Asimismo, debe estimarse motivada la 

Iniciativa de Decreto turnada, ya que 

reúne los requisitos formales consistentes 

en una "denominación del proyecto de ley 

o decreto", la cual fue señalada en el 

presente Dictamen; así mismo cuenta con 

"una exposición de motivos en la cual se 

funda y motiva la propuesta", y deviene de 

un "planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone", conteniendo asimismo 

los respectivos "razonamientos sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad", 

cuenta con un "texto normativo 

propuesto" y unos "artículos transitorios", 

además de determinar el "lugar, fecha, 

nombre y rúbrica de quien la propone", 

todo lo cual obra en el texto mismo de la 

Iniciativa de Decreto materia del presente 

Dictamen. Con relación a la exposición de 

motivos de la iniciativa que se analiza, las 

comisiones dictaminadoras, coinciden 

con la Diputada iniciadora, al considerar 

que el derecho a un medio ambiente sano, 

además de ser una garantía 

constitucional, constituye un referente, 

guía y anhelo de incidir en la toma de 

decisiones ambientales, la información 

ambiental, la justicia ambiental y la 

aplicación de reglas que garanticen su 

observancia. Así las cosas, es menester 

señalar que, por disposición 

constitucional, el Estado en sus tres 

niveles de gobierno, tiene el deber de 

promover y crear las condiciones 

mediante la aprobación de disposiciones 



normativas, así como la adopción de 

políticas públicas que garanticen el 

derecho que tiene toda persona a disfrutar 

de un medio ambiente que les permita un 

desarrollo óptimo e integral. Además, las 

comisiones dictaminadoras consideraran 

oportuno establecer que, para contribuir a 

la atención de la problemática ambiental, 

las disposiciones constitucionales, como 

legales federales y estatales, han 

delimitado el ámbito competencial de los 

tres órdenes de gobierno, distribuyendo 

las facultades que a cada uno le 

corresponden, a la vez que han 

establecido aquellas facultades que 

permiten la concurrencia entre los tres 

órdenes de gobierno. En este orden de 

ideas, tanto los ordenamientos jurídicos 

generales, federales y estatales, han 

previsto la determinación de facultades y 

obligaciones que las autoridades 

municipales deben observar y cumplir, a 

efecto de brindar solución a los problemas 

ambientales que afecten en el ámbito 

territorial de cada comuna, a la vez que 

promueve la realización, por parte de los 

ayuntamientos, de acciones que 

garanticen el cuidado del medio ambiente 

y los recursos naturales. De esta forma, el 

artículo 40 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 

establece, entre otras cosas, el deber que 

tiene la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, por ejercer sus atribuciones en 

materia de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente; mientras que el artículo 8 0 del 

ordenamiento en cita, establece el 

catálogo de facultades que las 

autoridades municipales tienen 

encomendadas, para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente. En este deber 

legislativo, concerniente a promover las 

reformas pertinentes que permitan una 

participación más activa de las 

autoridades municipales en las labores de 

protección al medio ambiente, las 

comisiones dictaminadoras, coinciden 

con la Diputada promovente sobre la 

necesidad de impulsar una serie de 

reformas y adiciones a las disposiciones 

normativas contenidas en la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, con la 

que se logre la armonización de esta 

norma estatal con las disposiciones 

contenidas en la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, 

ordenamiento de reciente creación y en 

cuyo régimen Transitorio, determinó la 

armonización legislativa de referencia, de 

tal suerte que dote a los ayuntamientos de 

mayores facultades en materia ambiental. 

En igual sentido el artículo Segundo 

Transitorio del Decreto 119, por el que se 



reformaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, número 

42, quinta sección, con fecha diecinueve 

de octubre de dos mil veintidós, mantuvo 

la obligación de armonizar la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala con las 

disposiciones de aquel ordenamiento. En 

este sentido, en el dictamen que se 

presenta ante el Pleno de esta Soberanía, 

se considera facultar a las autoridades 

municipales para expedir disposiciones 

reglamentarias que contribuyan a la 

preservación del equilibrio ecológico, 

propicien el desarrollo sostenible y 

garanticen el derecho de las personas a 

gozar de un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo; además de señalarles 

del deber de establecer presupuestos de 

egresos que atiendan a perspectiva de 

género, así como a un enfoque de 

derechos humanos, entre los que se 

encuentra el derecho a un ambiente sano, 

razón por la cual las políticas públicas y 

los programas operativos anuales, 

deberán considerar en lo subsecuente, 

una transversalidad que permita 

programar acciones en un ejercicio anual, 

en las que se priorice el cuidado del medio 

ambiente. Aunado a ello, se previene a los 

ayuntamientos para que, en la aprobación 

de planes de desarrollo urbano municipal, 

se considere que aquellos sean 

congruentes con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Municipal. Así 

se garantizará una adecuada zonificación 

del territorio municipal, evitando acciones 

que deterioren el medio ambiente. 

Asimismo, considerando la relevancia que 

entraña la adecuada y permanente 

colaboración entre los distintos órdenes 

de gobierno, se prevé que el 

Ayuntamiento autorice a la persona titular 

de la Presidencia Municipal, para que 

celebre acuerdos o convenios de 

colaboración con la Federación o el 

Estado, con los que se creen o 

administren áreas naturales protegidas, 

zonas de restauración ecológica, zonas 

de valor escénico, zonas sujetas a 

conservación así como para la 

elaboración de programas de 

ordenamiento ecológico regional. En otro 

orden de ideas, con la reforma que se 

propone, se faculta a la persona titular de 

la Presidencia Municipal, para nombrar al 

titular de la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente, área que, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala, deberá sustituir a las figuras 

administrativas existentes al interior de 

cada administración municipal y cuya 

denominación así como orden jerárquico 



dentro de cada municipio, era variable. 

Así las cosas, se considerará, la 

unificación en el término con que se 

conocerá al área de la administración 

pública municipal, encargada de las 

labores tendentes a la protección del 

medio ambiente. Asimismo, con esta 

reforma, la persona titular de la 

Presidencia Municipal, deberá constituir el 

Consejo Municipal de Medio Ambiente, en 

los términos establecidos dentro de la Ley 

de Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. Otro aspecto relevante de la 

presente reforma a la Ley Municipal, lo es 

el cambio de denominación de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ecología; la que, a partir de la 

entrada en vigor de la presente reforma, 

se denominará Comisión de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Medio 

Ambiente. Este cambio de denominación 

obedece a la necesidad de considerar una 

participación más integral de esa 

comisión, en razón de que, al hacer 

referencia al medio ambiente, se 

considerará no sólo a los recursos 

naturales existentes en el Municipio, sino 

al conjunto de elementos bióticos, y 

abióticos que forman parte del entorno y 

que inciden de manera directa en del 

desarrollo y bienestar de las personas. 

Quien presida dicha comisión, formará 

parte del Consejo Municipal de Medio 

Ambiente y deberá colaborar en la 

elaboración del reglamento municipal de 

medio ambiente, del plan anual de trabajo 

del Consejo Municipal y del plan de acción 

para la solución de problemas 

ambientales que se susciten en cada 

municipio. Por su parte, la Comisión de 

Educación Pública, deberá propiciar 

acciones que promuevan la educación 

ambiental y el respeto por la naturaleza en 

el ámbito municipal, mientras que la 

Comisión de Gobernación, Seguridad 

Pública, Vialidad y Transporte, tendrá la 

responsabilidad de elaborar, en forma 

conjunta con la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Consejo Municipal de Medio Ambiente, el 

reglamento municipal ambiental. En otro 

orden de ideas, en esta reforma 

propuesta, se busca que los 

ayuntamientos puedan celebrar acuerdos 

y convenios de coordinación con la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, 

para efecto de elaborar programas de 

Ordenamiento Ecológico Regional, así 

como para la realización de todas 

aquellas acciones relacionadas con la 

solución de problemáticas ambientales 

específicas. Para hacer efectiva la 

reforma planteada a la Ley Municipal, se 

prevé que los ayuntamientos consideren 

las modificaciones pertinentes a su 

estructura organizacional de la 

administración pública municipal, así 



como la elaboración de un presupuesto 

de egresos municipal con enfoque de 

derechos humanos, entre los que se ha 

venido insistiendo, se encuentra el 

derecho a un medio ambiente sano. Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos, las Comisiones que suscriben, 

se permiten someter a la amable 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente 

dictamen con:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción ll de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9 

fracción ll y 10, Apartado A, fracción ll, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala SE REFORMAN las 

fracciones l, IV, los incisos a), d), f) y g) de 

la fracción XII, así como las fracciones XX 

y XXXI del artículo 33; el párrafo primero 

y las fracciones VII, XVIII, XXIII y XXVI del 

artículo 41; el primer párrafo y el inciso f) 

de la fracción III, así como el inciso e) de 

la fracción VI, del artículo 47; la fracción ll 

del artículo 70; y el párrafo primero del 

artículo 71 y SE ADICIONAN una fracción 

XXVII al artículo 41; un segundo párrafo al 

inciso c) de la fracción ll del artículo 47, 

una fracción ll Bis del artículo 70, y un 

artículo 77 Bis; todos de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 33. …; I. Expedir los 

bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivos territorios para 

fomentar la convivencia, el respeto a los 

derechos humanos, la participación 

ciudadana, vecinal y comunitaria, 

preservar el equilibrio ecológico, 

propiciar el desarrollo sostenible y 

garantizar el derecho de toda persona 

a gozar de un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, así como 

para organizar la administración pública 

municipal para regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia, de acuerdo 

con las bases normativas que 

establezcan las leyes; ll. a III. ...; IV. 

Aprobar su presupuesto anual de 

egresos, con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género, y 

enviarlo al Congreso del Estado, antes del 

treinta y uno de diciembre de cada año, 

para efectos de control, y al Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, para su 

publicación; V. a XI. …; XII. …; a) 

Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal. Para tal efecto, dichos 

planes deberán atender lo dispuesto 

en la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 



Urbano del Estado de Tlaxcala, y ser 

congruentes con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Municipal. b) a c) …; d) Autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo y 

el cambio en su uso, de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, 

y en congruencia con los programas de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Estatal y Municipal, en el ámbito de su 

competencia. e) …; f) Autorizar a la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal, para celebrar acuerdos o 

convenios de colaboración con la 

Federación o el Estado, para la creación y 

administración de áreas naturales 

protegidas, zonas de restauración 

ecológica, zonas de valor escénico, zonas 

sujetas a conservación, así como para la 

elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento ecológico regional. g) 

Participar en la creación y administración 

de áreas naturales protegidas, zonas de 

restauración ecológica, zonas de valor 

escénico, zonas sujetas a conservación, 

así como para la elaboración y aplicación 

de programas de ordenamiento ecológico 

regional. XIII. a XIX. …; XX. Elaborar, con 

la participación ciudadana, así como 

aprobar los programas que tengan por 

objeto la difusión de una cultura de 

derechos humanos, perspectiva de 

género, atención a grupos sociales 

vulnerables, enaltecer los valores cívicos, 

culturales, sociales y deportivos del 

Municipio, del Estado y del País; XX Bis. 

a XXX. …; XXXI. Autorizar a la persona 

titular de la Presidencia Municipal, para 

celebrar convenios para la administración 

y custodia de reservas federales en lo 

conducente, de conformidad con los fines 

señalados en el párrafo tercero del 

Artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y expedir 

los Reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. 

XXXII. a XLVIII. …; Artículo 41. Son 

facultades y obligaciones de la persona 

titular de la Presidencia Municipal: l. a VI. 

…; VII. Nombrar al personal 

administrativo del Ayuntamiento conforme 

a los ordenamientos legales. A las 

personas que deban ocupar los puestos 

de la Secretaría del Ayuntamiento y 

Cronista los nombrará la persona titular 

de la Presidencia Municipal y los ratificará 

el Cabildo. En el caso de la persona titular 

del Juzgado Municipal, su nombramiento 

se hará en términos de lo previsto en esta 

ley; y para el nombramiento de la persona 

titular de la Unidad Municipal de 

Protección al Medio Ambiente, se 

atenderá a lo dispuesto en la Ley de 

Protección al Medio ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala; VIII. a XVII. VIII. a XVII. …; XVIII. 



Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por 

acuerdo de éste cuando así se requiera, 

los actos y contratos necesarios para el 

despacho de los asuntos administrativos, 

la atención de los servicios en los 

términos de esta Ley, así como para el 

establecimiento, administración y 

desarrollo, en el territorio del Municipio, de 

áreas naturales protegidas, zonas de 

restauración ecológica, zonas de valor 

escénico y zonas sujetas a conservación, 

así como para la elaboración de 

programas de ordenamiento ecológico 

regional, en los que el Municipio participe; 

XIX. a XXII. …; XXIII. Realizar los planes 

de desarrollo municipal, los programas y 

acciones tendientes al crecimiento 

económico del Municipio y al bienestar de 

los grupos indígenas, así como de la 

población en general, y el programa de 

ordenamiento ecológico municipal; XXIV. 

a XXV. …; XXVI. Observar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales 

en materia ambiental, así como constituir 

el Consejo Municipal de Medio Ambiente; 

y XXVII. Las demás que le otorguen las 

leyes. Artículo 47. …; I. …; ll. …; a) a b) 

…; c) …; En la elaboración del reglamento 

de medio ambiente, participarán, además, 

la Unidad Municipal de Protección al 

Medio Ambiente y el Consejo Municipal 

de Medio Ambiente. d) a l) …; III. La de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Medio Ambiente tendrá las funciones 

siguientes: a) a e) …; f) Por conducto de 

quien la presida, formar parte del Consejo 

Municipal de Medio Ambiente y de la Red 

Municipal de Medio Ambiente, así como 

colaborar en la elaboración del 

reglamento de medio ambiente, del Plan 

Anual de Trabajo de dicho Consejo y del 

Plan de Acción para la solución de 

problemáticas ambientales específicas. g) 

a h) …; IV. a V. …; VI. …; a) a d) ...; e) 

Proponer al Ayuntamiento la celebración 

de convenios de colaboración y/o 

coordinación con autoridades federales, 

estatales, organismos autónomos y 

particulares, cuyo objeto sea la 

elaboración de programas encaminados a 

propiciar la educación ambiental y el 

respeto por la naturaleza, la cultura de la 

legalidad, de la paz, del respeto a los 

derechos humanos, la no violencia y el 

fomento de la convivencia escolar 

positiva, y f) …; VII. a X. …; Artículo 70. 

…; I. …; II. …; ll Bis. Conforme lo 

previsto en la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, los 

ayuntamientos podrán celebrar 

acuerdos o convenios de coordinación 

con la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado, para la elaboración de 

programas de ordenamiento ecológico 

regional y para todas aquellas 

acciones que tengan por objeto la 

solución de problemáticas ambientales 



específicas; III. a V. …; Artículo 71. La 

Administración Pública Municipal se 

integrará, cuando menos, por la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 

Municipal, la Dirección de Seguridad 

Pública, la Dirección de Obras Públicas, el 

Juzgado Municipal, la Unidad Municipal 

de Protección al Medio Ambiente y el 

Cronista del Municipio. Las personas 

titulares de la Secretaría del 

Ayuntamiento, Cronista y Juzgado 

Municipal los designará la persona titular 

de la Presidencia Municipal y los deberá 

ratificar el Cabildo. El Reglamento Interior 

de cada Ayuntamiento establecerá las 

demás dependencias necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones y 

determinará sus facultades. …; Artículo 

77 Bis. A la persona titular de la Unidad 

Municipal de Protección al Medio 

Ambiente corresponde constituir y presidir 

la Red Municipal de Medio Ambiente. 

Asimismo, en su carácter de titular de la 

Unidad Municipal de Protección al Medio 

Ambiente, tendrá las funciones y deberes 

jurídicos establecidos en la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el 

ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, el 

Ayuntamiento de cada Municipio deberá 

atender la aplicación de la perspectiva 

ambiental establecida en este decreto, 

con los recursos que tenga destinados a 

aquella materia, previendo lo necesario 

en el presupuesto de egresos anual para 

el año dos mil veinticuatro. ARTÍCULO 

TERCERO. El Ayuntamiento de cada 

Municipio deberá realizar las 

modificaciones necesarias a su estructura 

organizacional, en un término de ciento 

veinte días contados a partir de la 

publicación de este Decreto. En el 

cumplimiento del presente artículo, se 

observará lo mandatado en el artículo 

quinto transitorio del Decreto que expidió 

la Ley de Protección al Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO CUARTO. Se 

derogan las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en el 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los ocho días del mes de 

febrero de dos mil veintitrés. LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS. POR 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES. DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, PRESIDENTA; 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO 



VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA VOCAL; DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA VOCAL; 

DIP. FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

PRESIDENTA; DIP. LETICIA MARTÍNEZ 

CERÓN, VOCAL; DIP. DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, VOCAL; POR 

LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIPUTADO EVER ALEJANDRO 

CAMPECH AVELAR, PRESIDENTE; 

DIPUTADO JORGE CABALLERO 

ROMÁN, VOCAL; DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIPUTADA 

MARIBEL VOCAL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIPUTADA LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ 

ANGULO, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, 

VOCAL; DIPUTADA REYNA FLOR 

BAEZ LOZANO, VOCAL; DIPUTADO 

LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRON 

SORIA, VOCAL; DIPUTADO VICENTE 

MORALES PEREZ, VOCAL; DIPUTADO 

MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIPUTADO RUBEN TERÁN 

AGUILA, VOCAL, es cuanto Presidente.  

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; la de Asuntos Municipales, y la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; se concede 

el uso de la palabra al Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Buenos días a todos los presentes con el 

permiso de la mesa, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación, es cuanto Presidente. 

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en el que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, veinte votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las 

ciudadanas y ciudadanos diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Juan Manuel Cambrón Soria, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Ramírez Ortiz Laura 

Alejandra, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor y cero 

votos en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 



aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Juan Manuel Cambrón Soria, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Ramírez Ortiz Laura 

Alejandra, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, veinte votos a favor y cero 

votos en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 



en representación de las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Atención y Protección a 

Victimas y Ofendidos del Delito para el 

Estado de Tlaxcala; del Código Penal 

para el Estado de Tlaxcala; y de la Ley 

de Los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Gracias Presidente, saludo con mucho 

respeto a mis compañeras y compañeros 

legisladores, medios de comunicación y a 

todas las personas que nos acompañan 

durante la transmisión y a todas las 

personas que nos acompañan, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NO. 

LXIV 117/2021. COMISIONES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, Y DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, les fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

117/2021, el cual contiene iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de LA LEY DE ATENCIÓN 

Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL DELITO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA Y DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, presentada 

por la Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracciones VII y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracciones VII y XX, 38 

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

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar lo 



concerniente a la iniciativa incluida con 

base en los siguientes: RESULTANDOS. 

1. Por instrucciones de la Presidencia de 

la Mesa Directiva, con fecha treinta y uno 

de diciembre de dos mil veintiuno, se 

turnó a las comisiones que suscriben, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

Delito para el Estado de Tlaxcala; del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

presentada por la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano, por medio de la cual la 

iniciadora plantea modificaciones al 

contenido de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

Delito para el Estado de Tlaxcala, del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 2. 

Para motivar la propuesta la Legisladora 

referida expone en esencia lo siguiente: 

"La Organización de las Naciones Unidas 

ha señalado que la violencia contra las 

mujeres y las niñas es una de las 

violaciones a los derechos humanos más 

grave, extendida, arraigada y tolerada en 

el mundo". Al respecto, la Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres expresó: "El 

feminicidio, el asesinato de mujeres por el 

mero hecho de ser mujeres, arroja cifras 

cada vez más escalofriantes". Este tipo de 

violencia no conoce fronteras y afecta a 

mujeres y niñas de todas las edades, de 

todos los estratos económicos, de todas 

las razas y de todos los credos y culturas. 

Desde las zonas de conflicto hasta los 

espacios urbanos y los campus 

universitarios, se trata de violencia que 

nos obliga a todas y todos a actuar como 

agentes preventivos de esta pandemia y a 

tomar medidas ahora. En ese contexto, a 

nivel mundial, niñas y mujeres, jóvenes, 

adultas y de edad avanzada, vivimos en 

constante riesgo de sufrir algún tipo de 

violencia. La violencia contra las mujeres, 

que puede llegar a traducirse en 

feminicidio, se comete, por regla general, 

para conservar y reproducir el estado de 

sometimiento y subordinación del género 

femenino, derivados de las relaciones de 

poder. En ese sentido, los asesinatos de 

mujeres, de cualquier edad, por razones 

de género, constituyen la expresión más 

radical del referido tipo de violencia, se 

caracterizan por la brutalidad con que se 

cometen, así como por el estado 

impunidad que generan, y conllevan la 

transgresión del derecho a la integridad y 

a la vida de las mujeres. Así, el concepto 

de feminicidio debe abarcar las 

responsabilidades de los individuos que 

comentan tal ilícito, pero también las que 



corresponden a los entes estatales y a las 

instituciones jurídicas. “…En México, 

tratándose de los deberes jurídicos del 

Estado en torno a la violencia contra las 

mujeres y al feminicidio, específicamente, 

amén de la previsión de este delito en los 

ordenamientos punitivos, federal y 

locales, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha emitido diversas tesis 

jurisprudenciales, en las que se ha 

interpretado que, cuando se investiga la 

muerte violenta de alguna mujer, además 

de las diligencias ordinarias, las 

autoridades competentes deben 

identificar tos patrones o prácticas que 

pudieran haber causado la muerte, 

verificar la presencia o ausencia de 

motivos o razones de género que, en su 

caso, generaran la muerte, preservar 

evidencias específicas para determinar si 

se cometió violencia sexual, practicar las 

pruebas periciales pertinentes para 

establecer si la víctima se hallaba inmersa 

en un contexto de violencia, analizar la 

conexión entre la violencia contra la mujer 

y la violación de otros derechos humanos 

y plantear hipótesis del caso, basadas en 

indicios tendentes a identificar 

discriminación o razones de género, como 

móviles del acaecimiento de la muerte; 

esto se deriva así de la tesis número la. 

CLXII/2015 (10a.), emitida por la Primera 

Sala de aquel Alto Tribunal, el veinticinco 

de marzo del año dos mil quince, con el 

título "FEMINICIDIO. DILIGENCIAS QUE 

LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 

OBLIGADAS A REALIZAR EN SU 

INVESTIGACIÓN.", la cual fue publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, libro número dieciocho, tomo 

1, página número cuatrocientos treinta 

siete, el día quince de mayo del año dos 

mil quince”. Por supuesto, todo lo indicado 

debe realizarse con perspectiva de 

género, conforme a lo interpretado en la 

tesis de rubro "FEMINICIDIO. LAS 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE MUERTES 

VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA 

OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS 

DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES 

CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. ", Identificada con el número la. 

CLXI/2015 (10a.), procedente de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con fecha 

veinticinco de marzo del año dos mil 

quince, y publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 

número dieciocho, mayo del año dos mil 

quince, tomo l, página número 

cuatrocientos treinta y nueve. “…Ahora 

bien, en nuestro país, de acuerdo con 

datos recabados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, entre los años 

de mil novecientos ochenta y cinco y dos 

mil dieciséis se registraron cincuenta y 

dos mil doscientas diez muertes de 



mujeres, presumiblemente constitutivas 

de homicidio”. Tomando como referencia 

los datos relativos, concernientes al año 

dos mil dieciséis, por cuanto hace a los 

medios usados para cometer la agresión, 

resulta que en un cuarenta y ocho punto 

cuatro por ciento (48.4%) de aquella 

cantidad se emplearon armas de fuego, 

en el diecisiete punto dos por ciento 

(17.2%) el mecanismo fue por 

ahorcamiento, en el dieciséis punto seis 

por ciento (16.6%) se usó algún objeto 

cortante, en el uno punto cinco por ciento 

(1.5%) se utilizó algún objeto contundente 

o sin filo, en el uno punto cuatro por ciento 

(1.4%) se perpetró mediante sustancias y 

fuego y en el catorce punto nueve por 

ciento (14.9%) la forma de ejecución fue 

diversa o no especificada. Asimismo, las 

estadísticas disponibles revelan, en torno 

a las muertes violentas de mujeres, con 

presunción de homicidio y/o feminicidio, al 

periodo supra referido, que la violencia en 

contra de las mujeres se ha incrementado 

progresivamente, sin perjuicio de que, por 

lapsos ha mostrado decrementos 

considerables, puesto que han sido 

intermitentes y la cantidad de muertes 

violentas de mujeres ha mostrado 

repuntes alternativos. Por la forma de 

ejecución o perpetración del homicidio 

femenino, al advertirse una 

predominancia en el uso de armas de 

fuego, es menester comentar que la 

premeditación inherente ha aumentado 

de forma histórica, sin soslayar que ello 

debe también hallar su causa, 

parcialmente, en la proliferación de 

actividades del crimen organizado; y el 

hecho de actualizarse porcentajes 

sostenidos de ejecuciones mediante 

ahorcamiento y uso de objetos cortantes, 

revela que históricamente no se han 

podido cambiar los paradigmas que 

desvalorizan a la mujer y la someten a 

tratos crueles, basados en un criterio que 

la estima desechable, agudizado por un 

contexto de permisibilidad social. “…La 

violencia en contra de las mujeres, que 

trágicamente llega a su manifestación 

última como homicidio o feminicidio, 

genera, simultánea y correlativamente, 

afectaciones a sus hijas e hijos, 

especialmente si son menores de edad, 

constituyéndolos en víctimas también de 

aquella violencia”. En ese sentido, en el 

seno de la Organización de las Naciones 

Unidas se ha definido a la violencia contra 

las niñas y los niños, como "el uso 

deliberado de la fuerza o poder, real o en 

forma de amenaza que tenga o pueda 

tener como resultado lesiones, daño 

psicológico, un desarrollo deficiente, 

privaciones o incluso la muerte" Así, la 

referida Organización de las Naciones 

Unidas ha sostenido la consideración de 

que las hijas e hijos, menores de edad, de 

las mujeres víctimas de violencia de 



género tienen el mismo carácter, por 

depender emocionalmente de quienes les 

procuran cuidados, teniendo la madre en 

ese rol, por regla general, la mayor 

importancia, de modo que la violencia 

ejercida contra la madre produce en las 

hijas y los hijos consecuencias negativas 

en su desarrollo. En efecto, en el contexto 

de la violencia contra las mujeres, sus 

hijos, niñas y/o niños, en muchas 

ocasiones sufren agresiones directas, al 

presenciar los malos tratos entre sus 

ascendientes o porque, en general, se 

hallan inmersos en un entorno de 

relaciones interpersonales violentas y de 

abuso de poder, lo que implica un 

ambiente en el que se normaliza y hasta 

pareciera legitimarse la violencia como 

parte de las relaciones afectivas y 

personales, produciendo un modelo 

negativo de éstas que daña su desarrollo. 

Derivado de lo anterior, es de afirmarse 

que, en principio, son el miedo y la 

anulación emocional que sufren las 

mujeres y las niñas y los niños los factores 

que los igualan en su condición de 

víctimas de la violencia de género. Ahora 

bien, tratándose del homicidio o 

feminicidio perpetrado en contra de la 

mujer que es madre de menores de edad, 

la violencia de género actualiza no solo la 

afectación emocional de referencia, sino 

también un perjuicio tangible consistente 

en la pérdida de la progenitora y, por 

ende, el verse privados de sus cuidados y 

del correspondiente aporte afectivo, de 

valores y principios, así como lo 

conducente en el ámbito de lo material o 

económico. Por ende, las niñas y los niños 

que viven semejante situación 

regularmente padecen, en cuanto a lo 

físico, retraso en el crecimiento, 

alteraciones en el sueño y la alimentación, 

así como disminución de habilidades 

motoras; en el aspecto emocional, 

presentan ansiedad, ira, depresión, baja 

autoestima y trastorno de estrés post 

traumático; cognitivamente, se manifiesta 

retraso en el lenguaje, afectación en el 

rendimiento escolar, entre otros 

problemas; en la conducta, se observan 

escasas habilidades para socializar, 

agresividad, déficit de atención o 

hiperactividad, inmadurez, delincuencia y 

tóxico o fármaco dependencias. El estado 

de cosas en comento es mayormente 

preocupante considerando que en países 

como España y México la mayoría de las 

muertes violentas de mujeres acontecen 

en los grupos de edad que oscilan entre 

los veinte y los cuarenta años, es decir, 

coincidiendo con el rango en que las 

mujeres predominantemente tienen hijos 

menores de edad. Merced a lo expuesto, 

incluso a nivel internacional se estima que 

las hijas y los hijos menores de edad de 

las mujeres víctimas de violencia de 

género, padecen también ésta, de forma 



extensiva, y son Igualmente víctimas de la 

misma. Ello ha conllevado a que, en la 

actualidad, la violencia de género, 

repercutida en niñas y niños, se considere 

como un tipo especial de maltrato infantil. 

Consecuentemente, las niñas y los niños 

en la situación puesta en relieve deben 

ser atendidos bajo la perspectiva 

inherente, es decir, en el conjunto de 

medidas que atañen a la atención de la 

violencia de género, y como una 

circunstancia conformante de ese todo. 

“…Una consideración especial en el tema 

que nos ocupa merece lo relacionado con 

el suicidio en que, eventualmente, 

incurren las mujeres que sufren violencia 

de género, por ser un fenómeno que tiene 

la misma causa que el homicidio cometido 

con violencia o el feminicidio, y genera 

efectos similares a éstos en las hijas y los 

hijos menores de edad”. Al respecto, es 

oportuno señalar que, conforme a un 

estudio realizado por la denominada 

"Asociación de Mujeres Progresistas" de 

España, en centros y casas de acogida de 

ese país, durante el año dos mil cinco, 

reveló que el ochenta por ciento (80%) de 

las mujeres maltratadas habrían 

manifestado que tuvieron la intención de 

suicidarse, después de vivir un periodo 

prolongado de violencia de A género. 

Esas mujeres tenían un promedio de 

treinta y tres años de OR edad y el setenta 

y dos por ciento de las mismas era madre, 

en promedio, de dos hijos menores de 

edad. A partir de los datos de referencia, 

en el estudio se concluyó que " La 

situación de desesperación, temor, 

culpabilidad y baja autoestima, las lleva a 

plantear el suicidio como salida a pesar de 

la existencia de hijos. " En México, con 

relación a este tópico, es pertinente 

destacar que en los años dos mil catorce 

y dos mil quince el índice de suicidios de 

mujeres fue superior al de defunciones 

femeninas con presunción de homicidio 

registrado en el año dos mil siete, cuando 

alcanzó su punto más bajo. Además, se 

observa una sospechosa relación 

inversamente proporcional entre el 

aumento de suicidios de mujeres, lo cual 

de suyo es preocupante, y el 

decrecimiento de muertes femeninas con 

presunción de homicidio, ya que pareciera 

que una indeterminada cantidad de éstas 

se hicieran pasar como decesos auto 

infligidos. Por lo anterior, se advierte la 

pertinencia de que la actualización de 

aparentes suicidios de mujeres genere el 

inició de carpetas de investigación, ante el 

Ministerio Público, en las que se realicen 

las indagatorias necesarias, mediante la 

práctica de todas las diligencias y 

protocolos aplicables al homicidio o 

feminicidio, pues solo así podría 

descartarse que, en realidad, se estuviera 

ante la comisión de alguno de estos 

delitos, o en alguna hipótesis de incitación 



al suicidio. Ahora bien, la línea de 

razonamiento emprendida en los párrafos 

que anteceden nos conduce a plantear 

que las medidas, en general, que deben 

implementarse a favor de las niñas y los 

niños, hijos de mujeres víctimas de 

homicidio con violencia o feminicidio, han 

de entenderse aplicables a las y los 

menores de edad, hijos de mujeres que se 

suicidan, cuando el suicidio sea precedido 

por hechos presumiblemente constitutivos 

de violencia de género, pues, de manera 

acorde con lo razonado en líneas que 

anteceden, a ellos también les 

corresponde la calidad víctimas de esa 

especie de violencia y, por ende, el 

carácter de sujetos de maltrato infantil. 

“…Planteadas que han sido las nociones 

generales de la problemática que aborda 

la presente iniciativa, conviene ahora 

ubicar la posición de Tlaxcala en torno a 

la misma, con relación a las demás 

entidades federativas del país”. Al 

respecto, resulta que, considerando el 

periodo comprendido entre los años mil 

novecientos ochenta y cinco a dos mil 

dieciséis, Tlaxcala ha mostrado una 

dinámica cambiante en cuanto a la tasa 

de defunciones femeninas con presunción 

de homicidio; así, ejemplificativamente, 

para ilustrar la exposición, se observa que 

en mil novecientos ochenta y cinco, la 

tasa de ese tipo de defunciones en este 

Estado de la República ocupa el lugar 

número veintidós; en mil novecientos 

noventa y cuatro, Tlaxcala fue la Entidad 

Federativa con menor tasa de aquella 

especie de decesos; pero en los años mil 

novecientos ochenta y ocho, dos mil seis 

y dos mil siete, ocupó el décimo segundo 

lugar, en las anualidades mil novecientos 

noventa y nueve, y dos mil catorce, se 

ubicó en el lugar onceavo, y en la 

anualidad dos mil siete alcanzó un 

lamentable séptimo lugar a nivel nacional. 

Ello permite observar que aunque han 

habido años en los que Tlaxcala se sitúa 

entre las entidades federativas con menor 

tasa de muertes violentas de mujeres, en 

otros se ha colocado entre la mitad de 

éstas con mayor incidencia y hasta entre 

las diez que han reportado las tasas 

mayores de referencia, lo que guía a 

concluir que el fenómeno en análisis es 

latente en nuestro Estado, que los logros 

que eventualmente se logran no son 

definitivos, sino momentáneos, y de 

constante actualización y, por ende, que 

su tratamiento amerita un esfuerzo 

institucional permanente. “…Otro aspecto 

importante consiste en señalar cuál es el 

estado que guarda el orden jurídico y/o la 

normatividad, en general, lo tocante a la 

previsión de las niñas y los niños, hijos de 

mujeres fallecidas violentamente, como 

víctimas de violencia de género”. En torno 

a ese aspecto, debe decirse que, como 

parte del seguimiento a la Política 



Nacional en Materia de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos realiza un 

monitoreo de la regulación de los 

derechos de las mujeres, contemplando 

en ello Io relativo al reconocimiento de los 

derechos de las víctimas indirectas, 

menores de edad, del delito de 

feminicidio, en las leyes de víctimas. Esa 

acción tiene como presupuesto el 

reconocimiento formal de que, a las niñas 

y a los niños, hijos de las mujeres víctimas 

de feminicidio y homicidio con violencia, 

les asiste el carácter de víctimas 

indirectas de tales ilícitos, conforme a lo 

previamente argumentado, y los hace 

sujetos del derecho a la reparación del 

daño inherente. Ahora bien, de 

conformidad con el documento llamado 

"Principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales 

de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones. el cual fue 

aprobado con motivo de la resolución 

número 60/147, dictada por la Asamblea 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas, el día dieciséis de 

diciembre del año dos mil cinco, la 

reparación del daño debe tener los 

caracteres de integral, apropiada y 

proporcional, debiendo abarcar los 

conceptos siguientes: Restitución: Que se 

hace consistir en devolver a la víctima a la 

situación anterior a la violación. 

Indemnización: Consistente en la entrega 

de una cantidad de numerario, 

equivalente a los perjuicios económicos 

causados por la violación. Rehabilitación: 

Conformada por el otorgamiento de los 

servicios médico, jurídico, de trabajo 

social y psicológico. Satisfacción: Que 

debe versar, enunciativamente en las 

medidas tendientes a procurar que no 

continúen las violaciones respectivas, el 

acceso a la verdad, el otorgamiento de 

disculpa pública, la aplicación de 

sanciones judiciales o administrativas y la 

promoción de derechos humanos. 

Garantías de no repetición: Consistentes 

en medidas a mediano o largo plazo, 

como el fortalecimiento de la 

independencia del poder judicial, el 

fomento a la educación en materia de 

derechos humanos y la revisión constante 

del marco jurídico y la revisión constante 

del marco jurídico en el mismo ámbito. 

Tratándose del tema específico que en 

esta iniciativa se aborda, resulta que en el 

artículo 4 de la Ley General de Víctimas 

se establecen dos clasificaciones, 

precisamente de víctimas del delito, o de 

la violación a sus derechos humanos; la 

primera, con base en el criterio de si el 

agravio resentido es personal o no, 

estableciendo las categorías de víctimas 



físicas o individuales o víctimas 

colectivas, y la segunda conforme al 

grado de incidencia del ilícito o violación, 

distinguiendo entre víctimas directas, 

indirectas y potenciales. Así, el carácter 

de víctimas Indirectas corresponde, en 

términos del párrafo segundo de aquel 

numeral, a los familiares o aquellas 

personas físicas a cargo de la víctima 

directa que tengan una relación inmediata 

con ella. " En ese sentido, es claro que, a 

las niñas y los niños, hijos de mujeres 

víctimas de feminicidio u homicidio con 

violencia, y hasta de suicidio, cuando le 

precede violencia de género, les asiste el 

carácter de víctimas indirectas de esos 

hechos, como se ha venido sosteniendo. 

En cuanto a su tratamiento, en los 

artículos 8 párrafo tercero, 12 fracción 

VIII, 20 párrafo sexto, 22, 31, 51 y 73 de 

la Ley General de la materia se prevén 

derechos que los familiares de las 

víctimas directas comparten con éstas o, 

en su caso, que les asisten en sí, tales 

como ser informados de las garantías, 

mecanismos y procedimientos para 

acceder a las medidas de ayuda 

contempladas en la ley; el derecho a la 

seguridad contra actos de amenaza, 

intimidación o represalia; la facultad de 

presenciar las exhumaciones de las 

victimas directa y la posibilidad de que el 

Estado genere mecanismos para la 

investigación independiente, imparcial y 

competente de los hechos, todo ello a fin 

de salvaguardar el derecho DR de los 

familiares de las víctimas directas al 

conocimiento de la verdad; el deber de los 

tres niveles de gobierno de apoyar a las 

víctimas Indirectas, en lo relativo al pago 

de los gastos funerarios inherentes; el 

derecho a recibir becas completas de 

estudios en instituciones públicas y el 

derecho a la revelación pública y 

completa de la verdad, para evitar que se 

produzcan nuevos delitos o violaciones a 

los derechos humanos. 

Lamentablemente, las previsiones legales 

en las entidades federativas, para 

reconocer la calidad víctimas indirectas, 

que les corresponde a las niñas y a los 

niños, hijos de mujeres víctimas directas 

de los delitos o hechos supra aludidos, es 

escasa e incipiente. En efecto, solo las 

leyes de víctimas de cuatro estados de la 

República (Jalisco, Oaxaca, Puebla y 

Veracruz) contienen alguna disposición 

específica, en la que se considera como 

víctimas indirectas a los menores de 

edad, hijos de víctimas directas; la 

legislación respectiva de la Ciudad de 

México se concreta a establecer que se 

les otorgará un trato preferencial y 

diferenciado; en las de nueve entidades 

federativas más (Campeche, Coahuila, 

Colima, Durango, Guanajuato, Nayarit, 

Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa) 

se previene que al otorgarse medidas de 



rehabilitación se les dará "un trato 

especial"; y en las de las restantes, entre 

éstas Tlaxcala, no se advierte alguna 

disposición relativa al carácter de víctimas 

indirectas de las niñas y los niños, hijos de 

mujeres sujetas de feminicidio u homicidio 

con violencia. Ciertamente, en Tlaxcala el 

Ordenamiento que regula la materia es la 

Ley de Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día tres de mayo 

del año dos mil catorce, cuya única 

reforma se publicó en el mismo medio de 

difusión oficial el veintiocho de noviembre 

de aquella anualidad, sin que en tal 

Ordenamiento Legal se contenga algún 

señalamiento específico concerniente al 

tópico en análisis". Vistos los 

antecedentes, la comisión dictaminadora, 

procede a emitir el presente dictamen, al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS. l. La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala establece que las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos. Además, 

las resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local encuentran su 

fundamento normativo en el artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; cuya disposición 

legal, en su fracción II define al Decreto 

como "Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a 

un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos...". ll. El 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

prevé atribuciones genéricas a las 

Comisiones Ordinarias, entre las que 

destacan: "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados", así como para “cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”. De 

esta manera, la competencia de las 

Comisiones, se encuentra establecida por 

un lado en el artículo 57 fracciones III y IV 

del Ordenamiento Reglamentario 

invocado, el cual establece que le 

corresponde conocer a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia de las iniciativas de expedición, 

reformas, adiciones y derogaciones, a las 

leyes orgánicas y reglamentarias 

derivadas de la Constitución, también de 

las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal; y en el artículo 

44 faculta a la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para conocer sobre los 

asuntos en materia de derechos 



fundamentales. Así en relación al 

particular del que se ocupa el presente, se 

concluye que las Comisiones suscritas 

son COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Estas Comisiones 

Dictaminadoras consideran que la 

iniciativa presentada por la Diputada 

Reyna Flor Báez Lozano, quien propone 

reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del 

Delito para el Estado de Tlaxcala, del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

es procedente y viable por los 

razonamientos jurídicos siguientes: En 

México la violencia contra las mujeres, es 

un problema ascendente que impacta de 

manera directa en el ejercicio de otros 

derechos. De acuerdo con información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), las Fiscalías y Procuradurías 

estatales han registrado 21, 611 mujeres 

víctimas de homicidio, de las cuales 

16,502 fueron víctimas de presuntos 

homicidios dolosos (76.36%) y 5,109 

víctimas de presuntos feminicidios 

(23.64%). Asimismo, la recomendación 

número 40/2019 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) pone en 

relieve que la violencia feminicida no debe 

reducirse al homicidio, sino que debe 

entenderse que ésta representa un 

conjunto de violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres, teniendo en 

cuenta el principio de indivisibilidad En 

atención a la creciente violencia 

estructural y sistemática que enfrentan las 

mujeres, el Estado Mexicano ha 

fortalecido su sistema jurídico, con el fin 

de atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, sin embargo, 

para que la política de atención resulte 

eficiente, es necesario anticipar los 

contextos y dificultades que enfrentan 

tanto las niñas, como las mujeres al 

ejercer su derecho a una vida libre de 

violencia, o en el acceso a la justicia y/o 

reparación del daño por parte de niñas, 

niños, adolescentes y mujeres que 

resultan víctimas indirectas de feminicidio; 

quienes son las personas que continúan 

viviendo los efectos de la violencia 

feminicida, a partir de la invisibilización de 

sus necesidades, la impunidad que 

enfrentan al tratar de acceder a la justicia, 

la falta de programas y mecanismos para 

la atención posterior al hecho victimizante 

que les eviten la revictimización o 

afectación del ejercicio de sus derechos. 

La violencia feminicida, es "per se" una 

grave problemática social a la que 

consecuentemente se le asocian otras 

problemáticas como: la tendencia 

gubernamental a la invisibilización del 



problema, la resistencia a tratar la 

conducta como homicidio, la asignación 

de culpas hacía las víctimas, la 

reproducción de roles y estereotipos por 

razón de género, etnia u orientación 

sexual, y finalmente la omisión de los 

derechos de las víctimas indirectas que 

resultan de este delito. De acuerdo al 

Modelo de Protocolo Latinoamericano de 

Investigación de las Muertes Violentas de 

Mujeres por Razones de Género, las 

"víctimas son las personas que de manera 

individual o colectiva, hayan sufrido daños 

(...) o el menoscabo sustancial de sus 

Derechos Fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la legislación penal vigente en 

los Estados Miembros", esta definición 

considera tanto a la mujer asesinada 

(víctima directa) como a sus familiares 

(víctimas indirectas). De la misma 

manera, la Ley General de Víctimas 

señala que el término víctima hace 

referencia a las personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo 

económico, físico, mental emocional, o en 

general cualquier puesta en peligro o 

lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

consecuencia de la comisión de un delito 

o violaciones a sus derechos humanos, 

resulta así que, las víctimas indirectas son 

personas cercanas o familiares de las 

víctimas directas. El Panorama 

Legislativo en torno a la regulación sobre 

víctimas indirectas (menores de edad) de 

feminicidio en las leyes de víctimas de 

septiembre de 2021, refiere que México 

no cuenta con un registro oficial sobre el 

número de víctimas indirectas de 

feminicidio, sin embargo, con base en 

información proporcionada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

de enero a octubre de 2021 se han 

registrado 809 feminicidios en los que 

tendencialmente se puede observar que 

las víctimas indirectas presentan 

problemáticas comunes en el ejercicio de 

derechos humanos, tales como la falta de 

acceso a la justicia por parte de las 

autoridades, la discriminación y 

revictimización, esta última por parte de 

las autoridades al ignorar sus testimonios, 

o al asignar culpas respecto al hecho 

victimizante. Se debe decir que, en la 

mayoría de los feminicidios, las madres 

de las víctimas son personas adultas 

mayores, quienes: a) Realizan los 

trámites relacionados con el proceso de 

investigación del hecho, por lo que son 

ellas quienes asumen los gastos que 

surgen. b) Tramitan la custodia de las y 

los niños y/o adolescentes en situación de 

orfandad por causa del hecho 

victimizante, suelen quedarse a cargo de 

su cuidado y manutención, incluso 

asumen los costos de los tratamientos 

psicológicos de dichos menores. c) Han 



tenido que desplazarse de manera 

forzada con su familia por cuestiones de 

seguridad consecuencia del hecho 

victimizante. d) Pierden sus empleos 

como consecuencia de la búsqueda de 

justicia. e) Enfrentan precariedad en la 

economía familiar, pues muchas no 

cuentan con ingresos fijos, en el mejor de 

los casos se incorporan a la economía 

informal. f) No viven la pérdida de sus 

hijas, debido a que tienen que realizar 

gestiones y trámites motivados por el 

hecho victimizante y su búsqueda de 

justicia. Ante la ejecución de un 

Feminicidio, la Ley General de Víctimas 

atribuye a las Comisiones Ejecutivas de 

Atención a Víctimas (CEAV) la facultad 

para atender a las víctimas indirectas, sin 

embargo, en la mayoría de los casos 

éstas no tienen conocimiento de la 

existencia o funcionamiento de esta 

institución, además de que en algunas 

entidades no existe la capacidad 

institucional para atender la demanda de 

servicios. Es así que los derechos que le 

son afectados a las víctimas indirectas de 

feminicidio son: Derecho a la verdad, el 

cual implica que las víctimas y sus 

familiares puedan exigir y acceder a la 

verdad sobre el hecho sucedido (actos de 

que se produjeron, personas que 

participaron en ellos, circunstancias 

específicas: violaciones perpetradas y la 

motivación), este derecho está 

relacionado con la obligación del Estado 

de garantizar investigaciones eficaces, y 

que las personas cuenten con un recurso 

judicial efectivo. Derecho a la reparación 

integral del daño, que va desde la 

investigación de los hechos, la restitución 

de derechos, bienes y libertades, la 

rehabilitación física, psicológica o social, 

la satisfacción de la víctima, la 

implementación de garantías de no 

repetición de violaciones y la 

indemnización compensatoria. Con base 

en las anteriores consideraciones de 

hecho y de derecho, estas Comisiones 

unidas, coligen la viabilidad jurídica sobre 

la propuesta orientada a visibilizar a las 

víctimas indirectas del delito, procurando 

mayor protección, particularmente si 

éstas son niñas, niños y/o adolescentes, y 

de este modo garantizarle por parte del 

Estado una tutela más efectiva en el 

ejercicio de sus derechos humanos. El 

Estado Mexicano ha suscrito y ratificado 

instrumentos vinculantes de carácter 

internacional un ejemplo de ello es la 

Convención para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), está en su 

artículo 2 determina que los Estados 

Parte seguirán una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer, 

comprometiéndose a: adoptar medidas 

legislativas que prohíban la discriminación 

contra la mujer y garantizar la protección 



jurídica de sus derechos. Igualmente, la 

Recomendación General número 19 

relativa a la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, reconoce 

la violencia contra la mujer como una 

forma de menoscabo del goce de sus 

derechos y libertades, tales como: 

derecho a la vida, derecho a la seguridad 

personal, derecho a la familia, derecho al 

más alto nivel de salud mental, así en su 

párrafo número 24 ha recomendado que 

los Estado Parte velen para que las leyes 

contra la violencia protejan de manera 

adecuada a todas las mujeres y respeten 

su integridad y dignidad, además de 

tomar medidas para resolver el problema 

de la violencia en la familia, que van 

desde las sanciones penales en los 

asuntos que lo ameriten, legislación que 

elimine la defensa del honor como una 

justificación para atacar a las mujeres de 

la familia o darles muerte, servicios de 

estancia, asesoramiento y programas de 

rehabilitación para garantizar que las 

víctimas de violencia en la familia estén 

sanas y salvas. Asimismo, la 

Recomendación General número 35 

sobre la violencia por razón de género 

contra la mujer, que actualiza la 

recomendación número 19, en su párrafo 

14 reconoce que la violencia por razón de 

género afecta a las mujeres a lo largo de 

su ciclo de vida, que tal violencia adopta 

múltiples formas, causando daño, 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico, e incluso hasta la muerte de 

las mujeres. Además, obliga a los Estados 

Parte a implementar acciones en materia 

legislativa para prevenir y proteger a las 

mujeres, dichas acciones deben incluir: 

protección a la seguridad , evaluación 

inmediata de riesgos, emisión de órdenes 

de protección, seguridad o alojamiento, 

evitar imponer una excesiva carga 

financiera a mujeres supervivientes y 

familiares, proporcionar reparaciones 

afectivas, indemnizaciones y servicios 

jurídicos, de salud y garantías de no 

repetición, establecer fondos específicos 

para reparaciones o incluir asignaciones 

en sus presupuestos. De la misma 

manera la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) en coordinación con la 

Organización de los Estados Americanos 

(OEA) emitieron a través de el 

MESECV19 la Ley Modelo 

Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las mujeres, emitida por el 

MESECVIIO; la cual establece que "La 

víctima y sus familiares tienen derecho al 

respeto y protección de su dignidad y 

debe otorgárseles un trato adecuado a las 

circunstancias propias de su situación. Se 

juzga que se ha cometido un crimen en 

contra de la mujer, y por ningún motivo se 

hará un recuento de la historia de la 



víctima o de sus familiares, buscando 

elementos, a través de un sesgo de 

género, que justifiquen la violencia sufrida 

por la víctima" (pp. 16), esta Ley también 

define a la víctima, considerando que 

victima también comprende a la familia 

inmediata, a las personas dependientes 

de la víctima directa, y personas que han 

sufrido daños al intervenir para prestar 

asistencia a víctimas en peligro, o para 

impedir la victimización. También obliga al 

Estado a asegurar el sustento de las 

personas dependientes de la víctima de 

femicidio/feminicidio y de quienes asuman 

el cuidado de las mismas, incluyendo las 

personas en situación de discapacidad, y 

personas mayores. El mismo debe 

comprender la atención integral, que 

garantice servicios psicológico-sociales y 

una prestación o subsidio monetario 

mensual que asegure la vivienda, la 

alimentación, la educación y la salud. A 

nivel nacional la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, obliga a 

todas las autoridades a reconocer, 

garantizar y proteger no sólo los derechos 

humanos que ésta garantiza, sino que, 

estos deben complementarse con los 

contenidos en Leyes y Tratados 

Internacionales, la jurisprudencia 

convencional y la nacional. Respecto a los 

derechos de la niñez y adolescencia en 

específico, el Estado velará porque sus 

decisiones y actuaciones se garantice el 

respecto al principio de interés superior 

del menor. Además, la Constitución les 

reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes el derecho a su satisfacción 

en materia de alimentación, salud, 

educación, y sano esparcimiento para 

alcanzar su desarrollo integra. La Ley 

General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia reconoce 

diversos tipos de violencia, 

específicamente conceptualiza la 

violencia feminicida como: “La forma 

extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del 

Estado y puede culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de 

mujeres”. En esta disposición normativa, 

se le garantiza como una manera de 

resarcir el daño el derecho a la justicia, la 

prestación de servicios jurídicos, médicos 

y psicológicos especializados y gratuitos 

para la recuperación de las víctimas 

indirectas como una forma de 

rehabilitación, y como una manera de 

procurar la satisfacción de las víctimas, la 

investigación y sanción de los actos de 

autoridades que proceden de forma omisa 

o negligente, ante la violación de los 

derechos humanos de las víctimas. Esta 

ley también provee respecto a las órdenes 



de protección las cuales deben brindarse 

a la víctima atendiendo el interés y su 

necesidad, entre las que destacan: a) 

Desocupación inmediata por el agresor 

del domicilio conyugal o donde habite la 

víctima (...) b) Prohibición inmediata al 

probable responsable de acercarse al 

domicilio, lugar de trabajo, de estudios, 

del domicilio de las y los ascendientes y 

descendientes o cualquier otro que 

frecuente la víctima; c) Reingreso de la 

víctima al domicilio, una vez que se 

salvaguarde de su seguridad, y d) 

Prohibición de intimidar o molestar a la 

víctima en su entorno social, así como a 

cualquier integrante de su familia. De la 

misma forma la Ley General de Víctimas 

en el segundo párrafo del artículo 4 le 

reconoce la calidad de víctimas indirectas 

a los familiares o aquellas personas 

físicas a cargo de la víctima directa que 

tengan una relación inmediata con ella, 

igualmente esta Ley prevé el apoyo a las 

víctimas indirectas con los gastos 

funerarios y gastos de traslado realizados 

por familiares de la víctima, esto conforme 

a los procedimientos establecidos por la 

Comisión Ejecutiva o las Comisiones 

Ejecutivas de las entidades federativas. 

También el artículo 64 prevé las medidas 

de compensación, las cuales se otorgaran 

no sólo a las víctimas directas, sino 

también a las víctimas indirectas, este 

artículo considera que la pérdida de 

oportunidades como educación y 

prestaciones sociales deben ser 

compensadas, así como los tratamientos 

terapéuticos que se requieran como 

consecuencia del delito o la violación de 

derechos, así somo, los gastos 

comprobables de transporte, alojamiento, 

comunicación o alimentación 

ocasionados que sean necesarios para 

acudir a recibir su tratamiento. 

Finalmente, este ordenamiento obliga a 

las instancias públicas en materia de 

seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud, 

educación y relaciones exteriores, de 

cada uno de los órdenes de gobierno, 

para que en materia educativa 

establezcan programas de becas 

permanentes para el caso de víctimas 

indirectas que se encuentren cursando en 

instituciones públicas, esto con el fin de 

continuar con sus estudios hasta la 

conclusión de los mismos. Además, ésta 

faculta a las entidades federativas para 

que instrumenten políticas públicas para 

atender y proteger a las víctimas del delito 

e impulsar programas locales de 

desarrollo de las mujeres para mejorar su 

calidad de vida. La Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, obliga a las autoridades la 

realización de acciones que garanticen la 

protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, para lo cual deben 



tomar medidas con enfoque integral, 

transversal y con perspectiva de 

Derechos Humanos, en el diseño e 

instrumentación de políticas y programas 

de gobierno, todo esto atendiendo el 

principio de interés superior del menor. 

Recomendación General 43/2020 

emitida por la CNDH. Esta 

recomendación adopta un pliego petitorio 

realizado por grupos feministas que 

tomaron las instalaciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, esto 

como consecuencia de errores cometidos 

por parte de las autoridades mexicanas 

que no han garantizado el derecho a la 

verdad, a la justicia, al acceso a una vida 

libre de violencia, incluida la institucional, 

concretamente aquello relacionado con la 

reparación integral del daño a las víctimas 

directas y/o indirectas de delito o de 

violaciones a derechos humanos, 

haciendo énfasis en las medidas de no 

repetición y la necesidad de homologar 

las legislaciones locales con relación a la 

nacional para procurar la protección 

efectiva de niñas, niños y adolescentes, 

respecto al acceso a la justicia, evitando 

su revictimización. La recomendación en 

su párrafo trescientos cincuenta y seis 

advierte la falta de diligencia de las 

autoridades del Estado Mexicano en 

atender la violencia de género, por lo que 

resulta indispensable procurar que tanto 

víctimas directas, como indirectas 

accedan a sus derechos, particularmente 

el acceso a la justicia. Por cuanto hace al 

párrafo trescientos cincuenta y siete, el 

cual en términos de los artículos 6 y 26 de 

la Ley General de Víctimas, destaca el 

concepto de víctima como aquélla 

persona física que directa o 

indirectamente ha sufrido daño o el 

menoscabo de sus derechos por la 

comisión de un delito, es así que se 

reconoce la importancia de la 

participación y coordinación institucional 

contra las manifestaciones de violencia de 

género, con el fin de establecer medidas 

que contribuyan a garantizar la reparación 

integral, efectiva y eficaz de las víctimas 

que hayan sufrido un daño como 

consecuencia de la comisión de un delito, 

garantizando una investigación pronta y 

eficaz que lleve a la identificación y 

enjuiciamiento de los responsables, que 

se les brinde protección y se salvaguarde 

su vida y su integridad corporal, que 

puedan solicitar y recibir ayuda, asistencia 

y atención en forma oportuna, rápida, 

equitativa, gratuita y efectiva por personal 

especializado en atención al daño sufrido 

desde la comisión del hecho victimizante, 

el derecho a la verdad y a la justicia, el 

derecho a ser escuchada por la autoridad, 

y el derecho a participar en el diálogo 

institucional, y a que las políticas públicas 

que son implementadas con base en la 

citada Ley tengan un enfoque transversal 



de género y diferencial. Es así que se 

reconoce el derecho que tienen las 

víctimas a ser reparadas por el daño 

sufrido consecuencia de un hecho 

victimizante, esta reparación debe ser 

oportuna, plena, diferenciada, 

transformadora, integral y efectiva. Ahora 

bien, esta recomendación hace énfasis a 

las resistencias que presentan la policía y 

autoridades al intervenir e implementar 

órdenes de protección contra los 

agresores de mujeres, particularmente en 

contextos familiares, por lo que en 

concordancia con el artículo 40 de la Ley 

General de Víctimas, reconoce que en 

caso de que la víctima se encuentre 

amenazada en su integridad personal o 

en su vida o existan razones fundadas 

para pensar que estos derechos están en 

riesgo, las autoridades de cualquier orden 

de gobierno, de acuerdo con sus 

competencias y capacidades, adoptarán 

con carácter inmediato, las medidas que 

sean necesarias para evitar que la víctima 

sufra alguna lesión o daño para garantizar 

su seguridad o reducir los riesgos 

existentes, es importante destacar al 

respecto que las medidas de protección 

representan herramientas que pueden 

salvar la vida de una persona en potencial 

riesgo. En este tenor encontramos que la 

Constitución Política local, en su 

artículo 19 fracción XII, garantiza el 

derecho de niñas, niños y adolescentes a 

la protección de su integridad personal, 

además gozarán de protección reforzada 

por parte del Estado, atendiendo los 

principios que rigen los derechos 

humanos, así como el interés superior de 

la niñez, igualmente impone a las 

autoridades la obligación de implementar 

los mecanismos que sean necesarios 

para salvaguardar la integridad y dignidad 

humana de estos grupos etarios 

Consecuentemente, la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Tlaxcala reconoce en el artículo 25 la 

violencia feminicida entendida como "la 

forma extrema de violencia contra las 

mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas es la 

forma extrema de violencia contra las 

mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad y culminar en 

homicidio provocado en ocasiones de 

manera violenta" Igualmente, esta Ley se 

pronuncia sobre las órdenes de 

protección que deben otorgarse a las 

víctimas, ya sea de oficio o a petición de 

parte, por la Representación Social o la 

Autoridad Jurisdiccional, esto con el 

objetivo de evitar el contacto directo y/o la 



comunicación por cualquier medio con las 

víctimas indirectas. Por otro lado, la Ley 

de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado, prevé que en 

los asuntos donde niñas, niños y/o 

adolescentes sean víctimas de delitos, se 

deberán aplicar las disposiciones de la 

Ley de Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado de 

Tlaxcala, igualmente esta disposición 

garantiza a las niñas, niños y 

adolescentes el acompañamiento en la 

sustanciación de todo procedimiento 

jurisdiccional donde se encuentren 

involucrados, atendiendo el interés 

superior del menor, asimismo la adopción 

de medidas necesarias para evitar su 

revictimización, en caso de haber sido 

víctimas de la comisión de un delito o la 

violación de sus derechos; 

particularmente esta Ley obliga a la 

autoridad a que en caso de que una niña, 

niño o adolescente se encuentre 

relacionado en un contexto de comisión 

de delito, se debe notificar a quien ejerza 

la patria potestad, tutela, guardia o 

custodia, así como a la Procuraduría. 

Igual protección se destaca en la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos de Delito para el Estado de 

Tlaxcala, que en su sección segunda, les 

reconoce expresamente derechos a las 

víctimas y ofendidos en el proceso penal, 

entra los que destacan: acceder a una 

investigación pronta y efectiva, el derecho 

a conocer la verdad, a la reparación del 

daño sufrido, a que le sean recibidos 

todos los datos y elementos de prueba 

con los que cuenten, a intervenir en el 

proceso o interponer los recursos, y a que 

se adopten medidas para proteger su 

identidad, a que se le dicten medidas 

cautelares y/o providencias para la 

protección de su vida, integridad física y 

moral, bienes, posesiones o derechos, 

incluidas las de familiares directos en su 

favor, contra todo acto de intimidación y 

represalia, o cuando existan datos 

suficientes de que pudieran ser afectados 

por los probables responsable de delitos o 

por terceros implicados, tener acceso al 

expediente para informarse sobre el 

avance y estado de procedimiento, ser 

asistidos por el personal de apoyo 

incluidos especialistas o familiares en 

casos de que la víctima sea menor de 

edad o incapaz, tomándose las medidas 

necesarias para salvaguardar dignidad, 

seguridad o integridad. IV. En relación a la 

propuesta realizada por la Diputada 

Iniciadora respecto a la adición del 

párrafo segundo al artículo 4, de la Ley 

de Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado de 

Tlaxcala, su esencia no constituye 

impedimento alguno, por el contrario, 

resulta ser una forma de precisar y 

robustecer el concepto de victima 



indirecta que se prevé en la Ley en 

comento, que fortalece lo establecido en 

el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley 

General de Víctimas. Respecto a la 

adición del párrafo cuarto al artículo 4 

Bis, se estima acertada la propuesta 

vertida en el cuerpo de la iniciativa 

estudiada, con reserva de llevar a cabo la 

sustitución de "homicidio con violencia" 

por "homicidio doloso" y agregar los 

supuestos previstos en el Código Penal 

local, que prevé que la muerte de la 

víctima puede ser inducida cuando 

preceda una de las formas de violencia 

previstas por el artículo 6 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. Ahora bien, en 

relación a la propuesta para reformar la 

fracción XVI del artículo 10 de la misma 

disposición normativa, jurídicamente es 

innecesaria su inserción, toda vez que, si 

la autoridad competente determina que la 

conducta desplegada constituye 

feminicidio u homicidio doloso, las o los 

hijos de la mujer víctima serán 

consideradas víctimas indirectas; en 

consecuencia, esta porción normativa 

propuesta no es sujeta de ser integrada al 

proyecto de decreto. Las dictaminadoras 

coinciden con la iniciadora en la adición 

del segundo párrafo a la fracción XXIII 

del artículo 10, con las previsiones 

relativas a los conceptos de homicidio 

doloso cuya víctima sea mujer e inducción 

al suicidio previsto y sancionado en las 

fracciones I y ll del artículo 246 Bis del 

Código Penal Local. Respecto a la 

reforma del párrafo segundo del 

artículo 11, se acompaña, a reserva de 

realizar una modificación a la redacción 

en atención a técnica legislativa. Con 

relación a la adición de los párrafos 

segundo y tercero a la fracción I del 

artículo 13, estas Comisiones consideran 

pertinente la adición del párrafo 

segundo, por guardar relación con los 

términos previstos por las fracciones I y ll 

del artículo 246 Bis del Código Penal 

Estatal, refiriéndose a la inducción al 

suicidio; asimismo, la adición del párrafo 

tercero resulta procedente de incluir en el 

proyecto de decreto, por las razones 

expuestas por la iniciadora. Ahora bien, 

con relación a la reforma a la fracción IX; 

se coincide en la necesidad de precisar 

dentro del tipo penal de feminicidio, la 

inducción al suicidio precedido por una 

forma de violencia de las previstas en el 

artículo 6 de la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

y en casos de homicidio doloso cuya 

víctima sea mujer; en lo referente a la 

propuesta de reforma a la fracción XXII 

del artículo 13 se justifica plenamente 

por la iniciadora en la exposición de 

motivos. La propuesta planteada de 

adición a la fracción II del artículo 26 

esencialmente se comparte, luego 



entonces, las comisiones dictaminadoras 

proponen incorporar la intención de la 

iniciadora, especificando que se refiere a 

"instancia de parte" Así, para las 

comisiones que dictaminan unidas, la 

propuesta de adición del artículo 34 Bis, 

es procedente, puesto que aun cuando el 

artículo 27 de la Ley que nos ocupa, tiene 

por objeto la protección a víctimas u 

ofendidos en materia de salud, educación, 

social y laboral, por el simple hecho de ser 

víctima u ofendido, la propuesta de la 

iniciadora busca otorgar un carácter 

preferente en la implementación de 

medidas necesarias previstas en la Ley 

de la materia, a las hijas y los hijos 

menores de edad de mujeres víctimas de 

los de los delitos de feminicidio, homicidio 

doloso o ayuda o inducción al suicidio, 

previsto en el artículo 246 Bis del Código 

Penal del Estado. Es dable la adición de 

los artículos 38 Bis y 39 Bis, dado que 

la iniciadora propone la previsión de 

disposiciones concretas a situaciones 

particulares, en las que las víctimas al 

encontrarse en ellas, tengan una tutela de 

derechos más amplia y efectiva. V. Para 

continuar con el presente dictamen, las 

comisiones que dictaminan se pronuncian 

respecto a la propuesta de reforma y 

adición al Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Atendiendo la propuesta de reforma al 

inciso b de la fracción I del artículo 49 

del Código Penal local, esta no se 

acompaña debido a que el supuesto que 

se prevé en el texto vigente ya se refiere 

específicamente a la víctima directa, es 

decir quien resiente de manera personal 

el daño provocado por el hecho 

victimizante; y en relación a la reforma a 

la fracción ll del citado artículo 49, se 

reitera su improcedencia, debido a que no 

esta disposición vigente no es sujeta a 

perfección. Ahora bien, respecto a la 

adición del artículo 231 Bis, las 

dictaminadoras son coincidentes y 

comparten la intención en los términos 

propuestos por la iniciadora, puesto que al 

desplegar la conducta la persona 

victimaria manifiesta tener capacidad 

cognitiva suficiente para provocar la 

muerte de la mujer víctima, así como para 

calcular los efectos de la misma, y en un 

determinado momento, tiene la capacidad 

volitiva para fraguar la evasión de 

responsabilidad ante el resultado de la 

conducta. VI. Finalmente y con relación a 

la propuesta de Legislativa sobre la Ley 

de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

se debe decir que la adición de un párrafo 

al artículo 24, resulta inviable para estas 

Comisiones Unidas, puesto que lo 

propuesto se encuentra manifiesto en el 

texto vigente, aunque con redacción 

distinta. Para concluir, es de manifiesto 

por estas Comisiones unidas que no 



existe impedimento jurídico para adicionar 

la fracción XXII y los incisos a), b) y c) 

del artículo 58, con la salvedad de que 

otros los incisos prevén lo mismo, luego 

entonces, se reserva la integración del 

último inciso. Es por las razones 

anteriormente expuestas que, estas 

Comisiones Dictaminadoras se permiten 

someter a la amable consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción ll de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

y 2 párrafo primero, 3 párrafo primero, 9 

fracción II y 10 apartado A, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforman el 

párrafo segundo del artículo, 11 las 

fracciones IX y XXII del párrafo primero 

del articulo 13; y se adicionan un párrafo 

segundo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes, al artículo 4; un párrafo 

cuarto al artículo 4 Bis; un párrafo 

segundo a la fracción XXIII del artículo 10; 

un párrafo segundo y un párrafo tercero a 

la fracción I, del párrafo primero, del 

artículo 13; una fracción II, recorriéndose 

en su orden las subsecuentes, al artículo 

26; un artículo 34 Bis, un artículo 38 Bis y 

un artículo 39 Bis, todos de la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 4. …; En concordancia con lo 

previsto en el párrafo anterior, de 

forma enunciativa y no limitativa, se 

consideran victimas indirectas las 

niñas, los niños y adolescentes hijos 

de mujeres víctimas de feminicidio, 

homicidio doloso o ayuda o inducción 

al suicidio previsto y sancionado en el 

artículo 246 Bis del Código Penal del 

Estado. …; …; …; Artículo 4 Bis. …; …; 

…; Tratándose de menores de edad, 

hijas e hijos de mujeres víctimas de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda 

o inducción al suicidio, previsto en el 

artículo 246 Bis del Código Penal del 

Estado, la calidad de víctima se 

presumirá, bastando para ello que se 

pruebe la filiación. Artículo 10. …; l. a 

XXII. …; XXIII. …; Con relación a las 

hijas y los hijos, menores de edad, de 

mujeres víctimas de feminicidio, 

homicidio doloso o ayuda o inducción 

al suicidio, previsto el artículo 246 Bis 

del Código Penal del Estado, el 

tratamiento a que se refiere esta 

fracción se otorgará de forma 

inmediata, gratuita y oficiosa. Las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, implementarán las 

medidas necesarias para dar 

cumplimiento eficaz a esta 



disposición; XXIV. a XXXIV. …; Artículo 

11. …; Las víctimas de delitos o de 

violaciones de derechos contra la libertad 

y la integridad, recibirán atención médica 

y psicológica especializada de 

emergencia en los términos de la 

presente ley. Igual atención se brindará 

a las hijas y los hijos menores de edad 

de mujeres víctimas de los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda 

o inducción al suicidio, previsto en el 

artículo 246 Bis del Código Penal del 

Estado, así como a las mujeres 

víctimas directas de cualquiera de 

esos delitos, cuando se cometan en 

grado de tentativa. …; …; Artículo 13. 

…; I. …; En caso de que los hechos que 

se investiguen se relacionen con la 

muerte violenta de una mujer, o bien, 

con los supuestos previstos en el 

artículo 246 Bis del Código Penal 

Local, las autoridades deben investigar 

con base en una perspectiva de 

género, y explorar todas las líneas de 

investigación posibles, incluyendo el 

hecho de que la mujer haya sido 

víctima de violencia de género dentro 

de los tres años previos al momento de 

los hechos. Las hijas y los hijos, 

menores de edad de la mujer fallecida, 

conforme a lo establecido en el párrafo 

anterior, serán considerados víctimas 

y tendrán los derechos establecidos en 

la ley, incluyendo los específicos que 

se prevén para los descendientes de 

mujeres víctimas de feminicidio u 

homicidio doloso. II. a VIII. …; IX. A que 

se adopten las medidas necesarias para 

proteger su identidad, intimidad y datos 

personales; cuando sean menores de 

edad, tratándose de delitos de violación, 

trata de personas, secuestro o 

delincuencia organizada, o cuando sean 

hijas o hijos de mujeres víctimas de los 

delitos de feminicidio, homicidio 

doloso o ayuda o inducción al suicidio, 

previsto en el artículo 246 del Código 

Penal del Estado; y cuando, a juicio del 

juzgador, sea necesario para su 

protección, salvaguardando en todo caso 

los derechos de la defensa; X. a XXI. …; 

XXII. En el caso de que la víctima sea un 

niño o niña, estos se harán acompañar en 

todo momento por sus padres, persona 

que ejerza la patria potestad o tutor, a falta 

de estos por personas de su confianza, 

XXIII. …; …; Artículo 26. …; I. …; II. La 

tramitación inmediata, ante la 

autoridad competente, del 

procedimiento tendente a brindar 

custodia provisional, a cargo de 

persona idónea, tratándose de hijas o 

hijos menores de edad de mujeres 

víctimas de feminicidio, homicidio 

doloso o ayuda o inducción al suicidio, 

previsto en el artículo 246 Bis del 

Código Penal Local, en los casos en 

que el fallecimiento de la madre deje a 



sus descendientes desprovistos de 

quién la ejerza, a instancia de parte, o 

por intervención de la autoridad que 

conozca de tal circunstancia; III. a VIII. 

…; Artículo 34 Bis. En la 

implementación de las medidas 

previstas en los artículos 27 apartado 

A, fracción I, y apartado B, fracciones l, 

II, III y IV, 30 y 31 de esta Ley, se 

otorgará preferencia a las hijas y los 

hijos menores de edad de mujeres 

víctimas de los de los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda 

o inducción al suicidio, previsto en el 

artículo 246 Bis del Código Penal del 

Estado. Artículo 38 Bis. No será 

necesario el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 36, 37 y 38 

de esta Ley cuando la implementación 

de las medidas inherentes deba 

realizarse de forma urgente, inmediata 

o de oficio y así se disponga 

expresamente en este Ordenamiento. 

Artículo 39 Bis. El Estado de 

vulnerabilidad que se refiere el artículo 

35 y los requisitos señalados en el 

diverso 36, ambos de esta Ley, se 

presumirán por cuanto hace a las hijas 

y los hijos de mujeres víctimas de los 

delitos de feminicidio, homicidio 

doloso o ayuda o inducción al suicidio, 

previsto en el artículo 246 Bis del 

Código Penal del Estado. El Ministerio 

Público o la Comisión Ejecutiva 

suplirán la falta de solicitud de acceso 

a las medidas de protección y atención 

a favor de las personas indicadas en el 

párrafo anterior, debiendo proceder en 

consecuencia de manera oficiosa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 

54 fracción ll de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

y 2 párrafo primero, 3 párrafo primero, 9 

fracción ll y 10 apartado A, fracción ll, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se adiciona el artículo 

231 Bis al Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 231 Bis. 

Las penas previstas en los artículos 

229 párrafos segundo y séptimo, 229 

Bis y 231 de este Código se 

incrementarán en un tercio cuando los 

delitos de femicidio u homicidio doloso 

de alguna mujer se hubiere simulado 

como suicidio. ARTÍCULO TERCERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 47 y 54 fracción ll de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 2 párrafo 

primero, 3 párrafo primero, 9 fracción ll y 

10 apartado A, fracción ll, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se reforman las fracciones 

XX y XXI del párrafo tercero del artículo 

58; y se adiciona una fracción XXII al 

párrafo tercero del artículo 58, de la Ley 



de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 58. …; 

…; …; l. a XIX. …; XX. Establecer 

mecanismos para fomentar el uso 

responsable y seguro de las tecnologías 

de información y comunicación; XXI. 

Establecer acciones afirmativas que 

garanticen el acceso y permanencia de 

niñas y adolescentes embarazadas, 

faciliten su reingreso y promuevan su 

egreso del sistema educativo; y XXII. 

Tratándose de menores de edad, hijas 

o hijos de mujeres víctimas de los 

delitos de feminicidio, homicidio 

doloso o ayuda o inducción al suicidio, 

previsto en el artículo previsto 246 Bis 

del Código Penal del Estado, 

implementarán las acciones 

siguientes: a) Oficiosamente 

gestionarán a favor de aquellos, 

conforme al ámbito de sus facultades, 

las becas de estudios en instituciones 

públicas que se prevén en los 

programas del gobierno federal y que 

les resulten aplicables; b) Garantizarán 

que los servicios educativos se les 

otorguen de forma gratuita, evitando 

incluso la entrega de cuotas 

voluntarias por cualquier concepto; c) 

Gestionarán y garantizarán la entrega a 

su favor de paquetes de útiles 

escolares y uniformes. …; …; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en el Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días 

del mes de febrero del año dos mil 

veintitrés. LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

PRESIDENTE; DIP. JORGE 

CABALLERO ROMÁN, VOCAL; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. MARIBEL VOCAL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, VOCAL; DIPUTADA REYNA 

FLOR BAEZ LOZANO, VOCAL; DIP. 

LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 



PEREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBEN TERÁN AGUILA, 

VOCAL; COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES 

Y DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. DIP. DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTA; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA, VOCAL; DIP. 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

VOCAL; DIP. LORENA RUIZ GARCÍA, 

VOCAL; DIP. LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO, VOCAL, es cuanto Presidente.  

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes; se concede el uso 

de la palabra al Ciudadano Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

Con permiso de la esa, con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito, con el objeto de que 

sea sometido a discusión, votación y en 

su caso aprobación. 

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 



131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano se le concede el uso de la voz; 

enseguida la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Gracias Presidente, desde mi llegada a 

este recinto legislativo hice el compromiso 

personal de legislar por causas honestas 

nobles y reales; cierto es que 

desafortunadamente no podemos detener 

de forma inmediata hechos tan 

detestables como el feminicidio o el 

homicidio doloso. Lamentablemente la 

violencia es un carácter que ha penetrado 

en el tejido social pero simultáneamente 

para combatir esos males es necesario 

implementar medidas para proteger a las 

niñas, a los niños y adolescentes, hijas o 

hijos de las mujeres víctimas de estos 

delitos, y por ello, legislar al respecto 

como lo hemos hecho resulta de vital 

importancia para continuar el camino en la 

lucha de hacer presente y patente al 

principio de interés superior de la niñez y 

garantizar la observancia de los Derechos 

Humanos. La iniciativa que hoy 

aprobamos compañeras y compañeros 

legisladores es una muestra de la 

voluntad del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala en el sentido planteado, y 

tengan plena confianza de que al tiempo 

su acompañamiento, aportaciones para la 

mejora, el apoyo y el compromiso para el 

proceso de esta dictaminación y emisión 

del decreto inherente, no será devuelto en 

una sociedad más justa equilibrada y 

plena. Muchas gracias compañeras y 

compañeros diputados, al Presidente e 

integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, así como la 

Presidenta e integrantes de la Comisión 

de Derechos de niñas, niños y 

adolescentes, les agradezco infinitamente 

su apoyo. De igual manera quiero 

reconocer el trabajo de mi equipo técnico 

y todas las personas que estuvieron 

detrás de esta iniciativa desde el principio, 

de corazón muchas gracias. No podemos 

devolverle a sus madres a los niños y a 

los pequeños que han perdido, pero si 

podemos darles la seguridad de poder 

crecer y desarrollarse en un ambiente de 

toda infancia y que todos los adolescentes 

necesitan y merecen, una infancia y una 



adolescencia llena de amor y con respeto 

a sus derechos humanos, gracias.  

 

Presidente, Gracias Diputada, en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer, se somete a votación en lo 

general, se pide a las diputadas y 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reina Flor, sí; Sánchez Angulo 

Mónica, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Campech Avelar 

Ever Alejandro, sí; Caballero Yonca 

Miguel Ángel, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Ramírez Ortiz Laura 

Alejandra, sí; Ruiz García Lorena, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con  

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

somete a votación en lo particular, se pide 

a las diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reina Flor, sí; 



Sánchez Angulo Mónica, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Morales 

Pérez Vicente, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Ramírez 

Ortiz Laura Alejandra, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; Martínez Cerón Leticia, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí.  

 

Secretaría, falta alguna diputada o algún 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a emitir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Maribel, sí; 

Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

 

Presidente dice, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

 

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

 

CORRESPONDENCIA 9 DE FEBRERO 

DE 2023. 

 

Oficio PMCJC/DP/034/2023, que dirige el 

C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

por el que remite a esta Soberanía copia 

certificada del Acta de Cabildo la cual 

contiene la aprobación del Presupuesto 

de Egresos, pronóstico de ingresos del 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés, así como 

el anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos dos mil veintitrés. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención.  

 

Copia del oficio SM-02/50/2023, que 

dirige la C.P. María Estela Hernández 

Grande, Síndico del Municipio de 

Chiautempan, 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 que se encuentra 

imposibilitada para poder llevar a cabo la 

validación de cuenta pública, así como de 

los estados financieros de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

 

Copia del oficio SMN/0149/2023, que 

dirige Teresita Covarrubias Martínez, 

Síndico del Municipio de Nativitas, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le solicita la 

intervención para que la cuenta pública 

pueda ser revisada en las instalaciones 

que ocupa la sindicatura. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Oficio AG-SIND-018/2023, que dirige 

Edwin Ulises Pérez Villegas, Síndico del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, por el 

que solicita a esta Soberanía aprobar el 

proyecto de resolución dictado en el 

procedimiento substanciado en el 

expediente parlamentario número 080-

Bis/2000, relativo al conflicto de límites 

territoriales entre los municipios de 

Amaxac de Guerrero y Yauhquemehcan. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

Copia del oficio AG-SIND-023/2023, que 

dirige Edwin Ulises Pérez Villegas, 

Síndico del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, por el que le 

solicita sea renovado el convenio 

deportivo celebrado entre el Ejecutivo del 

Estado a través de la Secretaría de 

Gobierno e Instituto del Deporte de 

Tlaxcala, y los municipios de Amaxac de 

Guerrero y Yauhquemehcan, de fecha 

once de noviembre de dos mil dieciséis. 

Presidente dice, túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y a la de Juventud y 

Deporte, para su conocimiento.  

 

Copia del oficio AG-SIND-022/2023, que 

dirige Edwin Ulises Pérez Villegas, 

Síndico del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, por el que le 

solicita, se deje a salvo el acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha tres de 

mayo del año dos mil, así como el 



convenio de coordinación para fortalecer 

el deporte, de fecha once de noviembre 

de dos mil dieciséis, hasta en tanto no se 

resuelva el conflicto de límites territoriales 

entre los municipios de Amaxac de 

Guerrero y Yauhquemehcan. Presidente 

dice, túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales, y a la de 

Juventud y Deporte, para su 

conocimiento.  

 

Oficio D.J.S.F.LyC 0403/2022, que dirige 

el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, por el que remite a esta 

Soberanía copia simple del convenio de 

colaboración para el Cobro de Créditos 

Fiscales, celebrado entre la Secretaría de 

Finanzas y el Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos. Presidente dice, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Escrito que dirige Pedro Rojas Guzmán, 

Síndico del Municipio de Tenancingo, por 

el que expone a esta Soberanía los 

motivos por los cuales no firmó ni validó 

los gastos del cuarto trimestre del año dos 

mil veintidós. Presidente dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Escrito que dirigen las presidentas del 

C.R. Tlaxcala Cuatro Señoríos A.C., C.R. 

Huamantla, C.R. Apizaco, C.R. Real 

Atlihuetzia y C.R. Tlaxcala, A.C., por el 

que solicitan a esta Soberanía celebrar 

una sesión extraordinaria pública solmene 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

para conmemorar y reconocer el trabajo 

realizado a lo largo de más de cincuenta 

años de ardua labor de las mismas en la 

sociedad Tlaxcalteca. Presidente dice, 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención.  

 

Escrito que dirigen Roberta de la Cruz 

Cruz, Priscilia Romano Flores, Máximo de 

la Cruz Paul, Zenaida Nava Bautista, 

Pascuala Maldonado Conde y Cirilo 

Lopantzi Cruz, vecinos del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, por el que 

solicitan la intervención de esta Soberanía 

para dar solución al conflicto de despojo 

de los predios del que han sido objeto por 

parte del Presidente Municipal y 

funcionarios del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi. Presidente dice, túrnese 

a las comisiones unidas de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 

y a la de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

Oficio DGPL-2P2A.-4.28, que dirige la 

Senadora Verónica Delgadillo García, 

Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la 



Unión, por el que informa a esta 

Soberanía que la Cámara de Senadores 

se declaró instalada para el Segundo 

Período de Sesiones Ordinarias del 

Segundo Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Quinta Legislatura. 

Presidente dice, esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura queda debidamente 

enterada.  

 

Oficio 

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1300-

F28/22, que dirigen los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán, por 

el que remite a esta Soberanía copia del 

Acuerdo número 289, por el que se elige 

a la Diputada Ana Belinda Hurtado Marín, 

como Tercer Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán. Presidente dice, esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura queda 

debidamente enterada.  

 

Circular 202, que dirigen los Diputados 

secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato, por 

el que informan que se llevó a cabo la 

apertura y la clausura del Primer Período 

Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidente dice, 

la Sexagésima Cuarta Legislatura 

queda debidamente enterada.  

Circular 

008/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/22, que 

dirige el Lic. Cesar Francisco Betancourt 

López, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, por el 

que informa a esta Soberanía de la 

declaratoria de la clausura de los trabajos 

legislativos de la Diputación Permanente 

que estuvo en funciones durante el Primer 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Presidente dice, esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura queda 

debidamente enterada. 

 

Presidente, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y 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 once horas 

con cincuenta y nueve minutos del día 

nueve de febrero del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

catorce de febrero de dos mil veintitrés, 

en esta misma sala de sesiones del 



Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día once de febrero del año 

dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cinco minutos 

del día once de febrero de dos mil 

veintitrés, 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 del Diputado Bladimir 

Zainos Flores, actuando como Primera 

Secretaria la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, y con 

fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

el Diputado Fabricio Mena Rodríguez.  

Presidente, se inicia esta sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne y se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputadas y diputados 

que integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidente, 

realizo el 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; Ciudadano Diputado Presidente 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Lupita 

Cuamatzi Aguayo, José Gilberto 

Temoltzin Martínez, Juan Manuel 

Cambrón Soria, Brenda Cecilia 



Villantes Rodríguez y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las diputadas y 

diputados que integran esta 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 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

nueve minutos del día once de febrero 

de dos mil veintitrés, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne para 

la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura el día 

ocho de febrero del año en curso”.  

Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

CONVOCATORIA 

Secretaría, ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

1, 42 párrafo tercero y 48 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 91, 92 fracción II, 97 

y 98 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala: CONVOCA a las 

diputadas y diputados integrantes de la 

LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado, el día 11 de 

febrero de 2023, a las 10:00 horas, para 

tratar los puntos siguientes: PRIMERO. 

Primera lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se otorga la "Presea 

al Arte Maestro Desiderio Hernández 

Xochitiotzin 2023"; que presenta la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. SEGUNDO. Entrega de la 

"Presea al Arte Maestro Desiderio 

Hernández Xochitiotzin 2023", a quien 

se haya distinguido por su actividad en 

cualquier forma de arte en el Estado de 

Tlaxcala. Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala; a 08 de febrero de 2023. DIP. 

BLADIMIR ZAINOS FLORES, 

PRESIDENTE, es cuanto Presidente.  

Presidente, para desahogar el primer 

punto de la Convocatoria, se pide a la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, Presidenta de la Comisión de 



Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se otorga la 

“Presea al Arte Maestro Desiderio 

Hernández Xochitiotzin 2023”. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Muchas gracias Ciudadano Presidente, 

saludo con agrado a las personalidades 

que en esta mañana nos acompañan, a 

los medios de comunicación, invitados 

especiales, a la maestra Citlali 

Xochitiotzin, muchas gracias maestra por 

acompañarnos, HONORABLE 

ASAMBLEA: Las y los que suscribimos, 

Diputadas y Diputados Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, Lenin Calva Pérez, Leticia 

Martínez Cerón, Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Marcela González Castillo, Miguel Ángel 

Caballero Yonca, integrantes de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, respetuosamente manifestamos 

que: Con fundamento en los artículos 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción 

III y 10 apartado B de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

47, 114 y 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

cumplimiento al Decreto número 83 

aprobado por esta Soberanía en sesión 

de fecha veintiocho de enero de dos mil 

veintidós, sometemos a la aprobación del 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, CONFORME EL CUAL SE 

ENTREGA LA "PRESEA AL ARTE 

DESIDERIO HERNANDEZ 

XOCHITIOTZIN", AL GANADOR DEL 

SEGUNDO CONCURSO DENOMINADO 

"TRAZOS DE MI TIERRA TLAXCALA 

2023", derivado de la evaluación a las 

obras participantes, en el Concurso antes 

mencionado, bajo los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. El Pleno de esta 

LXIV Legislatura del Congreso de Estado 

de Tlaxcala, con fecha veintiocho de 

enero de dos mil veintidós, aprobó el 

Decreto número 83 que, "Declara el año 

2022, Centenario del Natalicio del 

Maestro Desiderio Hernández 

Xochitiotzin", estableciendo en su 

artículo quinto y sexto que será la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, la encargada de la 

organización, desarrollo y ejecución de la 

entrega de la "Presea al Arte Maestro 

Desiderio Hernández Xochitiotzin", 

mediante Convocatoria que se emita en el 



mes de enero. 2. La Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

con fecha diecisiete de enero del presente 

año, procedió a emitir la Convocatoria 

para participar en el Segundo Concurso 

de Pintura que se intituló "Trazos de mi 

Tierra Tlaxcala 2023", mediante la cual se 

invitó a participar a toda persona 

interesada en obtener la citada Presea, 

conforme a los requisitos que se 

establecen en la misma. En cuanto al 

plazo de inscripción, éste quedó 

comprendido desde la fecha de 

publicación de la Convocatoria al siete de 

febrero del presente año, dentro del cual 

se recibieron un total de doce obras con 

igual número de participantes, que se 

describen a continuación: 

Folio 
Nombre del 

Participante 
Municipio 

Seudónimo 

de la Obra 

001 
Galdina 

Galicia Acoltzi 

Contla de 

Juan 

Cuamatzi 

Shalom 

002 
Aldo Ivanoe 

Varela García 

San Juan 

Huactzinco 
Huacoui 

003 

Miguel Ángel 

Hernández 

García. 

Tetla de la 

Solidaridad 
MAC 

004 

José Manuel 

Montealegre 

Solís. 

Tlaxcala Tochi 

005 
Marino Armas 

Nieves 

Contla de 

Juan 

Cuamatzi 

MARINO 

ARMAS 

006 
Octavio Von 

Putliyz Santos 

Amaxac de 

Guerrero 

Oun — 

Peen Tor 

007 

Dorian 

Eduardo 

Rodríguez 

Vázquez 

Apizaco DoROVA 

008 

María Andrea 

Saldaña 

Carmona 

Santa Cruz 

Tlaxcala 
MIZRAHI 

009 

Zaira 

Montserrat 

Hernández 

Portillo 

Zacatelco Serratz 

010 

Giovani Iván 

Hernández 

García 

San Pablo 

Apetatitlán 
De La Garza 

011 

Juan Carlos 

Juárez 

Álvarez 

Tlaxcala Tlanehuatl 

012 

Daniel 

Emmanuel 

Ramírez 

Ibarra 

San Juan 

Huactzinco 
Dano 

 

3. En Sesión de esta Comisión Ordinaria, 

celebrada el día diez de febrero del 

presente año, se llevó a cabo la 

calificación de las obras participantes, 

para lo cual se convocó a cuatro expertos 

en la materia para intervenir como Jurado 

Calificador, el cual quedó integrado de la 

forma siguiente: Mtro. Abel Benítez 

Figueroa, Mtro. Emerson Balderas 

Fernández, Mtro. Hector Andres Valencia 

Huesca y Mtro. Javier Palacio Manjarrez, 

con el carácter de Presidente, Secretario 

y Vocales respectivamente, quienes 

previamente a la calificación realizaron la 

exposición sobre los criterios a evaluar 

con respecto a cada una de las obras, de 

conformidad con las bases de la 

Convocatoria. Por lo anteriormente 

señalado, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología nos 

permitimos establecer los siguientes: 

CONSIDERANDOS. PRIMERA. Que la 



Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es competente para promover la 

actividad cultural en el Estado, así como 

para promover y fomentar activamente la 

pluriculturalidad del Estado de Tlaxcala, 

llevando a cabo actos que inculquen el 

conocimiento de valores morales, 

culturales, científicos en beneficio de la 

sociedad tlaxcalteca, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 47 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDA. Que de 

acuerdo con el Decreto número 83 que 

"Declara el año 2022, Centenario del 

Natalicio del Maestro Desiderio 

Hernández Xochitiotzin", emitido por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

faculta a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para llevar 

a cabo la organización, desarrollo y 

ejecución de la entrega de la "Presea al 

Arte Maestro Desiderio Hernández 

Xochitiotzin". TERCERA. Que, bajo las 

consideraciones antes expuestas, esta 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, determinó el procedimiento 

bajo el cual se elegiría a la persona que 

de acuerdo a sus méritos fuese 

merecedora de recibir la Presea al Arte 

Maestro Tlaxcalteca Don Desiderio 

Hernández Xochitiotzin, toda vez que se 

trata de una distinción que para propios y 

extraños debe constituir signo de orgullo 

de la grandeza de Tlaxcala. CUARTA. 

Que conforme al procedimiento 

establecido en este sentido, los 

integrantes de la Comisión Organizadora, 

en coordinación con el Jurado calificador, 

realizaron la evaluación de las obras 

participantes, las cuales se describen en 

los antecedentes de este Dictamen, 

resultando que de acuerdo con los 

aspectos que fueron objeto de 

calificación, se determina que la obra 

ganadora es la presentada por ALDO 

IVANOE VARELA GARCÍA denominada 

LUZ Y MAGIA "TLAXCALLAN", quien 

en consecuencia se hace merecedor de la 

"Presea al Arte Mtro. Desiderio 

Hernández Xochitiotzin 2023", desde 

luego reconociendo a los demás 

participantes el extraordinario valor 

artístico de cada una de las obras que 

presentaron, pues es ejemplo del talento 

artístico y cultural que existe en nuestra 

Entidad. En función de los resultandos y 

considerandos anteriores, la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

los artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 fracción II y IO apartado B de Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, somete a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de:  



ACUERDO 

ÚNICO. Con fundamento en los artículos 

45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II 

de Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, así como en el 

Decreto número 83 expedido por esta 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, mediante el que se Declara 

el año 2022, Centenario del Natalicio del 

Maestro Desiderio Hernández 

Xochitiotzin", DECLARA 

OFICIALMENTE GANADOR DEL 

SEGUNDO CONCURSO DE PINTURA 

DENOMINADO "TRAZOS DE Ml 

TIERRA TLAXCALA 2023", A ALDO 

IVANOE VARELA GARCÍA CON LA 

OBRA DENOMINADA LUZ Y MAGIA 

"TLAXCALLAN", A QUIEN EN 

CONSECUENCIA SE LE OTORGA Y 

ENTREGA LA "PRESEA AL ARTE 

MTRO. DESIDERIO HERNÁNDEZ 

XOCHITIOTZIN" 2023. Dado en la Sala 

de Sesiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diez días del mes de 

febrero de dos mil veintitrés. 

RESPETUOSAMENTE. LA COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTINEZ CERÓN, VOCAL; 

DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, 

es cuanto Ciudadano Presidente.  

Presidente, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo presentado por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con  fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura de 

la Iniciativa con carácter Dictamen, con el 

objeto a que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación, es 

cuanto Ciudadano Presidente.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 



en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular la Iniciativa con carácter 

de Dictamen dada a conocer, se concede 

el uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dado a conocer; se 

concede el uso de la voz a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Muchas gracias Ciudadano Presidente, 

queridos amigos y compañeros 

legisladores, quiero agradecer a ustedes 

todo el acompañamiento, no solo por 

parte de la Comisión de Educación, sino 

por todos ustedes, para poder hacer 

realidad el derecho humano y universal 

del arte a la ciudadanía tlaxcalteca, en 

reconocimiento a nuestro gran maestro, 

uno de los grandes muralistas mexicanos 

Don Desiderio, nuestro Maestro, 

Hernández Xochitiotzin, este no 

solamente es un reconocimiento a su 

obra, es un reconocimiento a su vida, es 

un reconocimiento al arte que abunda 

nuestra tierra tlaxcalteca y que también 

corre por las venas de cada uno de los 

ciudadanos de nuestro bello estado, lleno 

de historia, de arte, de cultura de nuestros 

antepasados, porque lo que brillan 

Tlaxcala es su hermosa y extraordinaria 

historia, lo que nos hace sentir orgullosos 

de lo que somos y de lo que serán las 

futuras generaciones, también agradezco 

la presencia a la Presidenta de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

muchas gracias Señora Presidenta por 

acompañarnos en este acto tan relevante 



para el arte en Tlaxcala, así como también 

a Elenita Arizpe, muchas gracias, Elena 

Hernández, muchas gracias, por 

acompañarnos y al público en general, a 

los participantes de este concurso porque 

el arte es una semilla que se siembra para 

futuras generaciones, el arte da identidad, 

el arte da cultura al pueblo, el arte nos da 

significativo y nos da enseñanza de lo que 

somos, nos da raíz, nos da pertenencia, 

nos da identidad, el arte jamás debe de 

ser menospreciado, al contrario, debe de 

ser fomentado y cada día, a cada nueva 

generación que le demos esa semilla del 

arte, tendremos sin duda una identidad 

histórica y una grandeza como lo que 

somos los tlaxcaltecas. Muchas gracias a 

la Comisión de Educación, muchas 

gracias a mis compañeros diputados que 

ayer me acompañaron, Diputada Blanca 

Águila, Diputada Marcela González 

Castillo, Diputado Manuel Cambrón, a la 

Diputada Lety Martínez, muchísimas 

gracias a todos los compañeros de la 

Comisión de Educación porque lo que hoy 

hacemos en este Congreso, es hacer una 

historia mejor y perdurable para Tlaxcala, 

muchas gracias Ciudadano Presidente.  

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea referirse 

en pro o en contra de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría,  dieciocho votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de los presentes. 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente. Asimismo, la 

Sexagésima Cuarta Legislatura da la 

bienvenida a la Maestra Jakqueline 

Ordoñez Brasdefer, Presidenta de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

a la Ciudadana Elena Arizpe, en 

representación del Secretario de Cultura, 

Maestro Antonio Martínez; a la Maestra 

Citlalli Hernández Xochitiotzin, Presidenta 

de la Fundación Desiderio Hernández 

Xochitiotzin; al Arquitecto Miguel Moisés 

García de Oca, Director de la Facultad de 

Diseño, Arte y Arquitectura; así como a los 

miembros del Jurado,  Maestro Abel 

Benítez Figueroa, Maestro Héctor Andrés 

Valencia Huesca, Maestro Javier Palacios 

Manjarrez, jueces del concurso. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto de la Convocatoria, se pide al 



Secretario Parlamentario invite a pasar a 

esta sala de sesiones al Ciudadano Aldo 

Ivanoe Varela García; asimismo, se pide 

a los ciudadanos diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Leticia Martínez 

Cerón, Marcela González Castillo y 

Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, procedan a 

llevar a cabo la entrega de la “Presea al 

Arte Desiderio Hernández Xochitiotzin 

2023”, a quien se le ha reconocido su 

actividad en el arte en el Estado de 

Tlaxcala, y se ha hecho acreedor a la 

misma. Se pide a las diputadas y 

diputados se pongan de pie. Pedimos a la 

asamblea por favor pueda dar un aplauso 

al Maestro Aldo Ivanoe Varela García.  

Presidente, favor de tomar asiento, se 

pide al Secretario Parlamentario 

acompañe al exterior de este recinto 

oficial al Maestro Aldo Ivanoe Varela 

García. 

Presidente, agotados los puntos de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

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.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de esta sesión, y se 

tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. 

Presidente, se pide a los presentes 

ponerse de pie: siendo las diez horas con 

treinta y dos minutos del día once de 

febrero de dos mil veintitrés, se declara 

clausurada esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, misma que fue 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día catorce de 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con dos minutos del 

día catorce de febrero de dos mil 

veintitrés, 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 del Diputado Bladimir 

Zainos Flores, actuando como 

secretarias las diputadas Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez y Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez. 

 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

 

Secretaría, con su permiso Presidente 

procedo a pasar lista de asistencia, 

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; Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Jorge 

Caballero Román, Lenin Calva Pérez, 

Lorena Ruíz García y Leticia Martínez 

Cerón, solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 



de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

IX Y X, RECORRIÉNDOSE LAS DEMÁS 

FRACCIONES, AL ARTÍCULO 63 DE LA 

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 99 BIS A LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.  

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO.  

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA A LA 

ELABORACIÓN DE QUESADILLAS Y A 

LA FERIA DE LA QUESADILLA DEL 

MUNICIPIO DE SANA ANA 

NOPALUCAN, COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL Y 

GASTRONÓMICO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

6. ASUNTOS GENERALES.  

 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 



Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de los 

presentes.  

 

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 nueve de febrero de dos 

mil veintitrés. 

 

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 nueve de 

febrero de dos mil veintitrés y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló, es cuánto.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día nueve de febrero de dos 

mil veintitrés y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan las fracciones IX y X, 

recorriéndose las demás fracciones, al 

artículo 63 de la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de Tlaxcala, 

y se adiciona el artículo 99 Bis a la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 



Gracias Presidente, buenos días 

diputadas y diputados integrantes de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, medios 

de comunicación que nos acompañan, así 

como a la ciudadanía que nos sigue a 

través de las diferentes plataforma 

digitales, con el permiso de la mesa 

directiva, procedo a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de Tlaxcala y 

a la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala. La que suscribe Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, 

con base en lo dispuesto por los artículos 

46 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 114 fracción I del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, someto a consideración de este 

Cuerpo Colegiado la “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la 

Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala y a la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala”, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 

maternidad es, sin duda, una experiencia 

maravillosa que suele tener un impacto 

importante sobre la vida de las mujeres, 

pero al mismo tiempo, el embarazo y el 

parto implican una particular 

vulnerabilidad. Durante los últimos años 

ha salido a relucir un tema importante 

sobre la mala atención brindada a las 

mujeres al momento del parto o durante el 

periodo de gestación, por la falta de 

concientización del personal de salud 

sobre los cuidados y el trato adecuado 

que debe brindarse tanto en los controles 

prenatales, como al momento del parto y 

el posparto, lo cual, ha impedido 

comprender la vulnerabilidad física y 

mental en la que toda mujer se ve inmersa 

en esta etapa de su vida. La realidad es 

que a nivel mundial las mujeres han tenido 

que soportar un trato descortés, 

intolerante, humillante y, en algunos 

casos, hasta negligente durante la 

atención de su embarazo o gestación, y si 

bien es cierto no lo es en todos los casos, 

pero los que se han dado, desmotivan 

significativamente a las demás mujeres 

que se encuentran en dicha situación. La 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en México (2014), define la 

violencia obstétrica como “aquella 

violencia ejercida por las y los 



profesionales de la salud sobre el cuerpo 

y los procesos reproductivos de las 

mujeres”. Es un tipo de violencia 

invisibilizada, que las mujeres padecen y 

sienten. La primera aparición legal del 

concepto de Violencia Obstétrica se dio 

en Venezuela en 2006 cuando en el 

marco de la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana se aprobó la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. Si bien la 

misma ley prevé las conductas 

consideradas como violencia obstétrica, 

éstas se centran en 3 campos de 

actuación que se consideran violencia 

obstétrica, los cuales son: ● El trato 

irrespetuoso o deshumanizador. ● La 

práctica común de la sobre intervención 

clínica y la patologización del evento. ● La 

expropiación del proceso del parto a 

manos del personal de salud, quitándole 

centralidad y autonomía de decisión a la 

mujer. Tras este importante 

acontecimiento en 2015 y 2016 se generó 

un nuevo impulso en Latinoamérica, 

durante el 2018, Ecuador y Uruguay 

incluyeron a la violencia obstétrica en el 

marco Legal. En México actualmente 27 

entidades federativas, entre ellas 

Tlaxcala, prevén la Violencia Obstétrica 

como un tipo de violencia de género 

dentro de sus respectivas leyes para 

prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer. Así mismo, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, en la 

recomendación general número 31/2017, 

señala a la violencia obstétrica como una 

modalidad de la violencia institucional y 

de género, que genera una afectación 

física, psicológica y moral. En 2015 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

publicó una declaración respondiendo a 

los temores de las mujeres en relación 

con la atención del parto en la que 

condenaba, rotundamente, el maltrato 

físico, la humillación y la agresión verbal, 

los procedimientos médicos coercitivos o 

no consentidos (incluida la esterilización), 

la falta de confidencialidad, el hecho de no 

obtener el consentimiento plenamente 

informado, la negativa a suministrar 

medicación contra el dolor, las graves 

violaciones de la intimidad, la negación de 

admisión a los centros de salud, el 

abandono de las mujeres durante el parto 

que puede llevarles a sufrir 

complicaciones evitables y que puede 

amenazar su vida y la detención de las 

mujeres y sus hijos recién nacidos en los 

centros de salud, tras el parto, debido a su 

incapacidad para hacer frente al pago. En 

su declaración, la OMS también reconoció 

que ese maltrato no solo viola el derecho 

de las mujeres a una atención respetuosa, 

sino que también puede poner en peligro 

su derecho a la vida, a la salud, a su 

integridad física, psicológica y mental. En 

la mencionada declaración la 



Organización Mundial de la Salud prevé 

como necesarias las siguientes acciones 

para prevenir y erradicar el maltrato y la 

falta de respeto en el parto, en centros de 

salud a nivel mundial: 1. Mayor respaldo 

de los gobiernos y socios en el desarrollo, 

en relación con las investigaciones y 

acciones sobre el maltrato y la falta de 

respeto. 2. Iniciar, respaldar y mantener 

programas diseñados para mejorar la 

calidad de la atención de la salud 

materna, centrándose en la atención 

respetuosa como componente esencial 

de la atención de calidad. 3. Realzar el 

derecho de la mujer a recibir una atención 

de la salud digna y respetuosa en el 

embarazo y el parto. 4. Es necesario 

generar datos relacionados con las 

prácticas de atención respetuosa e 

irrespetuosa, los sistemas de 

responsabilidad y el respaldo profesional 

valioso. 5. Involucrar a las partes 

interesadas, incluidas las mujeres, en los 

esfuerzos para mejorar la calidad de la 

atención y eliminar las prácticas ofensivas 

e irrespetuosas. En 2016 el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística 

realizó la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH), en ésta se incluyó 

por primera vez el concepto de Maltrato 

en la Atención Obstétrica en México, la 

cual estableció los siguientes resultados: 

De 2016 a 2021 el 31.4% de las mujeres 

de 15 a 49 años que tuvieron un parto, 

sufrió algún tipo de maltrato por parte de 

quienes las atendieron. (Figura 1). Figura 

1. Maltrato en la atención obstétrica en el 

país. 2021 

 

 

 

Fuente: Mapa elaborado por INEGI con 

base en los datos obtenidos en la 

ENDIEH 2021. Disponible 

en:https://www.inegi.org.mx/contenidos/p

rogramas/endireh/2016/doc/endireh2016

_presentacion_ejecutiva.pdf  

De acuerdo a esta encuesta los estados 

con mayor proporción de maltrato son: 

San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de 

México. Y entre los estados con menor 

proporción de maltrato se encuentran: 

Tamaulipas Tabasco y Chiapas. En el 

año 2021, las situaciones que más 

experimentaron las mujeres al ser 

atendidas durante su parto fueron las 

siguientes: el uso de algún método 

anticonceptivo o esterilización 

involuntaria, ser ignoradas, ofendidas e 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf


incluso ser víctimas de regaños y gritos. 

(Figura 2) 

Figura 2. Manifestaciones de violencia 

reportadas por mujeres en su último 

parto. 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de 

la ENDIREH 2021. 

En México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2018, de cada cien mujeres 

embarazadas, 23.3 por ciento tuvieron 

cesáreas programadas y 22.8 por ciento 

cesáreas de emergencia. Las entidades 

federativas que en ese periodo 

registraron el índice más alto de 

nacimientos por cesárea fueron: Nuevo 

León, Tamaulipas y Sinaloa (Figura 4). 

Pese a que Tlaxcala no se encuentra 

dentro de los 3 estados con mayor 

número de cesáreas realizadas, nuestro 

estado se encuentra por encima de la 

media nacional comprendida dentro del 

periodo 2014-2017 el cual fue de 44.53 

por ciento. Este porcentaje rebasa por 

mucho la recomendación de la OMS. 

Figura 4. Entidades con mayor porcentaje 

de nacimientos por cesárea. (2014-2017) 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración de GIRE con 

datos de la Secretaría de Salud.  

La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, deja claro que la intención no 

es criminalizar ni estigmatizar la labor 

médica, sino contribuir a que las 

autoridades de salud identifiquen y 

combatan aquellas violaciones a 

Derechos Humanos como lo son el 

Derecho a una vida libre de violencia, a la 

protección de la salud, a la información, el 

libre consentimiento, a la autonomía 

reproductiva, a la no discriminación, a la 

integridad personal y a la vida. Si bien es 

importante destacar que actualmente en 

los estados de Aguascalientes, Veracruz, 

Chiapas, Guerrero, Yucatán, Quintana 

Roo y Estado de México esta conducta ya 

se encuentra tipificada como delito, la 

CNDH considera que la vía penal resulta 

ser una medida poco efectiva para 

asegurar una atención obstétrica 

adecuada, ya que se centra en la 

responsabilidad individual dejando fuera 

el importante factor institucional; lo que se 

requiere, de acuerdo a este Organismo 



Constitucional, es la reivindicación de los 

derechos de la mujer mediante 

estrategias encaminadas a la erradicación 

de ideas y estereotipos que la posicionan 

en un segundo plano en el contexto del 

embarazo, parto y puerperio. Cabe 

mencionar que determinadas conductas 

constitutivas de violencia obstétrica 

atribuidas al personal médico en lo 

individual, pueden ser perseguidas por 

medio de tipos penales que ya se 

encuentran contemplados en la 

legislación, por ejemplo, la 

responsabilidad profesional y las lesiones. 

De esta manera, establecer una sanción 

penal o endurecerla debiera ser la última 

de las posibles medidas para el 

tratamiento de un problema social. En 

informes y posicionamientos jurídicos, se 

ha recomendado a los congresos locales, 

a no incluir la violencia obstétrica como un 

delito y, en cambio, hacer las 

adecuaciones normativas, 

presupuestales y de política pública que 

permitan garantizar el acceso a servicios 

de salud reproductiva de calidad, sin 

discriminación y libres de violencia. En 

mérito de todo lo anteriormente expuesto 

fundado, en virtud de las atribuciones que 

nos confiere el orden constitucional y legal 

vigente, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 46 

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

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, y 10 

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

adicionan las fracciones IX y X, 

recorriéndose las demás fracciones de 

forma subsecuente, al artículo 63 de la 

Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala, para quedar 

como sigue:  Artículo 63. (…);  I. a la VIII.  

IX. Priorizar la capacitación y 

sensibilización de los prestadores de 

servicios de salud, tanto en el sector 

público como privado, respecto de la 

violencia obstétrica y el parto 

humanizado; X. También, de acuerdo a 

su disponibilidad presupuestaria, 

deberá:  a) Garantizar que los servicios 

de salud cuenten con los 

establecimientos, bienes, servicios de 

salud y personal capacitado e idóneo 

que contribuya a asegurar el derecho 

de la mujer durante el embarazo, el 

parto y el puerperio;  b) Promover la 

reducción en el número de cesáreas, 

atendiendo a los estándares 

recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud;  d) Ejecutar 



acciones que permitan la difusión de 

los derechos y medios administrativos 

y judiciales, para hacer del 

conocimiento de las autoridades los 

actos de violencia obstétrica;  e) 

Establecer mecanismos de monitoreo 

para contar con registros específicos 

respecto a la incidencia de casos de 

violencia obstétrica; e f) Promover 

servicios especializados de atención a 

mujeres que hayan sido víctimas de 

violencia obstétrica que permitan una 

reparación integral; XI. Celebrar 

convenios de cooperación, coordinación y 

concentración en la materia; XII. 

Establecer programas temáticos sobre 

discriminación y violencia contra las 

mujeres, y  XIII. Las demás que señale 

esta ley y demás disposiciones legales.  

ARTÍTCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción 

II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

II, y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

adiciona el artículo 99 Bis a la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue:  ARTÍCULO 99 Bis. 

La Secretaría de Salud implementará 

programas, lineamientos y protocolos 

de atención obstétrica entre el 

personal médico, hospitalario y 

administrativo del sector salud con el 

objetivo de asegurar un trato digno y 

con perspectiva intercultural a la mujer 

durante el embarazo, el parto y el 

puerperio, garantizando el derecho al 

parto humanizado.  TRANSITORIOS.  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto.   AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR.  

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los 09 días del mes de 

febrero del año dos mil veintitrés.     DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO DE LA LXIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidente; por 

tanto, con fundamento en el artículo 42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Primera 

Secretaría el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; durante la lectura se incorpora 



a la sesión la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, quien solicitó permiso. 

 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud; a la de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Enseguida asume la 

Primera Secretaría la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez. 

 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Marcela González 

Castillo, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se expide la Ley para la Prestación 

de Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa, saludo con 

respeto a mis compañeras y compañeros 

diputados, a los medios de comunicación, 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

Presentes. Quien suscribe, la Diputada 

Marcela González Castillo, en mi carácter 

de integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; de conformidad con lo dispuesto 

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

de la Constitución Política de Tlaxcala, así 

como 9 fracción I y 10 apartado A, 26 y 27 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, así como por demás 

disposiciones relativas y aplicables, 

someto a consideración, 

respetuosamente, del Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Artículo 115, fracción III. La 

Carta Magna, dispone que los Municipios 

tendrán entre otras funciones, la 

prestación del servicio de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales; y previo 

acuerdo del Ayuntamiento respectivo 

pueden coordinarse y asociarse con otros 

municipios para eficientar la prestación de 

servicios públicos o el mejorar el ejercicio 



de las funciones correspondientes , así 

mismo pueden celebrar convenios con el 

Estado para que, de manera directa o a 

través de un organismo se encargue de 

forma temporal de la prestación del 

servicio, o bien se ejerza 

coordinadamente por el Estado y el 

Municipio. A través del Decreto número 

106 se expide la Ley de Protección al 

Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, la que 

dentro de sus objetivos prevé: prevenir y 

controlar la contaminación del aire, el 

agua y el suelo, así como conservar el 

patrimonio natural de la sociedad 

haciendo más eficiente el combate al 

deterioro ambiental del Estado. En el 

artículo noveno transitorio del Decreto 

publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala el 19 de octubre de 

2022 se estableció que: “dentro de los 120 

días posteriores a la entrada en vigor de 

la presente Ley, el Congreso del Estado 

aprobará las reformas y adiciones a la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, en 

relación con la creación de la Unidad 

Municipal de Protección al Ambiente, El 

Consejo Municipal de Medio Ambiente y 

la Red Municipal de Medio Ambiente. 

Asimismo, dentro del período referido en 

el párrafo anterior del artículo transitorio, 

se dispone que el legislativo local deberá 

realizar las reformas y adiciones a la Ley 

de Protección y Bienestar Animal para el 

Estado de Tlaxcala, la Ley de Aguas para 

el Estado de Tlaxcala, relacionadas con la 

Coordinación de Bienestar Animal y la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

del Estado de Tlaxcala, respectivamente, 

así como a la legislación estatal en 

materia de manejo de residuos sólidos y 

promover la armonización de las leyes 

estatales relacionadas con la presente 

norma”. Por lo anterior, resulta de suma 

importancia llevar a cabo las 

adecuaciones necesarias a la legislación 

de Aguas para el Estado de Tlaxcala, con 

el objeto de establecer las atribuciones de 

la Comisión Estatal del Agua y 

Saneamiento del Estado de Tlaxcala, así 

como de la persona titular del referido 

ente paraestatal, a fin de cumplir con los 

principios de legalidad y certeza jurídica. 

Con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cuyo objeto será ejercer las 

atribuciones en materia hídrica y de 

tratamiento de aguas residuales a través 

de la coordinación de diversas 

autoridades federales, estatales y 

municipales y en su caso con particulares 

bajo la normatividad aplicable. Esta 

Iniciativa es parte del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027 debido a que busca 

Impulsar el desarrollo sostenible y de 

respeto al medio ambiente. El Objetivo de 

dicho plan prevé establecer mecanismos 

colaborativos de voluntad política y social, 

para fomentar la cultura del agua y del 



sistema de pago del servicio en toda la 

ciudadanía. Así mismo la primera Línea 

de acción de este objetivo, propone 

actualizar el marco normativo del servicio 

y dotación de agua potable hacia una 

visión moderna y equitativa. Por otro lado, 

dentro del objetivo del Plan Estatal, se 

busca Promover la rectoría de los 

servicios integrales para el tratamiento de 

aguas en el Estado, con la finalidad de 

coadyuvar en la mitigación de la 

contaminación del suelo, cuerpos de agua 

superficiales y mantos freáticos. En este 

mismo orden de ideas, dentro de la Línea 

de acción del objetivo, se establece la 

necesidad de Actualizar y modernizar el 

marco normativo y jurídico respecto de las 

aguas residuales en el Estado. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración de este 

Congreso, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley para la Prestación de Servicios 

de Agua Potable y Saneamiento del 

Estado de Tlaxcala. Suscrito en el Salón 

de Sesiones del H. Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a 14 de febrero de 2023. Dip. 

Marcela González Castillo, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA DE LA 

LXIV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, muchas gracias, es cuanto 

Presidente. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología; a la de Recursos Hidráulicos, y 

a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, en apoyo de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se declara a la Elaboración de 

Quesadillas y a la Feria de la Quesadilla 

del Municipio de Sana Ana Nopalucan, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Gastronómico del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Buen día a todos, feliz día del amor y la 

amistad, hagamos el amor no la guerra, 

queridos amigos muy buenos días, 

diputados, diputadas, en apoyo a la 

lectura del dictamen de la Comisión de 

Educación, me permito poner a su 

consideración este Dictamen para su 



posible votación, HONORABLE 

ASAMBLEA: Los que suscribimos, 

Diputadas y Diputados Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, Lenin Calva Pérez, Leticia 

Martínez Cerón, Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Marcela González Castillo, y Miguel Ángel 

Caballero Yonca, integrantes de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a la cual le fue turnado el 

Expediente Parlamentario No. LXIV 

135/2022 que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

Declara a la Elaboración de 

Quesadillas y a la Feria de la Quesadilla 

del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Gastronómico del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 10 

aparatado B, 81 y 83 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, 47, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos a la 

consideración de esta Soberanía, el 

presente de Dictamen con proyecto de 

Acuerdo bajo los antecedentes y 

consideraciones siguientes: 

ANTECEDENTES. 1.- Con fecha 06 de 

septiembre de 2022, el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura 

del Congreso de Estado de Tlaxcala, 

presento ante el Pleno de esta Soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA 

A LA ELABORACIÓN DE 

QUESADILLAS Y A LA FERIA DE LA 

QUESADILLA, COMO PATRIMONIO 

CULTURAL Y GASTRONÓMICO DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN, TLAXCALA. 2.- Con 

fecha 07 de septiembre de 2022, la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología recibió el expediente 

parlamentario número LXIV 135/2022, a 

través de la Secretaría Parlamentaria 

quien remite dicha Iniciativa, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 3.- Una vez realizadas 

diversas reuniones de trabajo para el 

análisis de la Iniciativa, en Sesión 

Ordinaria celebrada el día 29 de 

septiembre de 2022, los integrantes de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

analizaron, discutieron y aprobaron el 

presente Dictamen, para ser presentado 

ante el Pleno de esta Soberanía. Por lo 

anteriormente señalado, los integrantes 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, nos permitimos 



consignar las siguientes: 

CONSIDERACIONES. PRIMERA.- Que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

emitir resoluciones que tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos, 

de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

SEGUNDA.- Que la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, es 

competente para conocer, estudiar, 

analizar, dictaminar y presentar para su 

Aprobación ante el Pleno el Dictamen final 

de la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se Declara a la 

Elaboración de Quesadillas y a la Feria 

de la Quesadilla del Municipio de Santa 

Ana Nopalucan, como Patrimonio 

Cultural Inmaterial y Gastronómico del 

Estado de Tlaxcala, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 9 fracción III, 

10 aparatado B, 81 y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 47, 124 

y 125 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala 

TERCERA.- Que el patrimonio cultural y 

gastronómico de México, se he formado y 

evolucionado hasta nuestros días, gracias 

a la mezcla de sabores, ingredientes y 

colores que se agregaron como producto 

del mestizaje, dando como resultado una 

serie de platillos únicos en su tipo, 

destinados no solo al autoconsumo, sino 

que a través de su comercialización han 

contribuido al sustento y unión de miles de 

familias. La cocina mexicana se ha 

convertido en una de las fuentes más 

ricas de nuestras tradiciones, incluso, se 

ha comprobado que para un turista es 

mucho más fácil recordar un lugar gracias 

a los alimentos que consumió, por lo que 

la gastronomía local tiene un lugar al lado 

de los museos, monumentos y otros 

recursos patrimoniales tangibles. Nuestra 

gastronomía, ha sido reconocida como un 

patrimonio cultural de la humanidad no 

solo por su inigualable sabor, ya que 

también se caracteriza por conservar 

muchas de las técnicas tradicionales para 

su preparación, con el uso de leña como 

fuente de calor, lo que muchos aseguran, 

le da un sabor único en el mundo. Las 

técnicas de cultivo, que aun practican los 

pequeños propietarios principalmente en 

zonas rurales, también son un elemento 

importante de la cocina tradicional, fueron 

heredadas de nuestros ancestros 

indígenas, mediante las cuales se 

obtienen muchos ingredientes base de 

nuestra alimentación, como el maíz, el 

chile, los frijoles, las calabazas, entre 

otros. Pese a la influencia cultural 

internacional, así como a la introducción 

de nuevos sabores, estos alimentos han 



sobrevivido durante siglos y aun son 

ingredientes indispensables de todo 

hogar mexicano. El Estado de Tlaxcala, a 

lo largo de la historia ha destacado por la 

siembra y cosecha de maíz, durante 

muchos años de selección y cultivo se ha 

derivado en las diversas tonalidades de 

blanco, azul o rojo, así como en los 

distintos tamaños y formas, conservando 

un lugar privilegiado en la alimentación de 

todos nosotros, no solo por las tradiciones 

tortillas, sino por la cantidad 

impresionante de platillos como los 

tamales, memelas, atole, sopes, 

quesadillas y otros tantos productos 

derivados del mismo. CUARTA.- De esta 

manera, el maíz es un cereal cosechado 

y consumido en los 60 municipios del 

Estado; sin embargo, es el caso del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan, ha 

ganado reconocimiento por la elaboración 

de sus famosas quesadillas que, 

principalmente, preparan las mujeres 

trabajadoras del municipio. La quesadilla 

es un platillo típico elaborado a base de 

tortilla doblada a la mitad, esta puede ser 

de maíz o harina de trigo dependiendo de 

la zona donde se elabore, la cual se 

rellena de queso y algún guisado especial 

como tinga, hongos, papa, flor de 

calabaza, huitlacoche entre otros. De 

acuerdo con antecedentes históricos se 

ha señalado que las quesadillas son 

evidencia del mestizaje gastronómico 

característico de nuestra cultura, pues la 

preparación actual se considera que 

derivo del postre dulce español en forma 

de empanada relleno de queso, que con 

el tiempo sustituyo al pan de trigo por la 

tortilla de maíz y se añadieron otro tipo de 

ingredientes, no necesariamente dulces, 

como salsas y carnes. En el municipio de 

Santa Ana Nopalucan, se estima que 

actualmente poco más de la mitad de 

población se dedica a la elaboración de 

quesadillas, como Doña Socorro, que, en 

entrevista a medios de comunicación, 

declaró que sus productos los vende en 

un mercado ubicado en Ciudad 

Nezahualcóyotl en el Estado de México, 

desde hace más de siete años, tiempo en 

que se ha dado cuenta de lo redituable 

que resulta su actividad. Igualmente, 

Doña Leonor Maravilla, quien también 

afirmo ante medios de comunicación, que 

inicio la venta de quesadillas por 

necesidad económica, sin embargo, 

ahora lo hace por gusto, ya que acude los 

miércoles y sábados a Cárcel de Mujeres 

y Granjas de México en la Ciudad de 

México a ofrecer sus productos. La 

importancia de dicha actividad es tal, que 

ha llegado a celebrarse cada año una feria 

dedicada a este alimento, donde más de 

60 mujeres dedicadas completamente a 

esta actividad, preparan y regalan miles 

de quesadillas en el auditorio de Santa 

Ana Nopalucan, para el deleite de vecinos 



y visitantes. El origen de la quesadilla en 

el Municipio de Santa Aba Nopalucan, 

inició aproximadamente en 1952, y según 

el Plan Municipal de Desarrollo 

2017_2021, se destaca que cuando la 

laguna fue perdiendo su capacidad, ya no 

proveía de alimentos a los pobladores ni 

era suficiente para abastecer a la 

agricultura; lo que, sumado al aumento de 

la población y la construcción de canales 

para la siembra, provoco su extinción, de 

tal forma que la no poder contar más con 

la laguna, los pobladores tuvieron la 

necesidad de buscar otras alternativas 

para sostener a sus familias y fue la 

iniciativa y el empuje de las mujeres de 

Santa Ana Nopalucan que tuvieron la idea 

de vender quesadillas en la Cuidad de 

México, Puebla, Tlaxcala, así como en el 

tianguis de San Martin Texmelucan, entre 

otros lugares. Diversos Medios de 

comunicación han remembrado que, 

desde hace 70 años, las hermanas 

Morales Zambrano comenzaron la venta 

de quesadillas y tlacoyos en el cerrito 

ubicado en el municipio de Nopalucan; 

donde, de acuerdo con la tradición 

religiosa, se apareció el Niño Dios, por 

eso, dan continuidad a esta tradición 

gastronómica. Con los posteriores años, 

aumento el número de personas 

dedicadas a esta actividad, hasta pasar a 

ser la principal fuente de ingresos de las 

familias en el citado municipio. Pero no 

solo la elaboración y venta de quesadillas 

se ha convertido en el pilar de la 

economía familiar del municipio 

mencionado al generar empleos y una 

importante derrama económica, sino que 

también las mujeres continúan trabajando 

la tierra para producir semillas de maíz y 

frijol, nopales y cilantro, que luego los 

trasformaron en masa, quesadillas y 

salsas para comerciarlos. Actualmente, 

las quesadillas no solo se consumen en 

Santa Ana Nopalucan, ya que han 

obtenido importante difusión nacional, 

llegando a comerciarse en Puebla y la 

Ciudad de México principalmente, donde 

también se empiezan a introducir los 

característicos tlacoyos de frijol casi en la 

misma cantidad; sin embargo, la receta de 

las quesadillas es la que ha traspasado 

fronteras, porque ya viven personas de 

Santa Ana Nopalucan realizando esta 

actividad en los Estados Unidos. Aunado 

a lo anterior, la iniciativa destaca que las 

quesadillas no solo representan cultura e 

identidad, también son una fuente de 

importantes vitaminas, minerales y 

nutrientes esenciales. El maíz 

nixtamalizado proporciona una importante 

fuente de almidón, fibra, calcio y contiene 

aminoácidos esenciales que conforman 

las proteínas del maíz. De igual forma 

afirma que la tortilla azul contiene 

antocianinas, compuestos flavonoides 

con propiedades antioxidantes que nos 



protegen de la oxidación; por su parte, los 

hongos son una gran fuente de proteína, 

fibra, diversas vitaminas como las del 

complejo B y minerales como potasio, 

fosforo y calcio. Los champiñones 

además contienen selenio, importante 

antioxidante que nos ayuda a prevenir el 

cáncer y finalmente agrega que el queso 

como ingrediente característico, es 

importante fuente de calcio, ácido fólico, 

proteínas y aminoácidos esenciales para 

el buen funcionamiento del cuerpo y los 

músculos; además, dependiendo del 

gusto, se recomienda la preparación al 

comal, sin grasas añadidas, lo que lo 

convierte en un platillo bastante 

saludable. QUINTA. Que durante el 

proceso de dictaminación de la Iniciativa 

relativa a este expediente Parlamentario, 

la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, considero 

conveniente ampliar los alcances de la 

misma, toda vez que la elaboración de 

quesadillas actualmente es una actividad 

que se ha generalizado en nuestra 

Entidad, siendo una actividad que está 

además vinculada a nuestro origen como 

pueblo, cuna de la nación y el mestizaje, 

en el que tal como se expone en 

considerandos anteriores, el maíz es un 

cultivo fundamental para su economía y la 

alimentación de la sociedad tlaxcalteca, 

por lo que se propone aprobar que la 

elaboración de este producto se declare 

patrimonio cultural inmaterial del Estado 

de Tlaxcala. SEXTA. Que por cuanto 

hace a la declaración materia de esta 

iniciativa resulta procedente 

contextualizar lo que en nuestros días se 

concibe como patrimonio cultural. Sobre 

al particular, debemos señalar que este 

patrimonio es el legado cultural que 

recibimos del pasado, que vivimos en el 

presente y que transmitiremos a las 

generaciones futuras. Con la Convención 

de 1972 para la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural la UNESCO 

establece que ciertos lugares de la Tierra 

tienen un "valor universal excepcional" y 

pertenecen al patrimonio común de la 

humanidad. Sin embargo, aclara que el 

patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos, ya 

que comprende también expresiones 

vivas heredadas de nuestros 

antepasados, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, y saberes y técnicas vinculados 

a la artesanía tradicional y pese a su 

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial 

o patrimonio vivo es un importante factor 

del mantenimiento de la diversidad 

cultural. Para la UNESCO Santiago la 

noción de patrimonio es importante para 

la cultura y el futuro porque constituye el 

"potencial cultural" de las sociedades 



contemporáneas, contribuye a la 

revalorización continua de las culturas y 

de las identidades y es un vehículo 

importante para la transmisión de 

experiencias, aptitudes y conocimientos 

entre las generaciones. Además, el 

patrimonio es fuente de inspiración para la 

creatividad y la innovación que generan 

productos culturales contemporáneos y 

futuros. El patrimonio cultural encierra el 

potencial de promover el acceso a la 

diversidad cultural y su disfrute y puede 

también enriquecer el capital social y 

conformar un sentido de pertenencia, 

individual y colectivo que ayuda a 

mantener la cohesión social y territorial. 

Por otra parte, el patrimonio cultural ha 

adquirido una gran importancia 

económica para el sector del turismo en 

muchos países. En nuestros días se 

entiende como el conjunto de bienes 

tangibles, intangibles y naturales que 

forman parte de prácticas sociales, a los 

que se les atribuyen valores a ser 

transmitidos, y luego resignificados, de 

una época a otra, o de una generación a 

otras. El valor de dichos bienes y 

manifestaciones culturales no está en un 

pasado rescatado de modo fiel, sino en la 

relación que en el presente establecen las 

personas y las sociedades, con dichas 

huellas y testimonios. Por ello, los 

ciudadanos no son meros receptores 

pasivos sino sujetos que conocen y 

transforman esa realidad, posibilitando el 

surgimiento de nuevas interpretaciones y 

usos patrimoniales, tal como la UNESCO 

ha subrayado que el término "patrimonio 

cultural" no siempre ha tenido el mismo 

significado, y que en las últimas décadas 

ha experimentado un profundo cambio, y 

por consiguiente, actualmente, su noción 

es más abierta, la que también incluye 

expresiones de la cultura presente, y no 

sólo del pasado. Hoy en día el patrimonio 

cultural se concibe como el conjunto de 

bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo 

humano, que refuerzan emocionalmente 

su sentido de comunidad con una 

identidad propia y que son percibidos por 

otros como característicos. El Patrimonio 

Cultural como producto de la creatividad 

humana se hereda, se transmite, se 

modifica y optimiza de individuo a 

individuo y de generación a generación, 

por lo que para su mejor entendimiento el 

concepto se subdivide para su estudio y 

tratamiento en las categorías siguientes: 

Patrimonio Cultural Tangible o Material 

que se compone de los bienes muebles e 

inmuebles hechos por las sociedades de 

nuestro pasado, entre los que se 

consideran el Patrimonio Arquitectónico; 

el Patrimonio Arqueológico; el Patrimonio 

Artístico e Histórico; el Patrimonio 

industrial y el Patrimonio natural. Por su 

parte, el Patrimonio Cultural Intangible e 



Inmaterial está constituido por el 

patrimonio intelectual y el sentido que 

hace única a una comunidad, como las 

tradiciones, la gastronomía, la herbolaria, 

la literatura, las teorías científicas y 

filosóficas, la religión, los ritos y la música, 

así como los patrones de comportamiento 

que se expresan en las técnicas, la 

historia oral, la música y la danza. Dentro 

de éste se condolieran entre otros: 

Saberes, tradiciones y creencias; 

celebraciones y conocimientos y lugares 

simbólicos. que Bajo las consideraciones 

que anteceden resulta procedente la 

Comisión determina procedente aprobar 

la declaratoria para reconocer a la 

elaboración de las quesadillas y la feria de 

la quesadilla del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan como Patrimonio Cultural 

Inmaterial y Gastronómico del Estado de 

Tlaxcala. SEPTIMA.- Que de conformidad 

con todo lo antes expuesto, esta Comisión 

dictaminadora considera fundada y 

motivada la presente iniciativa con 

proyecto de acuerdo, ya que la misma 

tiene como propósito reconocer la 

elaboración de un producto que forma 

parte fundamental de la cultura y de la 

gastronomía de nuestra Entidad, así 

como de quienes gracias a su esfuerzo y 

dedicación no solo han convertido esta 

actividad en fuente del sustento familiar, 

sino también en un elemento 

característico de la cultura y las 

tradiciones que dan identidad al Estado 

de Tlaxcala. Finalmente es de destacarse 

que la presentación de esta iniciativa 

contó con el respaldo formal de mil 

ochenta y siete ciudadanos Tlaxcaltecas, 

que se han adherido a la misma mediante 

su firma autógrafa en constancias que se 

han anexado al expediente parlamentario, 

las cuales se toman en consideración 

como una muestra de la voluntad y 

participación ciudadana a favor del 

rescate de sus tradiciones y costumbres. 

En función de los antecedentes y 

consideraciones anteriores, la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 10 

aparatado B, 81 y 83 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, 47, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, somete a la 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía, el presente Dictamen con  

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción III, y 10 Apartado A fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; el Congreso del 

Estado, Declara a la Elaboración de 

Quesadillas y a la Feria de la Quesadilla 

del Municipio de Santa Ana Nopalucan, 

como Patrimonio Cultural Inmaterial y 

Gastronómico del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, comunique el presente 

Acuerdo a la Gobernadora Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a los titulares de la Secretaria de Cultura 

y de la Secretaria de Turismo y al H. 

Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, 

Tlaxcala, para su conocimiento y apoyo 

en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Sesiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintinueve días del mes de septiembre 

de dos mil veintidós. 

RESPETUOSAMENTE. COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DIP. LAURA ALEJANDRA 

RAMÍREZ ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. LENIN CALVA 

PÉREZ, VOCAL; DIP. LETICIA 

MARTÍNEZ CERÓN, VOCAL; DIP. 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO, VOCAL; 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, VOCAL, es cuanto 

Seños Presidente. 

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

se concede el uso de la palabra al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 



Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, en la que solicita se dispense 

el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer, quienes estén 

a favor por que se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, veinte votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. Con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer, se concede el 

uso de la palabra a tres diputadas o 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; adelante Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Muchas gracias por concederme 

nuevamente la palabra, es muy 

importante para su servidor la aprobación 

de este dictamen y quiero agradecer la 

presencia del Presidente Municipal, junto 

de los integrantes de su ayuntamiento que 

están aquí presenciando esta esta 

aprobación, de esta iniciativa, y de 

manera muy especial a las productoras de 

quesadillas del Municipio de Nopalucan 

que están aquí presentes. Muchas 

gracias. La actividad que hacen es una 

actividad muy significativa para ustedes 

en lo individual, pero que hoy de manera 

colectiva son el principal fuente de 

ingresos para el Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, es una actividad que se debe 

de reconocer, en el sur del Estado nos 

hemos visto la necesidad por muchas 

carencias que de manera histórica hemos 

tenido, a poder improvisar, generar 

emprendimientos y hoy tenemos una 

diversidad cultural y gastronómica en la 

zona sur, que nos identifique que nos 

llena muchísimo con muchísimo orgullo, 

yo quisiera solicitar de manera respetuosa 

a todos los integrantes de esta Legislatura 

nos podamos sumar a esta aprobación de 

esta declaratoria y se pueda empezar a 



hacer un registro de esta y muchas más 

actividades que hay en el Estado que nos 

den y nos sigan dando identidad, pero hoy 

de manera formal ya que de ser aprobado 

el congreso del estado hará este 

reconocimiento que lo tienen muy 

merecido y que espero sea un incentivo 

un incentivo moral que ayude a que 

continúen de manera decidida como lo 

han hecho hasta el día de hoy con la 

actividad que hacen, me siento muy 

orgulloso de representar ese Municipio en 

el Congreso del Estado de Tlaxcala. Me 

siento muy orgulloso de ser comerciante y 

de haber sido sensible, por eso fue el 

motivo de la presentación de esta 

iniciativa. Muchísimas gracias a todos.  

 

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea referirse 

en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se 

somete a votación, quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veintiún votos a favor. 

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos de los presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda: 

 

CORRESPONDENCIA 14 DE FEBRERO 

DE 2023. 

 

Oficio P.M./053/2023, que dirige el Lic. 

Pablo Badillo Sánchez, Presidente 

Municipal de Apizaco, por el que solicita a 

este Congreso una reunión de trabajo con 

todos y cada uno de los Diputados 

integrantes de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. Presidente dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Oficio PMT-PM-031/2023, que dirige el 

Ing. Rodrigo Cuahutle Salazar, Presidente 



Municipal de Teolocholco, por el que 

remite a este Congreso el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio dos mil veintitrés. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Oficios PMXT0022/23, PMXT0024/23, 

que dirige el M.V.Z. José Rafael Coca 

Vázquez, Presidente Municipal de 

Xaloztoc, por el que remite a este 

Congreso el Presupuesto de Egresos 

calendarizado para el Ejercicio fiscal dos 

mil veintitrés. Presidente dice, túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Oficio Esp/Tlx/028/2023, que dirige el 

Mtro. José Luis González Guarneros, 

Presidente Municipal de Españita, por el 

que remite a este Congreso copia del 

Informe de Gobierno Municipal del 

ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidente dice, esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura queda debidamente 

enterada.  

 

Oficio SDTP/033/2023, que dirige el Mtro. 

Arturo Covarrubias Cervantes, Presidente 

Municipal de San Damián Texoloc, por el 

que solicita a este Congreso la 

autorización para firmar contrato de 

comodato con la Residencia Regional de 

Construcción Sureste, dependiente de la 

Comisión Federal de Electricidad, 

respecto de una fracción del predio 

denominado ACULCO. Presidente dice, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Oficios MXICOH/PDCIA/024/2023 y 

MXICOH/PDCIA/028/2023, que dirige el 

Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco, por 

el que remite a este Congreso informe de 

actividades del período comprendido del 

veintisiete de enero al dos de febrero y el 

segundo del tres al nueve de febrero del 

presente año, asimismo solicita se brinde 

atención a la problemática a los actos 

ilícitos que se están generando en el 

Municipio. Presidente dice, por cuanto 

hace a los informes correspondientes 

este Congreso queda debidamente 

enterado, y de la problemática que 

menciona túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

Copia del oficio PMCJC/DP/039/2022, 

que dirige el C.P. Eddy Roldán 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 le hace 

diversas manifestaciones en relación al 

requerimiento No. 06/2022. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Copia del oficio MLC/SIN/0021/2023, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita le informe la etapa del proceso 

administrativo de la entrega-recepción del 

área de la Tesorería Municipal, así mismo 

le solicita copia certificada del expediente 

que guarda dicho proceso. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

 

Copia del oficio MLC/SIN/023/2023, que 

dirige la Arq. Charbel Cervantes 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que 

le informa que existen elementos 

suficientes para la omisión al firmar la 

información financiera de la cuenta 

pública correspondiente al cuarto 

trimestre del ejercicio dos mil veintidós. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

 

Oficios 1C/DS/050/2023, 

1C/DS/051/2023, que dirige la Lic. Fabiola 

Juárez Ríos, Síndico del Municipio de 

Tlaxco, por el que expresa a esta 

Soberanía los motivos y las razones por 

los cuales no firmó y sello la cuenta 

pública correspondiente al cuarto 

trimestre del ejercicio dos mil veintidós.  

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Oficio sin número que dirige Erika Flores 

Soriano, Tercer Regidor del Municipio de 

San Lorenzo Axocomanitla, por el que 

hace a esta Soberanía diversas 

manifestaciones en relación a los 

acontecimientos suscitados en la primera 

sesión ordinaria de cabildo celebrada el 

día 7 de febrero del año en curso. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos municipales, para su 

atención.  

 

Escrito que dirige José Horacio Barragán 

Moreno, por el que pide al Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, le solicite a la comisión 

dictaminadora el Acta y Dictamen 

correspondiente relacionados con el 

Expediente Parlamentario LXIV 270/2022. 

Presidente dice, túrnese a su 

expediente parlamentario número LXIV 

270/2022.  



Copia del escrito que dirige la Lic. Maribel 

Díaz Hernández, Apoderada Legal de 

Grúas de Tlaxcala, S.A. de C.V., al C. 

Pedro Pérez Vázquez, Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, por el 

que le solicita se dé cabal cumplimiento a 

la aplicación del rol de servicios auxiliares 

y permiso para la operación y explotación 

del servicio auxiliar de arrastre, 

salvamento y depósito de vehículos. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, para su conocimiento.  

 

Escrito que dirige Luciano Crispín 

Corona Gutiérrez, en su carácter de 

representante común, por el que remite a 

este Congreso, información al tenor del 

cual habrán de ser examinados los 

testigos cuyos nombres han quedado 

precisados en su escrito. Presidente 

dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 080/2021.  

 

Copia del escrito que dirige Felipe 

Alcántara Gómez, al Lic. Ubaldo Ibáñez 

Huerta, Director de Notarias y Registro 

Público en el Estado de Tlaxcala, por el 

que le hace diversas manifestaciones en 

relación al actuar del titular de la Notaria 

número 3 de la demarcación de 

Xicohténcatl, en la Ciudad de San Pablo 

del Monte, Tlaxcala. Presidente dice, 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura 

queda debidamente enterada. 

 

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra 

al Ciudadano Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

mesa, Honorable Asamblea, público que 

nos acompaña de manera presencial y a 

través de las redes y medios de 

comunicación, de acuerdo con el segundo 

párrafo del artículo 1° de la Ley del 

Registro Público Vehicular, el Repuve, 

ustedes saben que es un instrumento de 

información del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que tiene como 

propósito otorgar seguridad pública y 

jurídica a los actos que se realicen con 

vehículos. se considera es considerado 

por el secretariado ejecutivo del Sistema 

Nacional de seguridad pública que en la 

mayoría de los delitos que se cometen en 

el país se relacionan con vehículos por lo 

que al hacer el registro en estos vehículos 



apoyamos de manera directa en la 

seguridad pública y jurídica de todas y 

todos. Con el apoyo de diversas 

herramientas digitales podemos acceder, 

como ustedes saben a través de 

aplicaciones desde un teléfono celular y 

consultar información y regulación de los 

automóviles, en el caso de sufrir un robo 

se tiene mayor posibilidad de ser 

localizado y de notificar el robo, en 

actividades inclusive de compraventa de 

automóviles se puede investigar si tiene 

reporte de robo y se puede actualizar 

cualquier información en un periodo de 

cuarenta y ocho horas aproximadamente 

con esta herramienta. Para hacer el 

trámite se requiere, en el caso de 

automóviles nacionales o autos 

nacionales, factura, tarjeta de circulación, 

edificación e identificación del propietario; 

para vehículos extranjeros llevar el 

vehículo, título y pedimento, tarjeta de 

circulación e identificación del propietario, 

trámites muy sencillos. En ese contexto 

cabe mencionar que existen cuatro 

módulos de atención ubicados en los 

municipios de Huamantla, Tlaxcala, 

Apizaco y Calpulalpan, solo cuatro 

módulos en el estado, y como es el 

dominio público, se otorgan solo cuarenta 

fichas diarias, cuarenta fichas diarias por 

cuatro módulos hablamos de 160 en total 

por día, que a la semana suman si no 

fallan las matemáticas ochocientos 

vehículos. Conforme a información dada a 

conocer por el Centro Estatal de 

Información de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, de 

abril de 2022 a enero de este año, se 

habían colocado tres mil novecientos 

sesenta y siete chips y el gobierno Estatal 

dispuso de 250.000 dispositivos. En ese 

sentido, tendría que pasar también si las 

matemáticas no nos fallan, cerca de 50 

años para lograr la colocación total de los 

chips, aquí en su estado. Así que es 

obligatorio, ustedes saben, que estén 

dados de alta en el registro vehicular y es 

un requisito para el reemplacamiento 

previsto para este mismo año, por esta 

razón es imperativo que se redoblen los 

esfuerzos del Gobierno del Estado para 

lograr las expectativas planteadas, por lo 

tanto, hago un llamado de forma 

respetuosa para replantear la estrategia, 

aumentar el número de fichas por día, 

incluso estudiar la posibilidad de crear 

más módulos de atención y establecer 

horarios de atención los fines de semana, 

considerando que entre semana debido a 

las diversas ocupaciones de los 

ciudadanos, les impide hacer ese trámite 

tan importante. Hago este llamado porque 

es importante seguir implementando 

medidas de prevención ante el robo de 

vehículos y otras acciones que atentan 

con la seguridad y patrimonio de los 

tlaxcaltecas. Cómo representante de 



Acción Nacional, espero encontrar en el 

gobierno desde luego, del Estado, la 

apertura y gestione esto ante el 

secretariado, es cuanto señor presidente.  

 

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la voz a la Diputada 

Marcela González Castillo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa, a mis 

compañeras y compañeros diputados los 

saludo con respeto, a los medios de 

comunicación. Tlaxcala es un estado 

democrático donde el Poder Legislativo 

concentra la pluralidad y la diversidad de 

ideas en la que las diputadas y los 

diputados, integrantes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura actuamos con 

responsabilidad en el ejercicio de revisión, 

manteniendo en todo momento una 

actitud de apertura, diálogo y respeto a la 

división de poderes, en beneficio de las y 

los tlaxcaltecas. El desarrollo de la glosa 

del primer informe de gobierno, fue un 

ejercicio que contribuyó a dejar un 

precedente histórico entre poderes, es a 

través de este ejercicio transparente que 

sostuvimos con los titulares de las 

dependencias del ejecutivo Estatal donde 

demostramos la solidez de las 

instituciones y la madurez de nuestra 

democracia. Compañeras y compañeros 

diputados, reconozco el compromiso y la 

institucionalidad por el trabajo coordinado 

en el desarrollo de las comparecencias, 

en beneficio de nuestro estado. A las y los 

tlaxcaltecas les reiteramos la disposición 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura para 

continuar construyendo sinergias y 

canales de comunicación bajo un ejercicio 

democrático para atender las demandas 

sociales de nuestro estado, es cuanto 

Presidente. 

 

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura 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 dieciséis minutos del día 

catorce de febrero del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, 

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 dieciséis de 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas del día dieciséis de 

febrero de dos mil veintitrés, 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 del 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

actuando como secretarias las diputadas 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez y 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez.  

 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

 

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; Ciudadano Diputado Presidente 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, es 

cuánto. 

 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Lenin Calva 

Pérez, Juan Manuel Cambrón Soria, 

Rubén Terán Águila y Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 



esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ.  

 

3. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL ACUERDO QUE 

CONTIENE LA CONVOCATORIA AL 

DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO 

INFANTIL 2023; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

6. ASUNTOS GENERALES.  

 

Se somete a votación la aprobación del 

con tenido del orden del día, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 



día por unanimidad de votos de los 

presentes.  

 

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 catorce de febrero de 

dos mil veintitrés. 

 

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 catorce de 

febrero de dos mil veintitrés y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho votos a favor. 

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día catorce de febrero de 

dos mil veintitrés y, se tiene por aprobada 

en los términos en que se desarrolló. 

Contamos con la presencia de las 

alumnas y alumnos del segundo semestre 

de la Licenciatura en Derecho de la 

Escuela Superior de Derecho de Tlaxcala, 

con sede en la Ciudad de Apizaco, 

quienes están realizando una práctica 

académica; así como al Maestro 

Reynaldo Acoltzi Conde, responsable del 

grupo, sean bienvenidos todos. 

 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día se pide 

al Ciudadano Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 



Gracias Presidente con el permiso de la 

mesa, diputadas y diputados de esta 

HONORABLE ASAMBLEA, y medios de 

comunicación que nos siguen a través de 

los medios digitales, El suscrito Diputado 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y Representante del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46, fracción I y 

54, fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9, fracción II y 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante el cual Se 

Reforman el artículo 2, la fracción XXII 

del artículo 5, el artículo 14, el primer 

párrafo y las fracciones XIX y XX del 

artículo 20, las fracciones I, II, III y IV del 

artículo 27, el artículo 31, la fracción II del 

artículo 34, el primer párrafo del artículo 

36, los artículos 37, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 

55, 56, la fracción II, el párrafo primero y 

cuarto del artículo 57, los artículos 58, 60, 

64, 65, 66, el párrafo primero y la fracción 

V del artículo 68, los artículos 69 y 72, la 

fracción III del artículo 76, los artículos 77, 

78, 79, 80 y 82; Se adicionan las 

fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI y XXVII del artículo 20, una fracción 

V al artículo 27 y Se Derogan: la fracción 

XIII del artículo 5, la fracción IV del artículo 

16, la fracción III del articulo 17 y el 

articulo 19 todos de la Ley de Vivienda del 

Estado de Tlaxcala, circunstancia que 

encuentra sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho 

a la vivienda, dicta que todas las personas 

tienen derecho a una vivienda digna y 

decorosa, el ejercicio de este derecho 

genera bienestar, seguridad, salud y paz 

para las personas, su tutela y garantía, ha 

sido reconocida por la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El derecho a la vivienda digna 

y decorosa, es considerado un derecho 

social, por lo que, en diversos países este 

derecho ha sido reconocido en sus 

constituciones, partiendo de una 

obligación del Estado para dictar medidas 

y políticas públicas para garantizar el 

disfrute y ejercicio de este derecho. El 

párrafo séptimo del artículo 4 0 

constitucional, dicta que: Toda familia 

tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa, La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo. Por su parte la 

fracción XXIX. Del Articulo 5 0 de la Ley 

de Vivienda del Estado de Tlaxcala señala 

lo que se debe entender por vivienda 

digna y decorosa, siendo: Aquella que 

cumple con las disposiciones jurídicas 



aplicables en materia de desarrollo 

urbano, construcción, accesibilidad física, 

seguridad adecuada, habitabilidad, 

salubridad y que además cuenta con los 

servicios básicos de agua potable, 

drenaje, electrificación y comunicación, y 

con elementos de seguridad en materia 

de legalidad en cuanto a su propiedad o 

legítima posesión, de conservación del 

medio ambiente, de la prevención y 

protección física de sus ocupantes ante 

riesgos naturales. A su vez, Instrumentos 

internacionales, lo han señalado bajo el 

término de derecho a "vivienda adecuada 

"l que en esencia y propósito no difiere del 

término empleado en nuestra legislación, 

el derecho a vivienda adecuada es 

considerado como parte del derecho a un 

nivel de vida adecuado, es decir, que no 

solo versa en el acceso a una vivienda, 

sino que contribuye al goce de otros 

derechos. Es menester señalar que, los 

derechos humanos son universales, 

interdependientes, indivisibles, 

progresivos y están relacionados entre sí, 

por lo que el disfrute del derecho a una 

vivienda adecuada, puede ser la 

condicionante para el ejercicio y disfrute 

de otros derechos, al igual que, con su 

obstaculización, se atenta con el ejercicio 

de otros derechos humanos. La esfera de 

derechos que se vulneran cuando se priva 

de vivienda a una persona, son el derecho 

al trabajo, a la salud, a la seguridad social, 

al voto, a la privacidad y a la educación, 

de acuerdo al folleto informativo número 

21 de las Naciones Unidas, "El derecho a 

una vivienda adecuada", señala que: La 

posibilidad de ganarse e/ sustento puede 

verse gravemente menoscabada cuando, 

como consecuencia de/ desplazamiento, 

una persona es reasentada en un lugar 

alejado de las oportunidades de empleo. 

Sin prueba de su residencia, las personas 

sin hogar no pueden ejercer su derecho a/ 

voto, disfrutar de los servicios sociales ni 

recibir atención sanitaria. Una vivienda 

inadecuada puede tener repercusiones en 

el derecho a la salud; Por ello, la vivienda 

adecuada, constituye la base de la 

estabilidad y la seguridad de los 

individuos y las familias. La vivienda es el 

centro de nuestra vida social, emocional y 

a veces económica y debería ser un 

santuario donde vivir en paz, con 

seguridad y dignidad. El derecho a la 

vivienda adecuada fue reconocido como 

parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado en el artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948, mientras que, el 

artículo 11.1 del Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966, generalmente 

considerado como el instrumento central 

para la protección del derecho a una 

vivienda adecuada, reconoce "el derecho 

de toda persona a un nivel de vida 



adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia", otros 

instrumentos internacionales, que 

reconocen este derecho son, la 

Convención Sobre El Estatuto De Los 

Refugiados de 1951, la Convención 

Internacional Sobre La Eliminación De 

Todas Las Formas De Discriminación 

Racial de 1965, el Pacto Internacional De 

Derechos Civiles Y Políticos de 1966, la 

Convención Sobre La Eliminación De 

Todas Las Formas De Discriminación 

Contra La Mujer de 1979, la Convención 

Sobre Los Derechos Del Niño de 1989, la 

Convención Internacional Sobre La 

Protección De Los Derechos De Todos 

Los Trabajadores Migratorios Y De Sus 

Familiares de 1990, la Convención Sobre 

Los Derechos De Las Personas Con 

Discapacidad de 2008, la Declaración 

Sobre Los Derechos De Los Pueblos 

Indígenas del 2007. De dichos tratados e 

instrumentos internacionales, se ha 

arribado a determinar que el derecho a la 

vivienda es considerado uno de los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y de tutela de los Estados. 

Asimismo, de acuerdo a consideraciones 

del Comité de las Naciones Unidas de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se ha determinado como 

requisitos y condiciones mínimas que una 

vivienda necesita para ser considerada 

como adecuada, los siguientes: 

Seguridad de la tenencia: la vivienda no 

es adecuada si sus ocupantes no cuentan 

con cierta medida de seguridad de la 

tenencia que les garantice protección 

jurídica contra el desalojo forzoso, el 

hostigamiento y otras amenazas. 

Disponibilidad de servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura: la vivienda 

no es adecuada si sus ocupantes no 

tienen agua potable, instalaciones 

sanitarias adecuadas, energía para la 

cocción, la calefacción y el alumbrado, y 

conservación de alimentos o eliminación 

de residuos. Asequibilidad: la vivienda no 

es adecuada si su costo pone en peligro o 

dificulta el disfrute de otros derechos 

humanos por sus ocupantes, 

Habitabilidad: la vivienda no es adecuada 

si no garantiza seguridad física o no 

proporciona espacio suficiente, así como 

protección contra el frío, la humedad, el 

calor, la lluvia, el viento u otros riesgos 

para la salud y peligros estructurales. 

Accesibilidad: la vivienda no es adecuada 

si no se toman en consideración las 

necesidades específicas de los grupos 

desfavorecidos y marginados. Ubicación: 

la vivienda no es adecuada si no ofrece 

acceso a oportunidades de empleo, 

servicios de salud, escuelas, guarderías y 

otros servicios e instalaciones sociales, o 

si está ubicada en zonas contaminadas o 



peligrosas. Adecuación cultural: la 

vivienda no es adecuada si no toma en 

cuenta y respeta la expresión de la 

identidad cultural. Dichos principios 

pueden ser considerados en el diseño, 

implementación de los programas y 

políticas públicas en materia de vivienda, 

toda vez que, en los últimos años, ha 

ocurrido un fenómeno en el territorio 

nacional de desplazamiento de las 

personas residentes originarias, 

ocasionada por la trasformación del 

espacio urbano, el aumento de la 

demanda de espacio comercial, la sobre 

demanda de vivienda, por la integración 

de nuevos grupos de personas, lo que 

detona en una alza en los precios de 

insumos o servicios lo que contribuye a 

que una vivienda deje de ser asequible. 

En base a lo anterior, la presente iniciativa 

busca consolidar que los requisitos que 

instrumentos internacionales han 

determinado, puedan ser considerados en 

nuestra normativa, a fin de que puedan 

ser observados en la planeación e 

implementación de los programas y 

políticas públicas de vivienda que el 

Estado de Tlaxcala y sus municipios 

emprendan, a fin de favorecer en mayor 

amplitud a las personas beneficiarias de 

estos programas a fin de no verse en una 

situación futura de desplazamiento. 

Asimismo, otro tema relevante necesario 

para garantizar el derecho a una vivienda 

digna y decorosa, es contar con un cuerpo 

normativo actualizado, que brinde certeza 

jurídica en su ámbito de aplicación, a fin 

de no dar pauta a la aplicación 

discrecional de preceptos legales. En este 

sentido, con la expedición de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública de 

Tlaxcala en el año 2021, se dio pauta a 

Reestructurar la Administración Pública 

Estatal, con ello, se crearon nuevas 

secretarías para el cumplimiento y 

especialización de las labores del Estado, 

entre las que resaltan para efectos de esta 

iniciativa, la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda, de nueva creación. 

La creación de esta secretaría fue 

necesaria, pues en temáticas de suma 

relevancia como es el ordenamiento 

territorial, asentamientos humanos y 

vivienda se requiere de especialización, 

en este sentido, fue necesaria la 

desincorporación de las funciones 

específicas de vivienda de la entonces 

Secretaría De Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano Y Vivienda (SECODUVI). Por otro 

lado, con antelación a la reforma 

mencionada, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, emitió el decreto número 17, 

publicado el dos de octubre del dos mil 

ocho en el Periódico Oficial Del Estado De 

Tlaxcala, por el cual se creó el Instituto 

Inmobiliario De Desarrollo Urbano Y 

Vivienda Del Estado De Tlaxcala 

(INDUVIT), como un ente descentralizado 



de la administración pública. Dicho 

instituto, tenía por objeto "la adquisición y 

enajenación de inmuebles a efecto de 

promover, coordinar, proveer, coadyuvar 

y auxiliar a las instancias públicas o 

privadas y a los particulares en la dotación 

de infraestructura industrial y comercial, 

equipamiento y servicios urbanos; así 

como promover, programar, organizar, 

coordinar y regular lo concerniente a la 

vivienda de interés social y el suelo, 

procurando que el beneficio sea para los 

grupos sociales más vulnerables". Con la 

expedición de la nueva Ley Orgánica de 

la Administración Pública, dicho instituto 

fue fusionado con la dirección de vivienda 

de SECODUVI, para formar la nueva 

Secretaría De Ordenamiento Territorial Y 

Vivienda. Bajo esta tesitura, la adopción 

de esta medida, se enfocó a la austeridad 

y reducción de gasto público, así como a 

la especialización de actividades y 

homologación a legislaciones federales. 

Citando la motivación que se empleó para 

la emisión de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado de 

Tlaxcala, se expresa que: "se caracteriza 

por perseguir cuatro propósitos 

principales: la adopción del valor de 

austeridad en el quehacer público, la 

reducción de la corrupción, la 

centralización de funciones para la 

eficiente administración pública y la 

administración pública ejercida sobre 

la base de los derechos humanos." Por 

lo que, se destaca la centralización, 

eficiencia Y profesionalización de las 

actividades gubernamentales y del 

presupuesto asignado, en este orden de 

ideas, al crearse la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Vivienda, se 

hizo bajo la premisa de crear una 

dependencia centralizada y profesional en 

la labor en la materia, desincorporando 

parte de la extinta SECODUVI, lo que en 

materia de vivienda se trataba. Por lo 

anterior expuesto, la Ley de Vivienda del 

Estado de Tlaxcala, aun contempla la 

intervención del INDUVIT y de la 

SECODUVI, ambos entes extintos, en la 

aplicación de la ley y de los programas de 

vivienda, lo cual destaca la necesidad de 

armonizar y actualizar la normatividad 

vigente que involucra a estos entes para 

dar pauta a la participación de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y 

Vivienda, buscando una armonización 

con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala. En mérito 

de lo expuesto y fundado someto a la 

consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman el 

artículo 2, la fracción XXII del artículo 5, el 

artículo 14, el primer párrafo y las 



fracciones XIX y XX del artículo 20, las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 27, el 

artículo 31, la fracción II del artículo 34, el 

primer párrafo del artículo 36, los artículos 

37, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 55, 56, la 

fracción II, el párrafo primero y cuarto del 

artículo 57, los artículos 58, 60, 64, 65, 66, 

el párrafo primero y la fracción V del 

artículo 68, los artículos 69 y 72, la 

fracción III del artículo 76, los artículos 77, 

78, 79, 80 y 82; Se adicionan la fracción 

XXIV al artículo 6, las fracciones XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del 

artículo 20, una fracción V al artículo 27 y 

Se Derogan: la fracción XIII del artículo 5, 

la fracción IV del artículo 16, la fracción III 

del articulo 17y el articulo 19 todos de la 

ley de vivienda del estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 2. En 

los casos no previstos por esta Ley, se 

aplicarán supletoriamente la Ley de 

Vivienda; la Ley de Ordenamiento 

Territorial para el Estado de Tlaxcala, la 

Ley de Protección al Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala y demás ordenamientos legales 

relacionados en materia de vivienda, 

vigentes en la Entidad. Artículo 5. …; I. a 

XII. …; XIII. Se deroga; IX. a XXI. …; XXII. 

SECRETARÍA: Secretaría de 

Ordenamiento Territorial Vivienda; 

XXIII. a XXIX. …; Articulo 6. …; I. a XXIII. 

…; XXIV. La adopción de los criterios 

de seguridad de su tenencia, 

disponibilidad de servicios, 

asequibilidad, habitabilidad, 

accesibilidad, ubicación y adecuación 

cultural. Artículo 14. La Secretaría 

presentará al Ejecutivo del Estado, a más 

tardar el treinta de septiembre de cada 

año, el presupuesto que contendrá las 

necesidades contempladas en el 

Programa Operativo Anual de Vivienda, 

con la finalidad de que se establezcan los 

recursos económicos para el ejercicio de 

dicho Programa, dentro del Presupuesto 

de Egresos del Poder Ejecutivo del 

Estado. Artículo 16. …; I. a III. …; IV. Se 

deroga, y V. …; Artículo 17. …; I. a II. …; 

III. Se deroga, y IV. …; Artículo 19. Se 

deroga Artículo 20 Sin menoscabo de 

lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, son 

atribuciones de la Secretaría: I. a XVIII. 

…; XIX. Difundir e informar de manera 

permanente a la población sobre los 

programas y acciones de vivienda, 

para que tenga un mejor conocimiento 

y participación en los mismos; XX. 

Someter a consideración del Ejecutivo 

del Estado, la aprobación del Programa 

Estatal de Vivienda; XXI. Promover y 

evaluar los programas en materia de 

vivienda; XXII. Promover la 

participación de los sectores público, 

social y privado en la concertación de 

acciones en materia de suelo para 

vivienda y de la propia vivienda; XXIII. 



Promover la gestión de recursos para 

el financiamiento de acciones en 

materia de vivienda; XXIV. Verificar en 

el ámbito de su competencia, que las 

acciones de suelo y vivienda cumplan 

con las disposiciones en materia de 

ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del 

desarrollo urbano de los centros de 

población; XXV. Proponer al Ejecutivo 

del Estado la celebración de 

Convenios entre los sectores público, 

social y privado, en materia de 

vivienda; XXVI. Participar con las 

autoridades competentes en la 

investigación tecnológica, dirigida a la 

innovación y promoción de sistemas 

constructivos socialmente apropiados, 

y XXVII. Las demás que le confiera esta 

Ley, y los demás ordenamientos 

aplicables en la materia. Artículo 27. …; 

I. Un Presidente que será la persona 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

II. Un Vicepresidente, que será la 

persona titular de la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala; III. Un Secretario 

Técnico, que será designado por el 

Presidente del Consejo; IV. Un Diputado 

elegido por la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, y V. Los titulares 

de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal 

relacionados con el sector vivienda, 

quienes fungirán como vocales. 

Artículo 31. El Ejecutivo del Estado 

propondrá al Congreso, como mínimo, la 

cantidad igual al presupuesto total 

ejercido por la secretaría en el año 

inmediato anterior, más el coeficiente de 

inflación oficial del Banco de México, para 

la formulación, evaluación y ejecución de 

los programas de acciones de vivienda 

que apoyen al cumplimiento de sus 

políticas sociales en este rubro, de 

acuerdo con las políticas establecidas en 

el Programa Estatal de Vivienda de la 

Entidad, y en otros programas que 

concurran, los cuales serán ejecutados a 

través de la secretaría. Artículo 34. …; I. 

…; II. Inversión directa del Gobierno 

Estatal, cuya aplicación se hará a través 

de la secretaría; III. a V. …; Artículo 36. 

A efecto de cumplir con su objetivo, los 

recursos de la Secretaría, se destinarán 

a realizar las acciones siguientes: 

Artículo 37. La Secretaría impulsará la 

constitución de los fondos de ahorro e 

inversión, de administración, de garantía 

y de rescate para la vivienda, creados con 

activos seguros, rentables y de fácil 

liquidación, con las primas que deben 

pagar los beneficiarios, con el fin de 

promover el ahorro de éstos, como 

elemento base para acceder al 

financiamiento de la vivienda social, así 

como para que puedan cubrir sus créditos 

en los términos y porcentajes 



establecidos en sus contratos. Artículo 

40. La secretaría, con la participación de 

los sectores social y privado, diseñará, 

coordinará, concretará y fomentará 

esquemas para que el crédito destinado a 

los distintos tipos, modalidades y 

necesidades de vivienda sean accesibles 

a toda la población, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables. Artículo 42. El 

monto total por concepto de servicio de 

amortizaciones e intereses, de créditos de 

vivienda otorgados por la secretaría, en 

ningún caso deberá superar el treinta por 

ciento de los ingresos nominales 

mensuales de la familia beneficiaria. 

Artículo 44. La secretaría informará de 

los procedimientos, tiempos de respuesta, 

costos y requisitos necesarios para 

producir y adquirir vivienda, mediante la 

elaboración y difusión de material 

informativo dirigido a los promotores y 

productores sociales y privados, 

principalmente sobre sus programas y 

reglas de operación; de igual manera 

elaborará y difundirá material informativo 

para la población acreditada o solicitante 

de algún crédito de vivienda. Artículo 49. 

En los programas de construcción de 

vivienda que realicen los sectores privado 

y social, se les otorgará las facilidades 

administrativas, apoyos fiscales, 

notariales y registrales necesarios; 

siempre y cuando estén registrados y 

calificados por la Secretaría como una 

acción de vivienda contemplada en el 

contexto de los programas de vivienda. 

Artículo 51. El Ejecutivo del Estado, a 

través de la secretaría, instrumentará 

acciones, programas y estímulos que 

induzcan a la colaboración y coordinación 

con el Gobierno Federal y "los municipios, 

así como la participación de propietarios y 

desarrolladores, para generar suelo con 

servicios, preferentemente para beneficio 

de la población en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad y de los 

productores sociales de vivienda, para lo 

cual celebrará los convenios y acuerdos 

necesarios. Artículo 52. La secretaría 

promoverá e impulsará proyectos 

inmobiliarios en los que se transfieran 

tierras de uso común o parcelario a 

sociedades mercantiles o civiles en los 

que participen ejidatarios o comuneros, 

dando prioridad a los productores sociales 

de vivienda, de conformidad con esta Ley, 

la Ley Agraria y demás disposiciones 

aplicables. Artículo 55. De acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley, la 

secretaría, realizará estudios que 

determinen los requerimientos de tierra 

urbana para vivienda, a efecto de 

desarrollar y operar un programa de 

reservas territoriales. Artículo 56. La 

secretaría podrá adquirir predios para 

destinarse a programas de vivienda, 

apegándose a las disposiciones legales y 



normativas aplicables en materia de 

desarrollo urbano y evaluando la 

disponibilidad de infraestructura, 

equipamiento y servicios públicos en los 

predios de que se trate. Artículo 57. La 

secretaría podrá enajenar áreas o 

predios de su dominio, observando en 

todo caso: I. …; Il. Que se cuente con un 

programa técnico y financiero, en el que 

definan las necesidades de vivienda, la 

aplicación de los recursos, así como las 

condiciones de participación de la 

secretaría y los solicitantes. La 

secretaría establecerá las disposiciones 

reglamentarias por medio de las cuales 

fijarán los mecanismos de información, 

calificación y clasificación de los bienes 

de su dominio, con el objeto de normar 

técnicamente, financiera y socialmente su 

aprovechamiento. Artículo 58. La 

secretaría formulará un inventario de 

terrenos que física y legalmente sean 

susceptibles de incrementar o mejorar el 

desarrollo habitacional. Artículo 60. Las 

acciones de suelo para vivienda y de 

vivienda financiadas con recursos 

federales, así como las de los organismos 

que financien vivienda para los 

trabajadores, deberán observar los 

lineamientos que en materia de 

equipamiento, infraestructura y 

vinculación con el entorno, establezca la 

Secretaría del Bienestar, escuchando la 

opinión de la Comisión Nacional de 

Vivienda para cada grupo objetivo de la 

población, a fin de considerar los 

impactos de las mismas, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Vivienda, 

la Ley General de Asentamientos 

Humanos y demás disposiciones 

aplicables. Artículo 64. La Secretaría 

fomentará la participación de los sectores 

público, social y privado en esquemas de 

financiamiento, dirigidos al desarrollo y 

aplicación de ecotécnicas y de nuevas 

tecnologías en vivienda y saneamiento, 

principalmente de bajo costo y alta 

productividad, que cumplan con 

parámetros de certificación y cumplan con 

los principios de una vivienda digna y 

decorosa. Artículo 65. La Secretaría 

promoverá la celebración de Acuerdos y 

Convenios con productores de materiales 

básicos para la construcción de vivienda a 

precios preferenciales para: Artículo 66. 

La Secretaría promoverá el uso de 

materiales y productos que contribuyan a 

evitar afluentes y emisiones que 

deterioren el medio ambiente, así como 

aquellos que propicien ahorro de energía, 

uso eficiente de agua un ambiente más 

confortable y saludable dentro de la 

vivienda de acuerdo con las 

características climáticas de la región. 

Artículo 68. La Secretaría promoverá la 

asistencia técnica, a los productores 

sociales de vivienda, la cual se podrá 

proporcionar a través de: I. a IV. …; V. 



Dependencias y organismos del sector 

público, en particular la Secretaría. 

Artículo 69. Para la investigación y 

desarrollo de la innovación tecnológica 

para la vivienda, el Ejecutivo del Estado a 

través de La Secretaría, celebrará 

Convenios con los organismos 

interesados, además de propiciar la 

participación de las Instituciones de 

Educación Superior de la Entidad, para lo 

que se destinarán recursos públicos. 

Artículo 72. El Ejecutivo del Estado a 

través de la Secretaría y los municipios 

fomentarán en los programas y proyectos 

de producción social de vivienda, la 

inclusión de actividades productivas y el 

desarrollo de actividades generadoras de 

ingreso orientadas al fortalecimiento 

económico de la población participante en 

ello, de conformidad con lo establecido en 

las disposiciones aplicables. Artículo 76. 

…; l a II. …; III. Promover la seguridad 

jurídica del suelo para vivienda y de la 

propia vivienda a través de la Secretaría; 

IV. a X. …; Artículo 77. La participación 

de los promotores privados en los 

programas de vivienda del Estado, estará 

sujeta a la supervisión de la Secretaría, el 

cual dictará las normas para la ejecución 

de obras, los requisitos y trámites, el 

registro de los promotores y la entrega de 

fianza y garantías, dependiendo del 

alcance de obra, en observancia de las 

disposiciones vigentes, Artículo 78. La 

participación de los promotores sociales 

en los Programas de Vivienda del Estado, 

estará sujeta a la supervisión de la 

Secretaría ante el que deberán estar 

acreditados y registrados, conforme en 

las disposiciones que éste emita, mismas 

que permitirán el desarrollo autónomo de 

los promotores sociales y básicamente 

estarán orientadas a garantizar la 

transparencia en el manejo y aplicación 

de los recursos, vigilando en todo 

momento que estén a salvo sus derechos 

como beneficiarios y productores. 

Artículo 79. La Secretaría podrá celebrar 

convenios con productores sociales e 

instituciones de educación superior, 

orientadas a la investigación, asesoría y 

apoyo técnico. Artículo 80. El Ejecutivo 

del Estado a través de la Secretaría en 

coordinación con los municipios, deberá 

establecer y apoyar programas colectivos 

de autoconstrucción cuando se trate de 

vivienda rural; donde los integrantes de la 

propia comunidad participen en los 

trabajos respectivos de manera conjunta, 

considerando que además de abatir los 

costos, se fomente la participación 

comunitaria y se aprovechen los 

materiales que de manera natural existan 

en la zona. Artículo 82. El Ejecutivo del 

Estado, los municipios, la Secretaría en el 

ámbito de sus respectivas facultades, 

vigilarán el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley. 



TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas 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, a 

los trece días del mes de febrero del año 

dos mil veintitrés. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, es cuanto 

Presidente; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

el Diputado Fabricio Mena Rodríguez.  

 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día se pide a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, Presidenta de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforman diversas disposiciones del 

Acuerdo que contiene la Convocatoria 

al Décimo Cuarto Parlamento Infantil 

2023. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

HONORABLE ASAMBLEA. Las y los que 

suscribimos, Diputadas y Diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, Lenin Calva 

Pérez, Leticia Martínez Cerón, Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Marcela González 

Castillo, Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

respetuosamente manifestamos que: Con 

fundamento en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

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

fracción III y 10 apartado B de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, 47, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al 

Decreto número 126 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala en fecha 28 de agosto de 

2015, sometemos a la aprobación del 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

reforman el último párrafo de la BASE 

Quinta, los párrafos segundo, quinto, 

sexto, noveno, décimo y décimo primero 

de la BASE Octava y la BASE Décima 

Segunda de la Convocatoria al 14 0 

Parlamento Infantil 2023, con base en los 

siguientes: CONSIDERANDOS. 1. Con 

fundamento en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

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

9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 47, 

114 y 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y en 

cumplimiento al Decreto número 126 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala en fecha 

28 de agosto de 2015, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, emitió la Convocatoria para 

el 14 0 Parlamento Infantil 2023. 2. La 

Convocatoria ya mencionada fue 

aprobada por el Pleno de esta Soberanía 

el día seis de diciembre de dos mil 

veintidós, la cual fue difundida en los 

diversos medios de comunicación 

impresos de mayor circulación, digitales, 

en las escuelas incorporadas a la 

Secretaría Educación Pública y Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, y en la página Web del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 3. Por 

lo que en términos de lo anterior y 

considerando que el plazo otorgado para 

la realización de la primera etapa, que 

abarco del 16 al 24 de enero de 2023 

resulto insuficiente para su desarrollo, en 

virtud de que la convocatoria no fue 

difundida debidamente en las escuelas de 

la Entidad se requiere ampliar el plazo de 

inscripción para el desarrollo de la 

segunda etapa y en consecuencia ajustar 

las fechas contempladas originalmente en 

la convocatoria, con el objeto de que el 

Parlamento Infantil cumpla sus objetivos 

en el sentido de lograr crear un foro en el 

que libre y mayoritariamente la niñez 

tlaxcalteca exprese sus inquietudes y 

propuestas para su pleno desarrollo. 4. 

Asimismo con el objeto de otorgar mayor 

relevancia al Décimo Cuarto Parlamento 

Infantil, por esta única ocasión se propone 

que el día de su celebración sea el día 

veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ya 

que en esta fecha se llevará a cabo la 

Sesión Pública Ordinaria del Pleno, del 

Segundo Periodo del Segundo Año 

Legislativo de esta Legislatura, esto con la 

finalidad de lograr una convivencia y 



comunicación entre los diputados que 

integramos la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y las niñas y niños que 

integren el Décimo Cuarto Parlamento 

Infantil. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, los integrantes 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, nos permitimos 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7 y 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 47, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en cumplimiento al 

Decreto 126 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala en fecha 28 de agosto de 2015, 

el Congreso del Estado de Tlaxcala a 

través de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, reforman el 

último párrafo de la BASE Quinta, los 

párrafos segundo, quinto, sexto, noveno, 

décimo y décimo primero de la BASE 

Octava y la BASE Décima Segunda de la 

Convocatoria al 140 Parlamento Infantil 

2023, para quedar como sigue: 

CONVOCATORIA AL "DÉCIMO 

CUARTO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2023" A todas las niñas y 

todos los niños que cursen el quinto o 

sexto grado de primaria, se les invita a 

participar en el "DÉCIMO CUARTO 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2023", bajo las siguientes: BASES. 

Primera. a Cuarta. …; Quinta. ...; …; Esta 

documentación se presentará en el 

momento de su inscripción ante la 

Presidencia de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, previo al 

inicio de la segunda etapa, teniendo como 

fecha límite de inscripción el día 24 de 

febrero de 2023. Sexta. a Séptima. …; 

Octava. …; La selección interna de cada 

Institución Educativa, se llevará a cabo 

del 16 de enero de 2023 al 23 de febrero 

de 2023, conforme a la organización que 

la Directora o Director correspondiente 

establezca, y se realizará considerando 

los parámetros establecidos en las Bases 

Cuarta, Sexta, Séptima y Octava de la 

presente Convocatoria, la exposición será 

el único medio para obtener el voto de 

quienes intervengan como jurado en esta 

etapa de selección. …; …; Una vez 

finalizada esta etapa, el Director de la 

Institución Educativa o el Coordinador 

Académico ante la CONAFE en el Estado 

de Tlaxcala, tienen hasta el 24 de febrero 

de 2023 para realizar la inscripción y 

presentar todos los requisitos que señala 

esta Convocatoria, del niño o niña que 



representará a la Institución Educativa, la 

cual se realizará en la oficina de la 

Presidencia de la Comisión de Educación, 

Cultura Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, ubicada en el interior de las 

instalaciones del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, sito en Calle Ignacio Allende 

número 31, Colonia Centro, de esta 

Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, durante el 

periodo de inscripción en un horario de 

09:00 a 19:00 horas, en días hábiles. 2da. 

Etapa. Una vez inscritos los alumnos 

participantes por Institución Educativa en 

la oficina de la Presidencia de la Comisión 

de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, ésta 

procederá a entregar el listado de los 

alumnos registrados, indicando Institución 

Educativa de procedencia, Municipio, 

Distrito y número de contacto. que hayan 

cumplido con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en las bases de la 

presente Convocatoria, a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, con la 

finalidad de proceda a seleccionar un 

máximo 5 niñas o niños por cada uno de 

los 15 distritos electorales locales, los 

cuales deberán ser alumnos de escuelas 

que se encuentren dentro del territorio de 

cada Distrito Electoral, conforme a la 

distritación vigente. Esta etapa se 

desarrollará en cada una de las 

cabeceras distritales locales, en la cual se 

determinará un espacio público que será 

considerado como sede, y se llevará a 

cabo del 1 al 22 de marzo de 2023. …; …; 

Una vez finalizada esta etapa, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

tiene hasta el 23 de marzo de 2023 para 

proporcionar a la Presidencia de la 

Comisión de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala la lista 

de hasta 5 niñas y/o niños por cada uno 

de los 15 distritos electorales locales, los 

cuales deberán ser alumnos de escuelas 

que se encuentren dentro del territorio de 

cada Distrito Electoral, conforme a la 

distritación electoral vigente. 3ra. Etapa. 

La Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, procederá a entregar 

el listado de los 5 alumnos seleccionados 

por Distrito Electoral, señalando 

Institución Educativa de procedencia, 

Municipio y número de contacto. al 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a más 

tardar el 24 de marzo de 2023. El Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones desarrollará 

esta etapa entre el 27 al 31 de marzo de 

2023 y consistirá en que los 5 

representantes de cada Distrito Electoral, 

deberán asistir a una Asamblea Estatal en 

las instalaciones de dicho Instituto, evento 

en el cual desarrollarán en forma oral, el 



tema que cada uno haya preparado, para 

lo cual se organizaran 15 mesas de 

trabajo, que se integrarán de acuerdo al 

Distrito Electoral al que pertenezcan 

conforme a la distritación electoral 

vigente, en las que las niñas y los niños 

expondrán su tema, para que al finalizar 

entre ellos mismos voten para elegir a 

quien representará a ese Distrito Electoral 

en el "DÉCIMO CUARTO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2023". …; …; 

Novena. a Décima Primera. …; Décima 

Segunda. Las y los legisladores infantiles 

electos deberán acudir al Congreso del 

Estado de Tlaxcala el 27 de abril de 2023, 

fecha en que se celebrará el "DÉCMO 

CUARTO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2023", a la hora que en forma 

oportuna se les dará a conocer. Décima 

Tercera. a Décima Sexta. …; SEGUNDO. 

Publíquese en los diversos medios de 

comunicación impresos de mayor 

circulación, digitales, en las escuelas 

incorporadas a la Secretaría Educación 

Pública y Unidad de Servicios Educativos 

del Estado de Tlaxcala, y en la página 

Web del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diez días de febrero de 

dos mil veintitrés. RESPETUOSAMENTE. 

COMISIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN, VOCAL; 

DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, 

es cuanto Ciudadano Presidente; durante 

la lectura asume la Segunda Secretaría la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez. 

Presidente, gracias estimada Diputada, 

queda de primera lectura la Iniciativa con 

carácter de Dictamen presentada por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 



el trámite de segunda lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen, con el 

objeto de que sea sometida a discusión, 

votación y en su caso aprobación, gracias 

Presidente. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular la Iniciativa con carácter 

de  Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

se concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse a la Iniciativa 

con carácter de Dictamen dada a conocer; 

en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer se somete a votación, quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de los presentes. 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente. 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, integrante 

de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 



el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

mesa, con el permiso de mis compañeras 

y compañeros diputados, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO No. LXIV 011/2021. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

011/2021, mismo que contiene las 

iniciativas presentadas por la Diputada 

Maribel León Cruz y el Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes, ambos 

integrantes de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

mediante las cuales proponen 

REFORMAS Y ADICIONES A 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 

fracción IV, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar lo concerniente a las 

iniciativas incluidas con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. En sesión 

ordinaria celebrada el quince de marzo 

del año dos mil veintidós, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, se turnó a la Comisión 

que suscribe, la iniciativa con proyecto de 

decreto, presentada por la DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ, la cual fue 

recibida en misma fecha, mediante la cual 

la Diputada propone reformar los 

artículos 279, 294 y 294 Bis del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. Para motivar la propuesta la 

legisladora expuso textualmente lo 

siguiente: " (...) Hoy la violencia en México 

también transgrede derechos humanos 

en el ámbito digital, por lo cual su 

definición se ha agregado al Artículo 6 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia: "La 

violencia digital contempla los actos de 

acoso, hostigamientos, amenazas, 

insultos, vulneración de datos, 

información privada divulgación de 

información apócrifa, mensajes de odio, o 

cualquier otra acción que sea cometida a 



través de las tecnologías de la 

información y comunicación" El objeto de 

esta reforma es proteger los derechos 

humanos de toda persona en el ámbito 

digital, lo anterior, al considerar como 

medios para la comisión de los delitos de 

acoso sexual, hostigamiento sexual, 

amenazas y trata de personas, a los 

espacios digitales; cabe señalar que el 

derecho al acceso a internet es elemental 

para el ejercicio de otros derechos 

humanos, tales como la libertad de 

expresión, educación, salud, trabajo, 

reunión, asociación y libre desarrollo de la 

personalidad, entre otros. Este derecho 

comprende el acceso de forma universal 

al servicio de internet con calidad e 

integridad, y con respeto a los principios 

que rigen dicha plataforma -apertura, 

descentralización y neutralidad-, así como 

a los ejes orientadores de su uso (en 

relación con el derecho al acceso a la 

información) - acceso en igualdad de 

condiciones, pluralismo, no discriminación 

y privacidad, dicho derecho está 

reconocido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; al 

establecer la obligación del Estado de 

asegurar el acceso a servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, 

dentro de los que incluye el internet. Así, 

se hace imperante realizar una reforma 

con la cual se visibilice la violencia digital 

por razones de género, al establecer 

dentro de las modalidades de la violencia 

hacia las mujeres que define la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala; específicamente en el capítulo 

IV, sección décima; la violencia digital, 

como todo acto realizado a través de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de 

internet, redes sociales, correo 

electrónico, o cualquier otro espacio 

digitalizado, que atentan contra la 

integridad, la dignidad, la intimidad, la 

libertad, la vida privada o vulnere algún 

derecho humano de las mujeres, 

causando daño psicológico, físico, 

económico o sexual, tanto en el ámbito 

privado como en el público. En un 

esfuerzo por atender esta problemática, 

en fecha veinticuatro de diciembre de dos 

mil diecinueve; se reformó la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala. Dicha reforma integra la 

violencia digital como una modalidad de la 

violencia contra las mujeres; al 

adicionarse al capítulo IV, sección 

décima, en la que se adiciona el artículo 

25 Undécimo, que establece: "La 

violencia digital es cualquier acto 

realizado a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), 

plataformas de internet, redes sociales, 

correo electrónico, o cualquier otro 



espacio digitalizado, que implique acoso, 

hostigamiento, amenazas, insultos, 

divulgación de información apócrifa, 

mensajes de odio, difusión sin 

consentimiento de contenido íntimo, 

textos, fotografías, videos y/o datos 

personales u otras impresiones gráficas o 

sonoras verdaderas o alteradas, que 

atenten contra la integridad, la dignidad, la 

intimidad, la libertad, la vida privada o 

vulnere algún derecho humano de las 

mujeres, causando daño psicológico, 

físico, económico o sexual, tanto en el 

ámbito privado como en el público. " La 

violencia digital está en aumento y la 

respuesta de los estados a la violencia 

digital sigue siendo insuficiente pues los 

marcos normativos que abordan este tipo 

de violencia son casi inexistentes o no se 

aplican, pues no son claros ni promueven 

la autorregulación aun en los casos en 

que existe un marco jurídico 

especializado, los mecanismos jurídicos y 

normativos, incluyendo al funcionariado 

público encargado de hacer cumplir la ley, 

no siempre está debidamente calificado 

para aplicarlo eficazmente debido a la 

capacitación insuficiente con perspectiva 

de género y la percepción general de que 

los abusos en línea no son un delito grave. 

La violencia digital son agresiones que 

tienen la capacidad de ejercer violencia 

psicológica, sexual e incitar a la violencia 

física principalmente hacia las mujeres y 

cuerpos e identidades diversas. Desde 

esta perspectiva es importante mencionar 

que la violencia digital es una violencia 

estructural que puede ser ejercida en 

conjunto con otros tipos de violencia como 

la psicológica, física, sexual, y económica 

que no solo actúa en el espacio digital 

sino también en espacios físicos, Algunas 

consecuencias de esta problemática traen 

como resultado aislamiento social, que 

lleva a las víctimas o supervivientes a 

retirarse de la vida pública, incluidos la 

familia y sus amistades, y la movilidad 

limitada, es decir, la pérdida de libertad 

para desplazarse en condiciones de 

seguridad. Asimismo, produce acciones 

de autocensura como el uso de 

seudónimos, perfiles bajos en línea, 

suspensión, desactivación o supresión de 

sus cuentas en línea en forma 

permanente o incluso abandono de la 

profesión por completo se suman a este 

escenario, algunas consecuencias de la 

violencia contra mujeres y niñas en línea, 

por ejemplo, algunas mujeres 

experimentan niveles más altos de 

ansiedad, trastornos de estrés, depresión, 

trauma, ataques de pánico, pérdida de 

autoestima y una sensación de 

impotencia en su capacidad para 

responder al abuso. En conclusión, 

cuando las mujeres son víctimas de 

violencia, en este caso digital, el Estado 

debe garantizar su acceso a la justicia 



desde los elementos formales y 

normativos, hasta considerar las distintas 

modalidades para la reparación integral 

del daño. De manera particular se deben 

establecer las acciones y medidas 

necesarias para fomentar la denuncia de 

los actos de violencia digital, y que éstas 

sean debidamente atendidas e 

investigadas de forma adecuada, a fin de 

inhibir esta modalidad de violencia, al 

procurar la vigilancia de los medios 

digitales y redes sociales, para que no 

fomenten la violencia contra las personas, 

asimismo garantiza la investigación y la 

elaboración de diagnósticos estadísticos 

sobre las causas, la frecuencia y las 

consecuencias de la violencia en línea, ya 

que no existen datos oficiales de la misma 

en nuestro país. Con esta iniciativa, como 

diputada integrante de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

ratifico mi compromiso de proteger 

derechos humanos de las personas, pero 

sobre de todo de las mujeres y niñas que 

son las que corren un mayor riesgo de 

sufrir violencia digital, ya que en México el 

51.6% de las personas usuarias de 

internet son mujeres, lo que implica que 

sea este sector de la población haga un 

mayor uso de las redes sociales, de la 

telefonía por internet y de la publicación 

de contenidos que ponen en riesgo 

múltiples derechos que afectan la propia 

imagen, la vida privada, la honra, la 

intimidad, la libertad de expresión, el 

acceso a la justicia, etc. Por lo que se 

propone reformar el Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para que el tipo penal relativo al delito de 

amenazas, hostigamiento sexual y acoso 

sexual reconozca dentro de los medios 

comisivos al espacio digital" 2. Con fecha 

veintidós de marzo del año dos mil 

veintidós, se turnó a esta Comisión la 

iniciativa con proyecto de decreto, 

presentada por el DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

en la que, el Iniciador plantea reformar el 

segundo párrafo del artículo 282, el 

artículo 341, y adicionar el artículo 282 

Bis del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. El 

referido colegislador impulsa su iniciativa 

en los términos siguientes: "El derecho a 

la identidad inicia con la inscripción del 

nacimiento de una persona ante el 

registro civil correspondiente, que 

representa su reconocimiento institucional 

que delimita su personalidad respecto a 

otros habitantes del Estado. Este derecho 

implica que se nos reconozca un nombre, 

una nacionalidad, una familia, etcétera, y 

a partir de ahí, se puedan ejercer otros 

derechos sin restricciones legales. La 

reforma constitucional al artículo 4 párrafo 

octavo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de junio de 2014, se 

convirtió en la base legal para reconocer 



en nuestro país el derecho a la identidad 

como derecho fundamental para que las 

personas tengan le certeza de que el 

Estado Mexicano debe, por todos los 

medios a su alcance, proteger, reconocer 

y buscar los mecanismos legales para 

hacerlo efectivo. De esta manera, la 

identidad se refiere a un conjunto de 

características, datos o informaciones que 

permiten individualizar a una persona y a 

delimitar sus relaciones dentro de una 

sociedad. El derecho a la identidad como 

todo derecho humano, es universal, no 

puede tener caducidad, es único, 

irrenunciable, intransferible e indivisible. 

Sin embargo, en la actualidad el uso de 

Internet ha generado el nacimiento y 

propagación de la identidad electrónica o 

digital, por lo que diversos datos 

personales sustentados en documentos 

de identidad, han pasado de una 

existencia en formato físico a uno 

informático, de esta manera, la identidad 

digital contempla el uso de instrumentos 

como las firmas electrónicas, los códigos 

QR, las claves de acceso a las 

plataformas del pago de impuestos o de 

banca en línea, servicios de televisión o 

telefonía, el uso de correos electrónicos o 

redes sociales que contienen información 

privada o sensible de su propietario, cuya 

vulnerabilidad es potencialmente 

peligrosa ante su posible apropiamiento 

no autorizado y en su caso, la 

consecuente comisión de diversas 

conductas como el fraude. De esta 

manera, se han identificado dos aspectos 

a considerar en la tipificación de los 

delitos que comprometan la identidad de 

una persona en su modalidad electrónica, 

la primera es el robo físico de la 

información, a través de la apropiación o 

usurpación de datos y documentos de 

identificación, para con ellos, crear 

documentos de identidad o generar 

condiciones mínimas de identidad que 

sirvan como instrumento para realizar, en 

perjuicio de la víctima, todo tipo de 

operaciones delictivas, como retiros de 

efectivo mediante el uso de tarjetas de 

crédito o débito creadas a base de datos 

usurpados, compras en línea o pago de 

servicios con cargo a tarjetas adulteradas, 

apertura de créditos con cargo a la 

víctima, transmisión ilícita de propiedades 

inmobiliarias, y demás conductas 

análogas que comúnmente terminan por 

perjudicar severamente el patrimonio o la 

esfera de derechos de las víctimas y 

ocasionalmente, de terceras personas. La 

segunda vertiente, se concreta mediante 

el robo de identidad a través de las 

tecnologías de la información, donde los 

criminales cibernéticos buscan hacerse 

de información confidencial por medio de 

correos electrónicos falsos en nombre de 

instituciones reconocidas públicas o 

privadas; en ocasiones, pueden contener 



virus o software espías, para manipular 

datos o servicios por medio de piratería y 

realizar actividades ilícitas en el sector 

bancario o del comercio electrónico como 

si de la víctima se tratase, 

encontrándonos en este supuesto, frente 

a un fraude a través de medios 

electrónicos, ya que existe la 

particularidad de un engaño o 

aprovechamiento del error en que otro se 

halle para la obtención de un lucro. Según 

la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros se conoce como fraude 

cibernético a aquellas estafas que utilizan 

la red, para realizar transacciones ilícitas, 

en la cual muchas veces las personas que 

realizan este tipo de fraudes, se 

aprovechan del desconocimiento o del 

poco cuidado que las personas tienen al 

utilizar los servicios financieros en línea, 

convirtiéndose en un blanco fácil para los 

estafadores, y se ejecuta comúnmente a 

través de los siguientes métodos: 1) 

Correo basura: también conocido como 

SPAM, se trata de un mensaje enviado a 

varios destinatarios que usualmente no lo 

solicitaron, con fines publicitarios o 

comerciales. La información de dicho 

correo invita a visitar una página o 

descargar algún archivo que por lo 

general es un virus que roba la 

información de un dispositivo; 2) Phishing: 

también conocido como suplantación de 

identidad, este ocurre al hacerse pasar 

por una Institución Financiera, con un 

mensaje electrónico indicando un error en 

la información de alguna cuenta bancaria, 

y al ingresar datos del usuario 

supuestamente para corroborarlos, 

obtienen información confidencial como 

números de tarjetas de crédito, claves, 

datos de cuentas bancarias, contraseñas, 

etcétera, y 3) Pharming: que consiste en 

redirigir a la víctima a una página de 

internet falsa mediante ventanas 

emergentes, para robar información 

personal. La usurpación de identidad y el 

fraude por medios electrónicos, así como 

diversos delitos cibernéticos, han ido 

considerablemente al alza, la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de los Servicios Financieros 

(CONDUSEF), señaló que, para el 

segundo trimestre del año 2021, se ha 

tenido conocimiento de dos millones 745 

mil 738 quejas de fraude cibernético 

utilizando datos personales de otra 

persona. Del total de fraudes cibernéticos 

ocurridos, de acuerdo con las 

reclamaciones iniciadas por CONDUSEF, 

2, 534, 130 ocurrieron en comercio por 

internet; 119, 179 por banca móvil; 89, 

324 corresponden a operaciones por 

Internet de personas físicas; 3, 076 

operaciones por Internet de personas 

morales; y 29 pagos por celular. Por 

cuando hace al Estado de Tlaxcala, de 



acuerdo a datos proporcionados por la 

Fiscalía General de la República, al mes 

de abril de 2021, los delitos cometidos 

mediante medios cibernéticos 

aumentaron en más del 100% respecto a 

los que se cometieron en el año 2020, 

entre los que se encuentran el Robo de 

Identidad y el fraude. Del mismo modo la 

CONDUSEF informó que llevó a cabo 9, 

440 acciones de defensa en el estado de 

Tlaxcala durante el periodo enero - agosto 

de 2021; así mismo, que las 

reclamaciones atendidas incrementaron 

105.5% respecto a 2020 en el mismo 

periodo, siendo el municipio de Tlaxcala el 

que mayor número de reclamaciones 

registró. Por ello, diversos investigadores 

consideran a la usurpación de identidad y 

el fraude cibernético como el crimen por 

excelencia del siglo XXI, que se ha 

convertido en uno de los grandes 

pendientes legislativos en materia de 

ciberseguridad en México al provocar 

pérdidas anuales por aproximadamente 

cinco mil millones de pesos. El rápido 

crecimiento de esta conducta delictuosa 

se asocia al uso cada vez mayor de 

teléfonos celulares y computadoras con 

conexión a internet para las actividades 

diarias, por lo que ante la creciente 

comisión de estas conductas, resulta 

obligado actualizar nuestro marco 

normativo penal que contemple el uso de 

Internet y demás medios informáticos o 

telemáticos, como medio utilizado por la 

ciudadanía para realizar compras, pagar 

sus impuestos y servicios, así como 

realizar transacciones bancarias donde se 

puede ver comprometida su identidad e 

información personal. De esta manera, a 

través de la presente iniciativa propongo 

adicionar un artículo 282 Bis al Código 

Penal del Estado, a fin tipificar como delito 

determinadas conductas realizadas a 

través de medios informáticos, 

telemáticos o electrónicos, haciéndolos 

equiparables a la Usurpación de 

Identidad, considerando la obtención, 

transferencia o uso no autorizado de 

datos personales que no sean de su 

propiedad, para cometer cualquier 

actividad ilícita y a quien se asuma como 

otra persona física o moral a través de las 

plataformas digitales, a fin de obtener un 

lucro o afectar su reputación. Igualmente, 

propongo la reforma al párrafo segundo 

del artículo 282, para que se consideren 

como agravantes de la Usurpación de 

Identidad, cuando la víctima sea una 

persona menor de edad, algún adulto 

mayor o bien, que quien cometa el delito 

sea un funcionario público o tenga 

preparación académica en materia de 

informática, computación, telemática o 

ramas del conocimiento afines. Asimismo, 

propongo una reforma al artículo 341 del 

Código Penal, con lo que se pretende 

actualizar el delito de fraude cibernético, 



que considere la obtención y uso de 

manera ilícita de datos personales o 

bancarios a través de medios 

informáticos, telemáticos, electrónicos o 

de cualquier medio de comunicación, para 

la obtención de algún lucro para sí, un 

tercero o que genere un daño patrimonial, 

pues si bien, diversas disposiciones 

penales han considerado a este último 

supuesto como parte de la usurpación o 

robo de identidad, al existir la 

particularidad de un engaño o 

aprovechamiento del error en que otro se 

halle para la obtención de un lucro 

indebido, y considerando el antecedente 

ya existente en nuestra norma sustantiva 

penal del Estado, considero conveniente 

su actualización al fraude cibernético que 

principalmente afecta a los usuarios de 

servicios financieros o bancarios. 

Verificados los antecedentes y efectuado 

el estudio y análisis correspondiente, la 

Comisión dictaminadora procede a emitir 

los siguientes: CONSIDERANDOS. l. La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala establece que "Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

…”. Además de que las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local 

encuentran su fundamento normativo en 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; cuya 

disposición legal, en su fracción ll define 

al Decreto como “Toda resolución sobre 

un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos…”. ll. El 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

prevé atribuciones genéricas a las 

Comisiones Ordinarias, entre las que 

destacan: "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados" así como para "cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados". 

Mientras que, la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, encuentra su fundamento legal 

en el artículo 57 fracción IV del dispositivo 

reglamentario antes referido, en el que se 

establece que le corresponde conocer de 

las iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal. De manera 

que, la materia del presente dictamen 

expediente parlamentario LXIV 011/2021, 

lo constituye las iniciativas mediante las 

cuales se proponen modificaciones 

legislativas al Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en consecuencia, se aduce que la 

Comisión que suscribe es COMPETENTE 



para dictaminar al respecto. III. Previo 

estudio y análisis, esta Comisión 

Dictaminadora considera que las 

iniciativas presentadas por la DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ y por el 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, dirigidas 

a reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, son 

substancialmente útiles, justificación 

sostenida en los razonamientos jurídicos 

contenidos en las consideraciones 

subsecuentes. IV. La mujer mexicana ha 

alcanzado la igualdad jurídica a través del 

artículo 40 constitucional, la mujer y el 

varón son iguales ante la Ley; sin 

embargo, como acertadamente fue 

expuesto por los colegisladores 

iniciadores, en el ámbito sexual se ha 

abusado de sus debilidades culturales y 

físicas, ya sea por la violencia, ya sea 

aprovechando sus necesidades de orden 

personal o su inexperiencia, para tratar de 

obtener alguna ventaja en el ámbito de la 

sexualidad. El desarrollo social en este 

ámbito presenta contradicciones. En el 

área jurídica penal, siempre se ha 

pretendido proteger a la mujer de los 

abusos de índole sexual de que ha sido 

objeto, y con ese propósito aparecen 

figuras delictivas desde los primeros 

códigos penales, que sancionan 

conductas como: la violación, el estupro, 

el rapto, los atentados al pudor, el incesto 

y el adulterio. El acelerado proceso de 

desarrollo del país y las condiciones de la 

vida moderna, han traído como 

consecuencia un notorio incremento del 

hostigamiento sexual contra las mujeres 

en el ámbito laboral; por lo que se hace 

necesaria la formulación de iniciativas de 

Ley sobre esta materia que tutela 

intereses o bienes jurídicos de naturaleza 

sexual, que hasta el momento no se ha 

recogido de manera suficiente por el 

Legislador Tlaxcalteca. La modernidad 

social ha creado condiciones y 

herramientas intangibles como lo es la 

interconexión que permite el internet, el 

ciberespacio, es el lugar artificial creado 

por medios electrónicos, en el cual 

desarrollamos comunicaciones, sin 

embargo, el desarrollo exponencial de las 

tecnologías ha propiciado la proliferación 

de conductas que afectan directamente a 

las y los usuarios de las mismas, aunque 

en mayor proporción a las mujeres. De 

acuerdo a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo económico 

(OCDE), los delitos cibernéticos, delitos 

informáticos o hechos mediante 

computadoras han sido definidos como 

"cualquier comportamiento antijurídico, no 

ético o no autorizado, relacionado con el 

procesado automático de datos y/o 

transmisiones de datos" Por consiguiente 

es prudente definir el bien jurídicamente 



tutelado, para ello es pertinente 

puntualizar que doctrinalmente existen 

dos teorías al respecto, por un lado, la que 

asume que los delitos informáticos tutelan 

un bien jurídico específico, propiamente 

informático, diverso del que protegen los 

delitos tradicionales, este planteamiento 

afirma que existe diferencia de fondo 

entre un delito informático y otros delitos, 

por lo que sugiere que las normas penales 

deberían tutelar de forma autónoma, 

yendo más allá de reformulaciones de los 

tipos penales tradicionales. Por otro lado, 

existe otra tesis que considera que los 

delitos informáticos no tutelan bienes 

jurídicos específicos, sino que el carácter 

de lo informático no es más que un 

contexto delictivo, es decir el medio de 

afectación de bienes jurídicamente 

tradicionales como la intimidad, el 

patrimonio, la privacidad, la seguridad 

digital, la libertad de expresión, la 

protección de datos, entre otros, en este 

orden de ideas, la diferencia entre un 

delito informático y uno tradicional, es de 

forma y no de fondo. Así para lograr la 

subsunción inmediata para el particular, 

es pertinente realizar los ajustes legales a 

los tipos penales existentes, 

introduciéndolos al contexto informático, 

pero teniendo en cuenta que incluso las 

conductas constituyen figuras 

pluriofensivas, afectando así más de un 

bien jurídico. Ahora bien, una vez 

precisado que el bien jurídico que se 

tutela es el mismo bien que los bienes 

jurídicos tradicionales, lo que toca es 

tener definido el concepto de violencia 

digital, el cual de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 25 Undécimo de la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala, se refiere a: "Cualquier acto 

realizado a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), 

plataformas de internet, redes sociales, 

correo electrónico, o cualquier otro 

espacio digitalizado, que implique acoso, 

hostigamiento, amenazas, insultos, 

divulgación de información apócrifa, 

mensajes de odio, difusión sin 

consentimiento de contenido íntimo, 

textos, fotografías, videos y/o datos 

personales u otras impresiones gráficas o 

sonoras verdaderas o alteradas, que 

atenten contra la integridad, la dignidad, la 

intimidad, la libertad, la vida privada o 

vulnere algún derecho humano de las 

mujeres, causando daño psicológico, 

físico, económico o sexual, tanto en el 

ámbito privado como en el público". La 

característica de la violencia digital es que 

la vulneración de derechos se realiza a 

través de servicios digitales o telemáticos 

con consecuencias en el ámbito 

psicológico o emocional, que pueden 

darse en el contexto privado o público, 

afectando a todas las personas que 



hagan uso de redes digitales, sin 

embargo, como refiere la diputada 

iniciadora, impacta predominantemente 

en mujeres y niñas, debido a que según 

datos estadísticos de los 74.3 millones de 

usuarios de internet, el 51.5% son 

mujeres, mientras que el 48.5 % son 

hombres. Por cuanto hace al 

reconocimiento que el Estado Mexicano 

se ha comprometido a realizar en torno a 

los Derechos Humanos de las personas a 

nivel internacional y que guardan relación 

con el objeto del presente dictamen, la 

Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, prevé 

el derecho a la libertad, seguridad e 

integridad de la persona , asimismo el 

derecho a la protección de la honra, la 

reputación personal y la vida privada y 

familia, el derecho de residencia , a la 

preservación de la salud y al bienestar . 

Asimismo, la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959) enuncia en el 

principio 2 que el niño gozará de una 

protección especial (...) para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad, esto 

atendiendo su interés superior. De igual 

forma se prevé el derecho del niño a 

crecer y desarrollarse en buena salud , se 

reconoce también el Interés Superior del 

niño, y que es el niño al primero a quien 

se le debe brindar protección y socorro, 

además de que se le debe proteger contra 

prácticas que puedan fomentar algún tipo 

de discriminación. Además, es de 

enunciar la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo (1986), en este 

instrumento se reconoce en su artículo 1 

el derecho al desarrollo humano, al sujeto 

como centro del desarrollo y beneficiario 

del mismo. Por su parte el Pacto 

Internacional De Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 

resulta ser el instrumento por el que los 

estados parte deberán garantizar, en 

relación con el presente dictamen, el 

derecho de toda persona a gozar del más 

alto nivel de salud, física y mentalidad y el 

derecho a la educación. Por otro lado, la 

Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer, establece la adopción de 

medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación en contra de la mujer. El 

Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales "Protocolo de 

San Salvador", obliga al Estado 

Mexicano a adoptar las medidas 

necesarias para lograr de manera 

progresiva la plena efectividad de los 

Derechos a la no discriminación a la 

salud, a la cultura y sus beneficios de 

progreso científico y tecnológico. 



Finalmente, el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número nueve reconoce que 

las tecnologías de la información y la 

comunicación han estado en la primera 

línea de la respuesta a la COVID-19, por 

lo que la digitalización se ha acelerado y 

esto implica la reingeniería de las formas 

de comunicación. Al respecto, la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos garantiza que todas las 

personas gocen de los derechos 

humanos reconocidos por la misma, en 

ese sentido todas las autoridades en el 

ámbito de su competencia tienen la 

obligación de proteger y garantizar dichos 

derechos, conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, para ello 

debe prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a Derechos 

Humanos. Así pues, el artículo 6° en su 

párrafo tercero también prevé el derecho 

de toda persona al "acceso a las 

tecnologías de la información y 

comunicación, además de los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet". De 

Igual manera la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

contribuye al presente dictamen al definir 

la violencia digital como la "acción dolosa 

realizada mediante el uso de tecnologías 

de la información y la comunicación, por 

la que se exponga, distribuya, difunda, 

exhiba, transmita, comercialice, oferte, 

intercambié o comparta imágenes, audios 

o videos reales o simulados de contenido 

íntimo sexual de una persona sin su 

consentimiento, sin su aprobación o sin su 

autorización y que le cause daño 

psicológico, emocional, en cualquier 

ámbito de su vida privada o en su imagen 

propia" Asimismo, esta ley remite al 

Código Penal Federal para efectos de la 

sanción correspondiente en caso de 

encontrarse ante una conducta que 

encuentre en la descripción que realiza el 

artículo 20 Quáter. Al respecto resulta 

conveniente apuntar que el Código Penal 

Federal únicamente sanciona la violación 

a la intimidad sexual y la comunicación de 

contenido sexual con personas menores 

de dieciocho años de edad o de personas 

que no tienen capacidad para comprender 

el significado del hecho o de personas que 

no tienen la capacidad para resistirlo. En 

este orden de ideas, el máximo Tribunal 

de Justicia en nuestro país se ha 

pronunciado emitiendo el criterio 

siguiente: "La Libertad de expresión y el 

derecho de acceso a la información que 

se reconocen en el artículo 6° de la 

Constitución Federal, se ha han 

potencializado gracias a las 

oportunidades de fácil acceso, expansión 

e inmediatez que el internet y las redes 

sociales brindan. No obstante, debe 

reconocerse también la posible comisión 



de abusos dentro de esos medios 

virtuales que se ven agravados por las 

mismas razones. De manera que las 

interacciones que se dan entre la 

comunidad digital no son ajenas a los 

límites y estándares de protección de los 

derechos humanos fundamentales. En el 

caso de las redes sociales es posible 

encontrar comportamientos abusivos, 

derivados de la comunicación y el 

intercambio de mensajes, opiniones y 

publicaciones entre los usuarios, dejan 

expuesto tanto al emisor, como al 

receptor expuestos a las amenazas, 

injurias, calumnias, coacciones o 

incitaciones a la violencia, las cuales 

pueden ir dirigidas al titular de la cuenta o 

a otros usuarios que interactúen en ella, 

de manera que si en estas 

comunicaciones se diera un 

comportamiento abusivo, podrían 

ocasionar una medida de restricción pero 

para que ésta sea válida será necesario 

que dichas expresiones o conductas se 

encuentren excluidas de protección 

constitucional en términos del artículo 6º. 

mencionado y de los criterios 

jurisprudenciales emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que rigen 

en la materia (…).” En el ámbito local, 

nuestra Constitución Política Local de 

igual forma reconoce y garantiza a todas 

las personas los Derechos Humanos en 

los mismos términos que la Carta Magna 

e Instrumentos Internacionales, 

igualmente obliga a todas las autoridades 

para que en el ámbito de sus 

competencias promuevan, respeten, 

protejan y garanticen el ejercicio de estos 

derechos, además de que en caso de 

violaciones a los mismos estas 

autoridades tendrán el deber de 

investigar, sancionar y reparar. 

Intrínsecamente la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de Tlaxcala 

determina en su artículo 25 Undécimo el 

concepto de "violencia digital", del cual 

destaca que este tipo de violencia se 

realiza "a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, las 

plataformas de internet, redes sociales, 

correo electrónico o cualquier espacio 

digitalizado, en el cual se lleve a cabo 

actos de acoso, hostigamiento, 

amenazas, insultos, divulgación de 

información apócrifa, mensajes de odio, 

difusión sin consentimiento de contenido 

íntimo, textos, fotografías, videos y/o 

datos personales u otras impresiones 

gráficas o sonoras verdaderas o 

alteradas, que atenten contra la 

integridad, la dignidad, la intimidad, la 

libertad, la vida privada o vulnere algún 

derecho humano de las mujeres, 

causando daño psicológico, físico, 

económico o sexual, tanto en el ámbito 

privado como en el público". Abreviando 



la presente consideración, es notorio que 

nuestro catálogo de delitos llámese 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación a los 

delitos cometidos a través de medios 

digitales, únicamente contempla la 

sanción por la violación a la intimidad 

sexual, dejando de advertir conductas que 

pudieran realizarse en el espacio virtual 

cuyo objetivo sea el menoscabo de la 

dignidad de la persona, sin que 

necesariamente tengan esa connotación 

intima o sexual, un ejemplo de dichas 

conductas pudiera ser: atentar contra la 

integridad, la dignidad, la libertad o la vida 

privada que provoquen daño psicológico, 

físico o económico en un contexto digital. 

Entonces en esta nueva era digital, la 

trasformación de nuestra sociedad debe 

abordarse considerando los retos que 

implica la adaptación de los derechos 

humanos y su ejercicio en el entorno 

virtual, con el fin de generar certidumbre a 

la sociedad y aumentar el grado de 

confianza ante las disrupciones que traen 

consigo las tecnologías de la información 

y comunicación. Razón por la cual las 

reformas al ordenamiento penal estatal 

contenidas en las iniciativas que nos 

ocupan hasta el momento se presumen 

viables, pues en apariencia contribuyen 

en la identificación de la violencia digital, 

lo que se traduce en un acierto legislativo 

en favor de las mujeres tlaxcaltecas, sin 

embargo, legislar en la materia implica un 

proceso gradual de observación de la 

realidad social, pues el cambio es una 

constante, debido al dinamismo digital. V. 

Como ya se ha dicho, el mundo ha 

experimentado un desarrollo tecnológico 

acelerado, creando un mundo nuevo, 

denominado mundo digital, actualmente 

la tecnología forma parte de las relaciones 

humanas y comerciales, fusionando así el 

mundo físico con el digital. De esta forma 

el internet es una de las herramientas 

tecnológicas más utilizadas, pues resulta 

ser una fuente de consulta de 

información, provocando actividades 

antijurídicas realizadas a través de este 

medio. Actualmente el uso de dispositivos 

electrónicos ha ido en aumento, una de 

las razones es porque así se reducen 

costos de operaciones, específicamente 

aquellas de naturaleza bancaria, la 

publicación de información a través de 

redes sociales y el envío de correos 

electrónicos implican una conexión a 

internet, provocando la exposición de las 

personas a actividades de terceros, sin 

que éstas brinden su autorización, 

algunas de las actividades antijurídicas ya 

se encuentran tipificadas, sin embargo, el 

avance de la tecnología es más rápido, 

provocando que algunas conductas no 

sean consideradas en las descripciones 

de los tipos penales. Ahora bien, un 

concepto de los delitos informáticos 



resulta ser aquel que refiere que estos son 

"las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables en que se tiene a las 

computadoras como instrumento o fin". 

Desde un punto particular, se podría 

definir al delito informático como "el acto u 

omisión que es realizado utilizando 

cualquier medio electrónico y que es 

sancionado por las leyes penales". La 

Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) define a 

los delitos cibernéticos, delitos 

informáticos o delitos realizados a través 

de computadoras como "cualquier 

comportamiento antijurídico, no ético o no 

autorizado, realizado a través del proceso 

automático de datos y/o transmisiones de 

datos". Adicionalmente la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU) reconoce 

varios tipos de delitos cibernéticos, entre 

los que destacan fraudes cometidos por 

medio de la manipulación de 

computadoras, falsificaciones de 

naturaleza informática y daños a 

programas o datos computarizados, 

según los datos proporcionados por esta 

Organización, se cometen hasta catorce 

ciberdelitos por segundo, lo que se 

traduce en ganancias de más de tres 

billones de dólares en ganancias para los 

criminales, existe registro de que a nivel 

internacional los ciberdelitos han 

aumentado, superando las formas de 

delito convencional, por ejemplo, de 

acuerdo con el Buró de Crimen y Drogas 

de la ONU, el hackeo de correos 

electrónicos perjudica al 14% de la 

población mundial adulta, el 5% ha sido 

víctima de "phishing" y el mismo 

porcentaje ha sido víctima del robo de 

identidad. La realidad de los países en 

torno a este tipo de conductas es que son 

pocos los que actualizan sus sistemas 

jurídicos para investigar y sancionar este 

tipo de delitos, sin embargo, aquellos que 

se han ocupado por ese fenómeno 

criminal han suscrito el Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia (Convenio de 

Budapest), aunque para el caso de 

México, nuestro país no es parte, sólo es 

observador. Es así que en México no 

existe regulación específica para los 

delitos informáticos, aunque en el año de 

mil novecientos noventa y nueve, se llevó 

a cabo una reforma en materia penal, con 

el fin de atender la problemática asociada 

al mundo cibernético, virtual o digital, la 

reforma incluyó el capítulo ll, denominado 

"acceso ilícito a sistemas y equipos de 

informática", posteriormente se han ido 

incorporando nuevos supuestos como en 

el caso del título quinto, correspondiente 

a los "delitos en materia de vías de 

comunicación y correspondencia", el 

título octavo "delitos contra el libre 

desarrollo de la personalidad", el título 

noveno "revelación de secretos y 

acceso ilícito a sistemas y equipos de 



informática", el título décimo octavo 

"delitos contra la paz y seguridad de 

las personas", el título vigésimo sexto 

"delitos en materia de derechos de 

autor" empero, estas disposiciones 

aplican únicamente al ámbito federal. Por 

lo anteriormente expuesto es que, esta 

Comisión dictaminadora comparte la 

preocupación del Iniciador de realizar 

reformas tendentes a atender 

problemáticas de inseguridad digital 

provocadas por malwares, virus gusanos 

troyanos, spyware o programa espía, 

adware, ransomware, doxing o phishing, 

con el fin de incluir en el catálogo de 

delitos local los supuestos pertinentes 

teniendo en cuenta que las conductas 

antijurídicas relativas al mundo virtual, 

cibernético, informático o digital, pueden 

tener como víctimas a personas físicas de 

cualquier grupo etario o de cualquier 

sector de la sociedad que tenga acceso a 

un medio de comunicación digital, o bien, 

haga uso de servicios informáticos. Es por 

ello que al tipificar el "robo de identidad" 

esta legislatura se suma a las veintidós 

entidades federativas que tipifican dicha 

conducta, mientras que por cuanto hace 

al fraude cibernético, esta reforma coloca 

a Tlaxcala como una de las entidades 

pioneras en la tipificación específica del 

fraude cibernético, puesto que en las 

entidades federativas los fraudes 

cibernéticos se investigan y sancionan 

atendiendo las reglas del fraude genérico. 

Así, la usurpación de identidad se trata de 

una modalidad de fraude por la cual, un 

individuo trata de hacerse pasar por otro 

en un contexto digital, con el fin de 

obtener un beneficio personal que puede 

ser de naturaleza económica o con fines 

de acoso cibernético. Mientras que el 

fraude cibernético es una conducta con la 

cual se causa daño patrimonial a través 

de operaciones, comunicaciones digitales 

o sistemas informáticos, este tipo de 

fraudes dejan ganancias millonarias, el 

hacking y la intercepción de la transmisión 

electrónica de datos, son de las formas 

más comunes de fraude. Es por lo anterior 

que se advierte una problemática que va 

en aumento, por lo que una vez que las 

conductas han sido visibilizadas es 

necesario que se legisle al respecto, pues 

así se reduce el nivel de impunidad 

ocasionado por la falta de tipo específico. 

Nuestra Carta Magna en su artículo 1°, 

garantiza que a todas las personas se nos 

respete el ejercicio de los derechos 

humanos, para ello todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias tienen 

la obligación de promover, respetar y 

garantizar tales derechos, entre los que 

destacan para el particular, el derecho a 

la identidad, el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y 

comunicación, así como los servicios de 

telecomunicaciones, incluidos banda 



ancha, internet y el derecho a la 

propiedad. En el Estado de Tlaxcala, la 

Constitución Política Local garantiza a 

todas las personas el goce de sus 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política Federal y por los 

Tratados Internacionales, para efecto del 

particular: el derecho a la identificación 

plena de la personalidad y el derecho de 

propiedad. Por lo que es de afirmarse que 

las iniciativas propuestas tienden a 

garantizar los derechos humanos 

relativos a la identidad, el patrimonio, el 

acceso a las tecnologías de la información 

y comunicación, además del uso de 

internet en condiciones de seguridad, sin 

distinción de grupo etario, ni estrato 

social. En suma, al haber un tipo penal 

especifico se reducen las posibilidades de 

interpretaciones limitadas, y con eso se 

garantiza, por un lado, la exacta 

aplicación de la ley penal y se cierran las 

brechas de impunidad que generan la 

ausencia de tipos penales. VI. Ahora bien, 

la Comisión que suscribe estima que, 

específicamente, la materia de las 

reformas propuestas por la Diputada 

Maribel León Cruz, deberán versar en los 

puntos siguientes, y efectuarse como 

inmediatamente se propone: a. Resulta 

procedente reformar la fracción primera 

del artículo 279 del dispositivo sustantivo 

penal local, ya que el texto vigente es 

inadecuado en su literalidad, no obstante, 

se propone efectuar esta modificación con 

una redacción idónea sin que esto 

modifique la intención y el fondo 

propuesto por la iniciadora, además de 

permutar la propuesta "un mal" por "un 

daño", como elemento normativo del tipo 

penal, por guardar relación con la materia 

de reparación de daño. b. La Comisión 

que dictamina coincide en la propuesta de 

reforma al párrafo primero del artículo 

294, y propone a efecto de robustecer la 

misma que se incluya el elemento 

normativo "fines eróticos", pues este 

término constituye un mecanismo de 

seducción e insinuación, gestos y 

miradas, que producen placer, mientras el 

término "sexuales" parte de las 

condiciones previas, coetáneas y 

posteriores a la copula. c. Es acertado 

reformar el párrafo primero del artículo 

294 Bis, y a efecto de perfeccionar la 

propuesta de la Colegisladora, esta 

Comisión propone modificar la literalidad 

subsanando la presencia de muletillas en 

la porción legal en referencia. VII. 

Respecto a las modificaciones y adiciones 

que propone acertadamente el diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, esta 

Comisión dispone lo siguiente: a. Es 

viable reformar el párrafo segundo del 

artículo 282, ya que del texto vigente se 

advierte que la palabra "aumentaran", no 

cuenta con la acentuación correcta, 

asimismo, y de la propuesta de mérito, se 



propone la adición de un párrafo tercero, 

ya que la propuesta aduce una hipótesis 

diferente a la plasmada en el texto 

vigente, lo que implica la necesidad de su 

propio espacio normativo dentro del 

mismo artículo. b. La dictaminadora es 

coincidente en la adición de un artículo 

282 Bis, y para efectos de robustecer el 

contenido de la fracción I de dicho 

numeral, se propone ampliar los alcances 

del elemento subjetivo del tipo penal en 

referencia, así como permutar la palabra 

"jurídica" por la de "moral", en razón de 

que todas las personas sujetas a la 

aplicación del código sustantivo penal son 

consideradas personas jurídicas, lo que 

implica una identificación precisa, sin que 

para esto sea modificada la intención 

legislativa. c. Finalmente, se debe decir 

que la reforma propuesta al artículo 341, 

es viable, no obstante, al inicio del primer 

párrafo propuesto debe establecerse la 

literalmente "a quien", pues la expresión 

"al que" no es apropiado para tipos 

penales, los cuales se deben expresar 

con el pronombre correcto, dado que tales 

son dirigidos a personas. Presidente 

solicito se me apoye en la lectura.  

Presidente, en apoyo se le pide a la 

Ciudadana Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, integrante de la comisión, 

pase a apoyar en la lectura por favor.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidente con el permiso de la 

mesa. Por lo anterior es que, esta 

Comisión se permite someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción l, 47, 48, 54 fracción LIV de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 

3 párrafo primero, 9 fracción ll y 10 

apartado A, fracción I y ll de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se reforman la fracción I del 

artículo 279; el párrafo segundo del 

artículo 282; el párrafo primero del artículo 

294; el párrafo primero del artículo 294 Bis 

y el artículo 341; se adicionan un párrafo 

tercero al artículo 282 y un artículo 282 

Bis, del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; para 

quedar como sigue: Artículo 279. …; I. A 

quien por cualquier medio amenace a otro 

con causarle un daño en su persona, en 

su familia, en sus bienes, en su honor, en 

sus derechos o al honor, bienes, derechos 

y persona con la que tenga vinculo, y II. 

…; Artículo 282. …; Se aumentarán en 



una mitad las penas previstas en el 

párrafo anterior, a quien se valga de la 

homonimia, parecido físico o similitud de 

la voz para cometer el delito establecido 

en el presente artículo. Cuando la víctima 

sea menor de edad o persona adulta 

mayor y el activo del delito sea servidor 

público o tenga algún grado académico en 

el campo de la informática, computación o 

telemática, además de las sanciones 

previstas, será sujeto de inhabilitación del 

servicio público o suspensión para ejercer 

la profesión hasta por un término igual a 

la pena que corresponda, dicha sanción 

deberá ser informada a la Dirección 

General de Profesiones a fin de dar 

cumplimiento. Artículo 282 Bis. Serán 

equiparables al delito de usurpación de 

identidad y se sancionará con prisión de 

dos a seis años y multa de cuatrocientas 

a seiscientas veces la unidad de medida y 

actualización: l. A quien obtenga, trasfiera 

o utilice por cualquier medio informático, 

telemático, o electrónico, sin autorización 

de quien deba otorgarla, de contraseñas, 

datos identificativos, o cualquier otra 

información de la que no es titular, a fin de 

utilizarlos para obtener un beneficio o 

cometer una conducta ilícita. ll. A quien 

asuma, se apropie o utilice, a través de 

internet, o cualquier sistema informático o 

medio de comunicación, elementos que 

constituyan la identidad o información de 

una persona fisica o moral para 

ostentarse como tal sin consentimiento de 

ésta, ya sea para la realización de alguna 

conducta ilícita en beneficio propio, de un 

tercero o para afectar la integridad o 

reputación de la persona suplantada. 

Artículo 294. A quien por cualquier medio 

acose o asedie a una persona con fines 

eróticos o sexuales, a pesar de su 

oposición manifiesta y amenace con 

causarle un daño relacionado respecto a 

la actividad que los vincule, se le 

impondrá de seis meses a tres años de 

prisión y multa de treinta y seis a 

doscientas dieciséis veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. …; …; 

Artículo 294 Bis. Comete el delito de 

acoso sexual, quien por cualquier 

medio y con fines de lujuria asedie a otra 

persona, aprovechándose de cualquier 

circunstancia que produzca desventaja, 

indefensión o riesgo inminente, para la 

víctima. …; …; Artículo 341. A quien 

obtenga un lucro indebido para sí o para 

un tercero o genere un daño 

patrimonial, valiéndose del uso de 

algún medio informático, telemático, 

electrónico o cualquier medio de 

comunicación, mediante la obtención o 

uso no autorizado de datos personales 

que no le pertenecen valiéndose de 

alguna manipulación informática o 

intercepción de datos de envío, se le 

impondrá prisión de tres meses a tres 

años y multa de dieciocho a doscientas 



dieciséis veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los catorce días del mes 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIPUTADO EVER ALEJANDRO 

CAMPECH AVELAR, PRESIDENTE; 

DIPUTADO JORGE CABALLERO 

ROMÁN, VOCAL; DIPUTADA GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIPUTADA MARIBEL VOCAL LEÓN 

CRUZ, VOCAL; DIPUTADA LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ 

ANGULO, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, 

VOCAL; DIPUTADA REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, VOCAL; DIPUTADO LENIN 

CALVA PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIPUTADO VICENTE 

MORALES PEREZ, VOCAL; DIPUTADO 

MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIPUTADA 

DIANA TORREJÓN RODRIGUEZ, 

VOCAL; DIPUTADO RUBEN TERÁN 

AGUILA, VOCAL, es cuanto Presidente; 

durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Maribel León 

Cruz. 

Presidenta, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos   dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra 

al Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Con el permiso de la mesa, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 

122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito, con el objeto de que sea sometido 

a discusión, votación y en su caso 



aprobación, es cuanto Presidente; acto 

seguido asume la Presidencia el Diputado 

Bladimir Zainos Flores. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del Dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer se somete a 

votación en lo general, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; ; Ruiz García 

Lorena, sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, 

sí; Martínez Ceron Leticia, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí. 

Secretaría, falta alguna diputada o 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado más por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Cruz Maribel, 

sí; Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 



Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; Ruiz García Lorena, 

sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Temoltzin Martínez 

José Gilberto, sí. 

Secretaría, falta alguna Diputada o 

Diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado más por emitir su 

voto, esta Mesa procede a manifestar su 

voto; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; León Cruz Maribel, 

sí; Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí. 

Secretaría, diecinueve votos a favor y 

cero en contra. 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 



Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 16 DE FEBRERO 

DE 2023. 

Copia del oficio PMT-032/2023, que 

dirige Francisco Ixtlapale Pérez, 

Presidente Municipal de Tepeyanco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le remite 

documentación que acredita personalidad 

jurídica y legal, de la Tesorera Municipal. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio PMT/034/2023, que dirige 

Francisco Ixtlapale Pérez, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que le solicita la intervención en el 

proceso de entrega-recepción intermedia 

en el área de Tesorería Municipal. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Oficio PMMJMM/TLAX/02/021/2023 que 

dirige Leandra Xicohténcatl Muñoz, 

Presidenta Municipal de Mazatecohco de 

José María Morelos, por el que informa a 

este Congreso de hechos relacionados 

con la gobernabilidad de dicho Municipio. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Copia del oficio SM/SAT/004OPM/08-02-

2023, que dirige Natividad Portillo Solís, 

Síndico del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que remite 

pliego de observaciones para promover 

auditoría integral de obra e inversión a la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, 

respecto del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio SM/SAT/005-PO-

OFS/11-02-2023, que dirige Natividad 

Portillo Solís, Síndico del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el 

que remite pliegos de observaciones para 

promover auditoria específica a la nómina 

del personal municipal y a gastos 

menores de la administración pública 

municipal, del ejercicio fiscal dos mil 



veintidós. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio SM-SAT-003/XI/03-02-

2023, que dirige Natividad Portillo Solís, 

Síndico del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal, por el que 

remite Iniciativas de Reglamento de los 

Servicios de Alumbrado Público, 

Reglamento para el Uso de la Vía Pública 

en el Ejercicio del Comercio Ambulante, 

Puestos Semifijos, Mercados sobre 

Ruedas y Actividades Similares, y 

Reglamento del Servicio Público del 

Panteón Municipal, todos del Municipio de 

Santa Apolonia Teacalco.  Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

Oficio ASCT/SA/027/2023, que dirige el 

C.P. Jesús Sánchez Tetlalmatzi, 

Secretario del Ayuntamiento de Santa 

Cruz Tlaxcala, por el que remite a este 

Congreso el Primer Informe de Gobierno 

Municipal del Lic. David Martínez del 

Razo, Presidente Municipal. Presidente 

dice, esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura queda debidamente 

enterada.  

Oficio 5564/LXV, que dirige el Lic. Jorge 

A. González Illescas, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Oaxaca, por el que remite a 

este Congreso la Convocatoria para el 

XXI Certamen Nacional de Oratoria 

“Licenciado Benito Juárez García”. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención.  

Copia del escrito que dirige Armando 

Rodríguez Barba, al C.P. David Rogelio 

Colmenares Páramo, Auditor Superior de 

la Federación, por el que presenta 

denuncia por desvió de recursos del FIMS 

del ejercicio dos mil veintiuno, del 

Municipio de Benito Juárez. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

Escrito que dirige Moisés Lima Carrasco, 

representante común de ciudadanos del 

Municipio de Chiautempan, por el que 

solicita a este Congreso la revocación de 

mandato en contra del Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores del 

Municipio de Chiautempan. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Circular HCE/SAP/C-001/2023, que 

dirige el Dr. Remedio Cerino Gómez, 

Secretario de Asuntos Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Tabasco, por el 

que informa a este Congreso la clausura 

de los trabajos de la Comisión 



Permanente del Primer Periodo de 

Receso del Segundo de Ejercicio, y de la 

integración de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. Presidente 

dice, esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura queda debidamente 

enterada. 

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra 

al Ciudadano Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Diputado Presidente, Honorable 

Asamblea, de manera muy breve, muy 

breve, referirme a lo siguiente, ustedes 

saben que el Estado es el único 

autorizado por la Ley para ejercer de 

forma monopólica la facultad de 

administrar e impartir justicia, y al 

respecto del artículo 17 de nuestra Carta 

Magna establece que: “ninguna persona 

podrá hacerse justicia por sí misma ni 

ejercer violencia para reclamar su 

derecho”, lo anterior es relevante 

considerando que el pasado 10 de febrero 

fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado y que ha generado un poco de 

polémica el protocolo de actuación policial 

para prevenir y atender casos de 

linchamientos en el Estado de Tlaxcala 

como un cuerpo normativo con el cual se 

pretende regular la participación que 

tienen los cuerpos policiales en 

situaciones que atenten contra la 

integridad y la vida de las personas en 

actos de linchamientos. Como 

representante de Acción Nacional me 

sumo como partidario del Estado de 

Derecho, la paz social y respeto a los 

Derechos Humanos, porque estoy 

convencido de que el bien común se 

optimiza con el fomento a la educación, la 

cultura de la legalidad, respeto y 

tolerancia, sin embargo, también estoy 

convencido que el orden social debe 

prevalecer ante cualquier situación y en 

ese sentido el protocolo publicado el 10 de 

febrero del 2023 puede resultar en un 

instrumento que no sea de correcta 

aplicación y que no proteja los derechos 

humanos de los participantes en estos 

actos, por qué, porque lo preocupante de 

la estación que enfrentamos, es que las 

corporaciones municipales, es decir, los 

sesenta o sesenta corporaciones o 60 

municipios que integran la entidad, 

ustedes saben que en la comparecencia 



del Secretario de Seguridad refirió que 

solo veintidós de directores municipales 

de Seguridad Pública han acreditado sus 

exámenes de confianza, lo que se 

traducen que treinta y ocho municipios no 

han acreditado a sus directores de 

seguridad pública y por tanto el riesgo. En 

ese sentido es necesario contar con 

autoridades capacitadas y competentes 

para ejecutar ese instrumento, por lo cual 

es importante la intervención oportuna de 

la Comisión de Derechos Humanos, que 

no sea expresado, inclusive saber su 

postura al respecto del tema. Por lo 

anterior es necesario en primer sentido 

que los municipios y la Secretaría de 

Ciudadana garanticen que todas las 

autoridades intervinientes en las 

situaciones de linchamiento se estén 

capacitados, acreditados y en pleno 

conocimiento de los Derechos Humanos, 

otro hecho importante es que se debe 

delimitar el uso de las armas de fuego en 

los términos de la Ley Nacional sobre el 

uso de la fuerza y con pleno respeto a la 

vida y la integridad de todos los 

individuos; y como he referido en muchas 

ocasiones en esta Tribuna, es necesario 

regresar la confianza de las instituciones 

públicas ante la ciudadanía, por tanto 

hago un llamado a las autoridades para 

que redoblemos esfuerzos en materia de 

seguridad, recalcar el fomento de los 

valores y la educación, que es la única 

manera en que conseguiremos lograr un 

estado eficaz de derecho que favorezca 

una patria ordenada y generosa, es 

cuánto Presidente. 

Presidente, gracias Diputado, 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 cincuenta y seis minutos del día 

dieciséis de febrero del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, 

en esta misma sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiuno de 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con siete minutos 

del día veintiuno de febrero de dos mil 

veintitrés, 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 del Diputado Bladimir 

Zainos Flores, actuando como 

secretarias las diputadas Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez y Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez. 

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 Sexagésima 

Cuarta Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidente, 

paso 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; Ciudadano Diputado Presidente 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Fabricio Mena 

Rodríguez, María Guillermina Loaiza 

Cortero, Jorge Caballero Román, 

Leticia Martínez Cerón y Lenin Calva 

Pérez, solicitan permiso y la Presidencia 

se los concede en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; en vista 

de que existe quórum, se declara 



legalmente instalada esta sesión, por lo 

tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ORDENA INSCRIBIR CON 

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, LA LEYENDA “2023, AÑO 

DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR”; QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES.  

3. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS 

MAESTRAS Y MAESTROS QUE 

CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA 

OBTENER EL RECONOCIMIENTO, 

ESTÍMULO ECONÓMICO Y LA PRESEA 

“50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN AL 

SERVICIO DEL PUEBLO” 2023; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

5. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de los 

presentes.  

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 dieciséis de febrero de 

dos mil veintitrés. 

 



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 dieciséis de 

febrero de dos mil veintitrés y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló, es cuánto.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día dieciséis de febrero de 

dos mil veintitrés y, se tiene por aprobada 

en los términos en que se desarrolló. 

Enseguida, con fundamento en el artículo 

42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Presidencia 

la Diputada Maribel León Cruz, quien 

dice, para continuar con el siguiente punto 

del orden del día se pide al Ciudadano 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

ordena inscribir con 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, la leyenda 

“2023, Año del Bicentenario del 

Heroico Colegio Militar”. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Gracias Diputada Vicepresidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA. El que 

suscribe, Diputado Bladimir Zainos 

Flores, integrante del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 71 fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción XLII, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

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



A, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

114 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración y, en su caso, aprobación 

de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ORDENA 

INSCRIBIR CON 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, LA 

LEYENDA “2023, AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR”; lo anterior, bajo los 

motivos siguientes: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Honor, Lealtad, Patriotismo, 

Valor y Abnegación; valores 

fundamentales del Heroico Colegio 

Militar. El génesis de la historia del 

Colegio Militar se remonta al reglamento 

para la artillería de la Nueva España, que 

data de 1765, donde se ordena establecer 

"para la instrucción de oficiales y tropas 

de citado cuerpo, una escuela práctica de 

artillería en Veracruz y otra en México 

según el método que se sigue en 

España", orden que queda en proyecto 

sin llegar a su realización. Hasta finales 

del siglo XVIII, de acuerdo con la política 

seguida por el gobierno peninsular, en el 

virreinato de la Nueva España no se 

permitía a los criollos y mestizos ocupar 

puestos de oficiales, incluyendo las altas 

jerarquías en el Ejército, mucho menos se 

permitía que los jóvenes mestizos 

sirvieran dentro del Ejército, en la clase de 

"cadetes", categoría asignada a los 

aspirantes a oficiales. Este término de 

igual manera se aplicó en México para 

designar al personal en instrucción que 

deseara ser oficial en un futuro. Al 

ingresar a las Fuerzas Militares la 

educación comenzaba de una forma poco 

homogénea ya que a los cadetes se les 

educaba en su lugar de procedencia o en 

su caso en donde se encontrasen, 

tampoco existía unidad en cuanto a 

conocimientos es decir de doctrina militar. 

Estas razones fueron la base para que el 

Brigadier español Diego García Conde 

propusiera en 1817 al gobierno virreinal, 

la creación de una escuela para que los 

cadetes recibieran una enseñanza 

uniforme de todos los conocimientos 

necesarios a la profesión de las armas. La 

idea y propuesta comienza a cristalizarse 

a la par que el movimiento de 

Independencia mexicano se consumaba; 

García Conde fue nombrado Director 

General del Cuerpo de Ingenieros y de 

inmediato propuso se creara un Colegio 

Militar para formar oficiales para todas las 

armas del Ejército. En febrero de 1822, 

siendo Emperador Don Agustín de 

Iturbide, la Academia finalmente quedó 



instalada en forma provisional en el 

edificio que antes ocupara el tribunal de la 

Santa Inquisición y como primer director 

el General Brigadier Don Diego García 

Conde, quién con su empeño y 

perseverancia lo hizo subsistir aunque de 

manera efímera. El primer nombre que 

recibió dicha escuela fue "Academia de 

Cadetes"; las materias del plan de 

estudios fueron: dibujo, matemáticas, 

cálculo infinitesimal y adiestramiento. La 

primera antigüedad se compuso de 16 

alumnos de una compañía original de 80. 

En septiembre de 1823, el último reducto 

de la guarnición española se fortificó en 

San Juan de Ulúa, por lo cual el General 

Guadalupe Victoria, ordenó el asedio a la 

plaza y al comprender este, que la espera 

sería larga y difícil, propuso al Gobierno 

General que reuniera a todos los cadetes 

que hubiera en los Cuerpos del Ejército y 

los enviara al Castillo de San Carlos de 

Perote para que recibieran ahí su 

educación militar, por lo que el 11 de 

octubre de 1823, el General José Joaquín 

Herrera, Ministro de Guerra y Marina, 

expidió un decreto creando el Colegio 

Militar y ordenó su traslado del edificio de 

la ex-inquisición a la fortaleza de San 

Carlos de Perote, al que se le llamó 

Colegio Militar de Perote, dependiente de 

la Comandancia General de Veracruz. La 

participación de los alumnos del Colegio 

Militar en 1828, cuando el General 

Antonio López de Santa Ana se levanta en 

armas en contra de la Legitima Elección 

como Presidente de la República el 

General Manuel Gómez Pedraza, 

pronunciamiento que llevo a los cadetes 

de este Colegio a que se pusieran al 

servicio del Gobierno Legalmente 

constituido, combatiendo contra las 

columnas rebeldes durante el 

denominado "Motín de la Acordada". 

Durante el génesis y trayectoria del 

Colegio Militar, todos sus alumnos se han 

distinguido principalmente al demostrar su 

voluntad para abrazar la carrera de las 

armas y el orgullo de pertenecer al 

Ejército Mexicano. Debido a su tipo de 

formación castrense, se le ha 

denominado al Colegio Militar como el 

“Yunque, forjador de hombres de 

Guerra”, que a lo largo de las diferentes 

etapas de la historia militar mexicana, ha 

participado en varios hechos de armas, 

que hasta nuestros días siguen existiendo 

La formación en el Colegio Militar, 

siempre se ha caracterizado por ser dura, 

férrea y con mucha disciplina, para forjar 

el carácter de futuro oficial que tendrá que 

enfrentarse a un ambiente inhóspito y que 

el día de hoy requiere mayor preparación 

para sortear los obstáculos, ya que han 

mutado las diferentes problemáticas 

sociales, económicas y de seguridad en 

nuestro país. En mérito a lo expuesto con 

antelación, es que solicito se ordena 



inscribir con letras de oro 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, la leyenda “2023, año del 

Bicentenario del Heroico Colegio Militar”. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los Artículos 71 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 46 fracción I, 47, 

48 y 54 fracción XLII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se 

ORDENE INSCRIBIR CON 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, LA LEYENDA “2023, AÑO 

DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR”. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder 

Legislativo celebrará Sesión Solemne en 

la que se realice la develación de las 

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, la 

leyenda “2023, Año del Bicentenario del 

Heroico Colegio Militar”. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, Integrante del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, es 

cuanto Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Posteriormente asume 

la Presidencia el Diputado Bladimir Zainos 

Flores. 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día se pide a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, Presidenta de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 



Tecnología, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se emite 

la Convocatoria dirigida a las maestras 

y maestros que cumplan los requisitos 

para obtener el reconocimiento, 

estímulo económico y la Presea “50 

Años por la Educación al Servicio del 

Pueblo” 2023. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias Ciudadano Presidente, 

HONORABLE ASAMBLEA. Las y los 

que suscribimos, Diputadas y Diputados 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, Lenin Calva 

Pérez, Leticia Martínez Cerón, Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Marcela González 

Castillo, Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Con 

fundamento en los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 

apartado B de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 47, 

114 y 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

cumplimiento al Decreto número 218 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en 

fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, y Decreto número 324 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en fecha trece de 

abril de dos mil veintiuno, sometemos a la 

aprobación del Pleno de esta Soberanía, 

la presente INICIATIVA CON 

CARÁCTER DE DICTAMEN CON 

PROYECTO DE ACUERDO por el que se 

emite la CONVOCATORIA dirigida a las y 

los maestros con 50 años o más de 

servicio activo que se consideren 

merecedores a obtener el 

Reconocimiento, Estímulo Económico y la 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO”, al tenor de 

los siguientes: RESULTANDOS. 1. El 

Congreso del Estado de Tlaxcala 

mediante Decreto número 218 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala en fecha diecinueve 

de abril de dos mil dieciséis, Decretó la 

celebración anual, para realizar el 

reconocimiento a las o los maestros con 

50 o más años de servicio activo, 

realizando la entrega de la presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, conforme a la 

evaluación que realice la Comisión 

Organizadora, responsable del proceso, 

habiéndose establecido como fecha de 



entrega el día más cercano al quince de 

Mayo, la cual tendrá lugar en sesión 

solemne. 2.- El Congreso del Estado 

mediante Decreto 324 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, en fecha trece de abril de dos 

mil veintiuno, determina que la citada 

Presea, establecida con el objeto de 

estimular la actividad magisterial y 

significar el reconocimiento de la sociedad 

y del gobierno al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación de las y los 

maestros en el Estado de Tlaxcala, 

modifique su denominación a Presea “50 

AÑOS POR LA EDUCACIÓN AL 

SERVICIO DEL PUEBLO”. 3. La 

Organización para la entrega del o los 

reconocimientos, estímulos y presea “50 

AÑOS POR LA EDUCACIÓN AL 

SERVICIO DEL PUEBLO”, a las o los 

maestros en activo con 50 años o más de 

servicio activo, está a cargo de una 

Comisión Organizadora, de la cual serán 

integrantes y copartícipes del evento el 

titular de la Secretaría de Educación 

Pública y de la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala, los titulares de las 

Secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, el titular 

del Sindicato Justo Sierra, el titular del 

Sindicato Mártires de 1910, el titular del 

Sindicato Juárez Blancas y por quien 

presida la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, que a 

su vez presidirá la Comisión 

Organizadora. 4. De conformidad con el 

citado Decreto pueden participar todas y 

todos los maestros incorporados a la 

Secretaría de Educación Pública y/o 

Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, que cumplan con los 

requisitos que exija la Convocatoria, que 

para tal efecto emita la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

5. El o los maestros serán elegidos acorde 

a las bases que se establezcan en la 

Convocatoria respectiva, misma que será 

elaborada por la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, y aprobada 

mediante Acuerdo por el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la cual 

será publicada en los periódicos impresos 

de mayor circulación, digitales, en las 

escuelas incorporadas a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Tlaxcala 

y en la página web del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 6.- La Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

coordinación con las dependencias 

involucradas, realizará los trabajos 

correspondientes para la planeación, 

organización, colaboración, difusión y 

ejecución de la convocatoria y del 

procedimiento correspondiente para 

otorgar el reconocimiento, estímulo y 

presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 



AL SERVICIO DEL PUEBLO”, a las o los 

maestros con 50 años o más de servicio 

activo. Con los Resultandos narrados, 

esta Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala es competente 

para emitir resoluciones que tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos, 

según dispone el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. II. Que, en este 

mismo sentido, dispone el artículo 9 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que: 

“Acuerdo: Es toda resolución que, por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera de 

sanción, promulgación y publicación. Sin 

embargo, estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado.” III. 

Que el artículo 38 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

atribuye a las comisiones la obligación, 

entre otras, de: “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que le sean turnados y de cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos, así como que 

estas atribuciones deben agotarlas 

puntualmente al conocer y dictaminar los 

asuntos turnados a las mismas”. IV. Que 

el artículo 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

establece lo siguiente: “Las iniciativas 

provenientes de las comisiones en 

asuntos de su competencia, tendrán el 

carácter de dictámenes y pasarán a 

discusión del Pleno, una vez incluidas en 

el orden del día”. Con esta disposición 

legal, se justifica también la competencia 

de la Comisión que suscribe, para 

proponer la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, que 

al respecto se formule, y 

consecuentemente de conformidad con 

las disposiciones legales invocadas, 

queda acreditada la competencia del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

conocer, analizar y resolver sobre la 

presente Iniciativa. V. Que con el objeto 

de reconocer y estimular la actividad 

magisterial y significar el reconocimiento 

de la sociedad y del Gobierno al esfuerzo, 

profesionalismo y dedicación de las y los 

maestros en el Estado de Tlaxcala, se 

otorgará la presea “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO”, a través de la cual esta 

Soberanía agradece a las maestras y 

maestros la labor docente realizada 

durante 50 años o más de servicio 

efectivo, considerando que por las aulas 

del Estado de Tlaxcala transitaron 

recordados profesores, preceptores 

imposibles de olvidar, siendo la entrega 

del reconocimiento, la presea y el 

estímulo económico una forma para que 



la sociedad reconozca tan loable labor 

docente, que sin duda ha acrecentado el 

conocimiento de la ciencia y la cultura, 

permitiendo que nuestro Estado tenga los 

medios necesarios para lograr su 

desarrollo social y económico. VI. Que 

inequívocamente reconocemos en cada 

maestra y maestro en Tlaxcala su loable 

trabajo. Son quienes tienen la semilla 

para despertar en nuestras niñas y niños 

el amor por la vida o como dijera el literato 

George Steiner “Despertar en otros seres 

humanos, poderes y sueños que están 

más allá que los nuestros; inducir en 

otros, el amor por lo que amamos; hacer 

de nuestro presente interno el futuro de 

ellos”. Esto es labor incansable de los que 

se dedican a la docencia, es por eso que 

el acto de reconocer a quienes cumplen 

50 años o más de servicio docente, es 

decirle a cada uno de ellos ¡GRACIAS! 

por su esfuerzo y generosidad que han 

cimentado las bases del desarrollo de 

nuestro Estado. VII. Que, desde 1917, 

Venustiano Carranza estableció como 

fecha especial para reconocer y celebrar 

al maestro el 15 de mayo, por lo que es 

primordial que el reconocimiento y 

entrega de la Presea, Reconocimiento y 

Estímulo Económico sean entregados en 

una fecha, lo más cercano posible al 

quince de mayo, para que sirva de marco 

a la celebración que se le hace a todos los 

maestros y maestras de México, por lo 

que es imprescindible que esta Comisión 

convoque y organice este gran evento, 

para festejar junto con ellos tan esperado 

acontecimiento. Por los Resultandos y 

Considerandos anteriormente expuestos, 

los integrantes de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

nos permitimos someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, la presente Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 10 

inciso B, fracción VII, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y en cumplimiento al Decreto 

número 218 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, en fecha diecinueve de abril de 

dos mil dieciséis, y el Decreto número 

324, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en 

fecha trece de abril de dos mil veintiuno, 

se emite la Convocatoria dirigida a las 

maestras y maestros que cumplan los 

requisitos para obtener el 

Reconocimiento, Estímulo Económico y la 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO”, que la 

letra dice: CONVOCATORIA. ENTREGA 



DE RECONOCIMIENTO, ESTÍMULO Y 

PRESEA “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO”, 2023. El Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a través de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura. CONVOCA. A 

todas las maestras y maestros en activo 

con 50 o más años de servicio que 

cumplan los requisitos para obtener un 

Reconocimiento, Estímulo Económico y la 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO”, a 

participar en el proceso de elección, de 

conformidad con las siguientes: BASES. 

PRIMERA. Las y los interesados en 

obtener la Presea “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO”, Estímulo Económico y 

Reconocimiento, deberán acreditar ser 

maestras o maestros en activo y haber 

prestado servicios docentes por 50 años 

efectivos o más, al quince de mayo de dos 

mil veintitrés, y encontrarse incorporados 

a la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Tlaxcala y/o a la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala. Quedan 

excluidos de participar, los docentes que 

hayan obtenido en años anteriores la 

Presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL” y/o la 

hoy denominada “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO”. SEGUNDA. Las y los 

interesados en obtener la Presea “50 

AÑOS POR LA EDUCACIÓN AL 

SERVICIO DEL PUEBLO”, Estímulo 

Económico y Reconocimiento, deberán 

presentar ante la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, ubicada al interior del Palacio 

Juárez, sito en Calle Allende número 31, 

Colonia Centro de la Ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, los documentos 

siguientes: a) Solicitud para obtener la 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO”, Estímulo 

Económico y Reconocimiento, deberán, 

correspondiente al año 2023. b) Original y 

copia del primer nombramiento de 

ingreso, o documento oficial que acredite 

su ingreso con plaza y función docente. c) 

Original y copia de constancia de servicio, 

expedida por la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala y/o Secretaría de 

Educación Pública del Estado de 

Tlaxcala, en la que se desglose la plaza o 

plazas docentes asignadas y 

desempeñadas por el interesado desde 

su fecha de ingreso. d) Original y copia de 

hoja única de servicios expedida por la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala y/o Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Tlaxcala, en la que 

se desglose la plaza o plazas docentes 

asignadas y desempeñadas por el 

interesado desde su fecha de ingreso. e) 

Original y copia de los oficios de comisión 



o en su caso oficio de la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala y/o 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Tlaxcala, que acredite esta 

circunstancia. f) Original y copia del último 

comprobante de pago. g) Original y copia 

de los documentos que acrediten la 

jubilación o prejubilación, en su caso. h) 

Original y copia de identificación oficial 

vigente con fotografía y firma del 

solicitante. i) Copia certificada del acta de 

nacimiento, y j) Copia de la CURP. Dichos 

documentos deberán presentarse en 

original y copia simple legible, para su 

cotejo. Al momento de su recepción, se 

otorgará al presentante, acuse de recibo 

en el que se señalará el número de folio 

que corresponda a su solicitud de registro 

y la relación de los documentos recibidos. 

TERCERA. El registro de las y los 

aspirantes a obtener la Presea “50 AÑOS 

POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO 

DEL PUEBLO”, Estímulo Económico y 

Reconocimiento, será desde la fecha de 

publicación de la presente convocatoria y 

hasta el 28 de abril de 2023. CUARTA. 

Los años de servicio efectivo docente son 

el tiempo real laborado en funciones 

docentes, descontando los periodos de 

licencia sin goce de sueldo, así como los 

periodos laborados en funciones 

administrativas, por lo que para ser 

elegible a obtener la Presea “50 AÑOS 

POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO 

DEL PUEBLO”, Estímulo Económico y 

Reconocimiento, no podrán acumularse 

los períodos de servicios o actividades 

administrativas desempeñadas. QUINTA. 

La Secretaría Parlamentaria, remitirá a la 

Presidencia de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, a más 

tardar el día 5 de mayo de 2023, las 

solicitudes y la documentación 

presentada por las y los interesados, para 

efecto de que los integrantes de la 

Comisión Organizadora, a que se refiere 

el artículo tercero del Decreto 324 del 

Congreso del Estado, publicado en el 

Periódico Oficial de fecha trece de abril de 

dos mil veintiuno, actuando como jurado 

calificador, celebren sesión en la que, una 

vez verificado el cumplimiento de los 

requisitos señalados en la Base Segunda 

de la presente Convocatoria por parte de 

las y los docentes aspirantes, así como 

que éstos no hayan obtenido en años 

anteriores Presea “UNIDAD, ORGULLO 

Y COMPROMISO MAGISTERIAL” y/o la 

hoy denominada “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO”, emitirán el dictamen por el 

que se haga constar el nombre de quien o 

quienes serán acreedores a recibir el 

Reconocimiento, Estímulo Económico y 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO”, 2023. El 

dictamen emitido por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 



basado en el resolutivo de la Comisión 

Organizadora, tendrá el carácter de 

inapelable. El dictamen señalado será 

dado a conocer a las maestras o maestros 

elegidos de conformidad con el 

procedimiento mencionado, a más tardar 

el día 9 de mayo de 2023. SEXTA. La 

entrega del Reconocimiento, Estímulo y 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

correspondiente al año 2023, se realizará 

el día 12 de mayo de 2023, en Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne que 

celebre el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. SÉPTIMA. Los supuestos no 

previstos en la presente Convocatoria 

serán resueltos por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se 

instruye a la Presidencia de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de esta LXIV Legislatura, para 

efecto de que en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo Tercero del 

Decreto número 218, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, en fecha diecinueve de abril 

de dos mil dieciséis, y reformado por 

Decreto 324, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno de Estado de 

Tlaxcala, con fecha en fecha trece de abril 

de dos mil veintiuno, gire atento oficio a 

los titulares de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Tlaxcala, de la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala, de las secciones 31 y 55 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, del Sindicato Justo Sierra, del 

Sindicato Mártires de 1910 y del Sindicato 

Juárez Blancas, para efecto de 

convocarlos a celebrar sesión de 

instalación de la Comisión Organizadora 

de la entrega de la Presea “50 AÑOS 

POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO 

DEL PUEBLO”, Reconocimiento y 

Estímulo Económico a que se refieren los 

citados Decretos. TERCERO. Publíquese 

la presente Convocatoria en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, así como en los periódicos 

impresos de mayor circulación, digitales, 

en la página Web del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y gírese la misma a las 

escuelas incorporadas a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Tlaxcala 

y a la Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diez días de febrero de 

dos mil veintitrés. RESPETUOSAMENTE. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 



CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ, PRESIDENTA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN, VOCAL; 

DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, 

es cuanto Ciudadano Presidente.  

Presidente, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

presentada por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen, con el 

objeto de que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en los artículos 115 y 131 

fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a discusión 

en lo general y en lo particular la Iniciativa 

con carácter de  Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, se concede el uso de la 

palabra a tres diputadas o diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse 

a la Iniciativa con carácter de Dictamen 

dada a conocer; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea referirse en 



pro o en contra de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dada a conocer, se somete a 

votación, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos de los presentes. 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 21 DE FEBRERO 

DE 2023. 

Oficio sin número que remiten el 

Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del Municipio de San Lucas 

Tecopilco, por el que solicitan a este 

Congreso iniciar el trámite 

correspondiente en contra de la C. Ana 

Rosa Aguilar Gutiérrez, Cuarta Regidora, 

por contravenir los artículos 25 y 29 de la 

Ley Municipal. Presidente dice, túrnese 

a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Oficio MBJ/TM/016/2023, que envían la 

Presidenta Municipal, Síndico y Tesorera 

del Municipio de Benito Juárez, por el que 

remite a este Congreso el 

comportamiento presupuestario de 

egresos del mes de diciembre de dos mil 

veintidós, emitido por el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental IV. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Oficio MSLA/RGA/16/02/23 OF. 00032, 

que remiten las Regidoras del Municipio 

de San Lorenzo Axocomanitla, solicitando 

la intervención de este Congreso, ante 

diversos sucesos de discriminación y 

violencia política en razón de género. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 



de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Oficio MTLX/CCM/0105/2023, que dirige 

Yolanda Cervantes Zamora, Tesorera del 

Municipio de Tlaxcala, quien solicita a 

este Congreso, copia certificada de los 

documentos y/o planos de cómo están 

asentados los límites territoriales entre los 

municipios de Tlaxcala y Santa Ana 

Chiautempan. Presidente dice, túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Copia de los oficios OFS/0315/2023 y 

OFS/0316/2023, que dirige la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, al C.P. 

Eddy Roldán Xolocotzi, Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

por el que da contestación a los oficios 

PMCJC/DP/398/2022 y 

PMCJC/DP/397/2022, relativo a la 

revisión y fiscalización superior, 

practicada a los ejercicios fiscales dos mil 

diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil 

diecinueve, dos mil veinte y dos mil 

veintiuno. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio RCP-003/2023, que 

remite el Ing. Ricardo Paredes 

Cuahutencos, Ex Director de Obras 

Públicas del Municipio de Tepeyanco, al 

Ing. Hugo Sánchez Cruz, Director de 

Obras Públicas del mismo Municipio, por 

el que da contestación al oficio 

DOPT/017/2023, por el que solicita la 

sustentación de las observaciones de la 

cuenta pública del período de enero-junio 

del ejercicio fiscal dos mil veintidós. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio RCP-002/2023, que 

remite el Ing. Ricardo Paredes 

Cuahutencos, Ex Director de Obras 

Públicas del Municipio de Tepeyanco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Congreso 

del Estado, por el que envía la aclaración 

de solventación de la cédula de 

resultados de cumplimiento de obra 

pública, del período de enero-junio del 

ejercicio dos mil veintidós. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

Oficio CEDHT/P/054/2023, que envía la 

Licenciada Jakqueline Ordoñez 

Brasdefer, Presidenta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, por el que remite a este 

Congreso la Recomendación General 

número 01/2023, derivada del riesgo de 

afectación a derechos humanos de las 

activistas sociales por los derechos de las 

mujeres en el Estado de Tlaxcala, e 



instrumentación de políticas de 

prevención contra violaciones a su 

integridad física y psicoemocional por 

parte de instituciones y operadores de la 

Entidad, en el marco del Estado 

Constitucional del Derecho. Presidente 

dice, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política; 

para su atención.  

Copia del escrito que dirige el Ing. David 

Torres Aguilar, representante común del 

Comité de Obras y Mejoras del Barrio de 

la Ciénega, del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, a la Fundación ITISA, por el 

que le solicitan el apoyo para construcción 

de unas canchas de basquetbol. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Ecología, para su conocimiento.  

Copia del escrito que remite el Ing. David 

Torres Aguilar, representante común del 

Comité de Obras y Mejoras del Barrio de 

la Ciénega, del Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, a ITISA jurisdicción de 

Papalotla de Xicohténcatl, por el que 

solicitan el apoyo para hacer mejoras en 

diferentes calles del Barrio de la Ciénega. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Ecología, para su conocimiento.  

Circular 10/2023, que remiten los 

diputados integrantes de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de 

Yucatán, por el que informan a este 

Congreso, de la elección de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. Presidente dice, 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura 

queda debidamente enterada.  

Circular 11/2023, que remiten los 

Diputados integrantes de la Mesa 

directiva del Congreso del Estado de 

Yucatán, informando de la Apertura del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año Ejercicio 

Constitucional. Presidente dice, esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura queda 

debidamente enterada.  

Circular CELSH-LXV/19/2023, que 

remite el Maestro Roberto Rico Ruiz, 

Secretario de Servicios Legislativos del 

Congreso del Estado de Hidalgo, 

informando a este Congreso de la 

elección de los integrantes de la Directiva, 

que presidieron los trabajos del Sexto 

Período Extraordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente dice, esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura queda debidamente 

enterada.  

Circular 206, que remiten los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato, por 



el que informa a este Congreso la 

clausura de la Diputación Permanente 

que fungió durante el Primer Receso del 

Segundo Año de Ejercicio, y de la 

apertura del Segundo Período Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente dice, esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura queda debidamente 

enterada.  

Oficio sin número que dirigen Alejandra 

Méndez Serrano, del Centro Fray Julián 

Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo 

Local A.C., Alfredo Delgado Rodríguez, 

Coordinador del Proyecto Nacional de 

Investigación e Incidencia 318959, y Alicia 

Lara Vázquez, Coordinadora por un 

Atoyac con Vida, quienes remiten a este 

Congreso, posicionamientos en materia 

hídrica. Presidente dice, túrnese al 

expediente parlamentario LXIV 017/2023. 

Presidente, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y 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 cuarenta y nueve minutos del día 

veintiuno de febrero del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, 

en esta misma sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintitrés de 

febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas del día veintitrés de 

febrero de dos mil veintitrés, 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 del 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

actuando como secretarias las diputadas 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez y 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. 

 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

 

Secretaría, con su permiso Presidente, 

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; Ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

 

Presidente, en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 



VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO.  

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ORDENA INSCRIBIR CON 

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, LA LEYENDA “2023, AÑO 

DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR”; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

4. LECTURA DE LA SEMBLANZA DE 

LOS MÁS DE 50 AÑOS DE TRABAJO DE 

LOS CLUBES ROTARIOS, EN EL “DÍA 

DEL ROTARISMO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA”.  

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

6. ASUNTOS GENERALES.  

 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de los 

presentes. 

 

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 veintiuno de febrero de 

dos mil veintitrés. 

 

 

 



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 veintiuno de 

febrero de dos mil veintitrés y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló, es cuánto.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, veinte votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintiuno de febrero de 

dos mil veintitrés y, se tiene por aprobada 

en los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día se pide 

a la Ciudadana Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

Gracias Presidente, buenos días 

compañeras diputadas y compañeros 

diputados, medios de comunicación que 

nos acompañan, público en general, con 

su venia Presidente, HONORABLE 

ASAMBLEA. La que suscribe, Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Movimiento de Regeneración Nacional de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46, fracción I, 

54, fracciones II y LIV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9, fracción I, 27, fracción V, 82, 



fracción XXVIII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

36, 37, fracción XXVIII y 62 Quáter, 

fracción III, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto 

a consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 82, 

FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LOS 

ARTÍCULOS 37, FRACCIÓN XXVIII Y 62 

QUÁTER, FRACCION I, INCISO A Y II 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La finalidad 

que busca el Estado Moderno es el 

bienestar social, el cual implica velar por 

el desarrollo integral del individuo en 

sociedad, por eso el Gobierno de México 

en esta Cuarta Transformación, ha 

suplido el concepto de Desarrollo Social 

por el de “Bienestar”, para que de esta 

forma se ponga la atención del quehacer 

público en la integración de los habitantes 

y no solo mediante el otorgamiento de 

apoyos de forma discrecional a la 

ciudadanía. El planteamiento de 

“bienestar” constituye la forma más 

completa de concebir a una sociedad, 

concepto que implica el desarrollo integral 

de los habitantes de un Estado, que 

trabajan en conjunto por el sostenimiento 

de la comunidad, por el interés colectivo 

sin descuidar el desarrollo personal. En 

este sentido es importante recalcar, que 

no es posible que un ciudadano se 

comprometa con el grupo social si no 

reciente directamente como beneficiario 

el interés del gobierno, para propiciarle lo 

necesario a fin de tener una vida digna, es 

importante hacer énfasis en el “bienestar” 

como finalidad del ente público que 

constituye el Estado representado por sus 

gobernantes. El bienestar también está 

relacionado con la noción de derechos 

civiles, sociales y políticos, en la medida 

en que todos los miembros de una 

sociedad son iguales en el plano de los 

derechos con el fin de lograr el desarrollo. 

De este modo un estado de bienestar trae 

asociado el acceso a los servicios 

sociales de educación, de salud, de 

formación vocacional y de asistencia para 

niños, mujeres, personas con 

capacidades diferentes y adultos 

mayores, por esta razón el Gobierno de 

México hace énfasis en estos sectores 

vulnerables que hoy más que nunca están 

recibiendo de forma directa estos 

beneficios. Tomando en consideración 

que, desde el 31 de agosto de 2021 en 

Tlaxcala, se ha coordinado y homologado 

la normatividad para la mejor aplicación 

en beneficio de la sociedad y de acuerdo 

con los ejes planteados por el Presidente 



Constitucional, Andrés Manuel López 

Obrador, se ha cambiado la 

denominación “Secretaria de Desarrollo 

Social” a “Secretaria del Bienestar”, 

reformando la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala. Por lo anteriormente señalado y 

expuesto es oportuno reformar la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado a fin de armonizar los conceptos, 

ya que el espíritu del legislador busca 

ceñirse a la realidad a los objetivos 

nacionales y estatales planteados en un 

nuevo sistema político que beneficia a las 

y los mexicanos, que fortalece y coadyuva 

para hacer una nueva historia para 

Tlaxcala. Dado lo anterior me permito 

someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea para su estudio, 

discusión y en su caso aprobación la:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 82, 

FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LOS 

ARTÍCULOS 37, FRACCIÓN XXVIII Y 62 

QUÁTER, FRACCION I, INCISO A Y II 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA. 

 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 82. Las 

Comisiones Ordinarias, 

son las siguientes:  

…; 

XXVIII. De Desarrollo 

Humano y Social.  

Artículo 82. Las 

Comisiones Ordinarias, 

son las siguientes:  

…; 

XXVIII. Del Bienestar. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 37. Las 
comisiones ordinarias 

conocerán de las 
iniciativas de reforma o 
expedición de leyes y 

asuntos que se 
relacionen con su materia 
y en términos de Ley son 

las siguientes:  

…; 

XXVIII. De Desarrollo 

Humano y Social.  

Artículo 37. Las 
comisiones ordinarias 

conocerán de las 
iniciativas de reforma o 
expedición de leyes y 

asuntos que se 
relacionen con su materia 
y en términos de Ley son 

las siguientes:  

…; 

XXVIII.  Del Bienestar. 

Articulo 62 Quáter. 
Corresponde a la 

Comisión de Desarrollo 

Humano y Social:  

 

I. Conocer y 

Dictaminar en:  
a) La legislación que en 

materia de desarrollo 

social sea necesaria 
para el mejoramiento 
de la calidad de vida 

de la población, y  
b) El establecimiento de 

acciones o 

programas 
tendientes a combatir 
la pobreza extrema.  

II. La elaboración de 
investigaciones, 
foros y documentos 

que sean alternativas 
eficaces en el diseño 
de políticas públicas 

que tutelen el 

Articulo 62 Quáter. 
Corresponde a la 

Comisión del Bienestar.   

 

I. Conocer y 
Dictaminar en:  

a) La legislación que en 
materia de Bienestar 
sea necesaria para el 

mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población, y  

b) El establecimiento de 
acciones o 
programas 

tendientes a combatir 
la pobreza extrema.  

II. La elaboración de 

investigaciones, 
foros y documentos 
que sean alternativas 

eficaces en el diseño 
de políticas públicas 
que tutelen el 

bienestar, y  



desarrollo humano y 

social, y  
III. Las demás que le 

confiera este 

Reglamento, las 
Leyes aplicables o le 
asigne la Mesa 

Directiva, la 
Comisión 
Permanente la Junta 

de Coordinación y 
Concertación 
Política.  

 

III. Las demás que le 

confiera este 
Reglamento, las 
Leyes aplicables o le 

asigne la Mesa 
Directiva, la 
Comisión 

Permanente, la Junta 
de Coordinación y 
Concertación 

Política.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. - El Presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Los asuntos que se 

encuentren en trámite al momento de 

entrar en vigor el presente Decreto, a 

cargo de la Comisión de Desarrollo 

Humano y Social, se tramitarán hasta su 

total resolución conforme a las 

disposiciones legales vigentes en el 

momento de su inicio y se resolverán por 

la Comisión del Bienestar que conozca de 

ellos. TERCERO. - Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. ATENTAMENTE. TLAXCALA 

DE XICHTENCATL; A 15 DE ENERO DE 

2023. DIP. MARÍA GUILLERMINA 

LOAIZA CORTERO. INTEGRANTE DE 

LA LXIV LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, es cuanto Presidente.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. Para 

efectos de asistencia a esta sesión los 

diputados Blanca Águila Lima y Juan 

Manuel Cambrón Soria, solicitan 

permiso y la Presidencia se los concede 

en términos de los artículos 35 y 48 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; asimismo, esta LXIV 

Legislatura da la bienvenida a las 

presidentas y presidentes de los Club 

Rotarios y Rotarat del Estado de Tlaxcala; 

Club Rotario Tlaxcala, Cuatro Señoríos; 

Club Rotario Huamantla; Club Rotario 

Apizaco; Club Rotario Real Atlihuetzia; 

Club Rotario Fundadores Huamantla; 

Club Rotario Tlaxcala; Club Rotarat 

Tlaxcala Centro; Club Rotarat Huamantla; 

Club Rotarat Apizaco; Club Rotarat 

Soltepec Huamantla; Club Rotarat 

Newton. 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día se pide a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, Presidenta de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se ordena inscribir con 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, la 



leyenda “2023, Año del Bicentenario 

del Heroico Colegio Militar”. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias señor Presidente, con el permiso 

de la mesa, y de esta Honorable 

Asamblea, saludo a los medios de 

comunicación, y a todos aquellos que nos 

siguen por las diversas plataformas, 

HONORABLE ASAMBLEA: Los que 

suscribimos, Diputadas y Diputados Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, Lenin Calva 

Pérez, Leticia Martínez Cerón, Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Marcela González 

Castillo, y Miguel Ángel Caballero Yonca, 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a la 

cual le fue turnado el Expediente 

Parlamentario No. LXIV 022/2023 que 

contiene la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

ORDENA INSCRIBIR CON 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, LA 

LEYENDA 2023, AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR"; con fundamento en 

los artículos 78 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, 47 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presentamos a la consideración 

de esta Soberanía, el presente Dictamen 

con proyecto de Decreto bajo los 

resultandos y considerandos siguientes: 

RESULTANDOS. 1.- Con fecha 21 de 

febrero de 2023, el Diputado Bladimir 

Zainos Flores, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza 

de la LXIV Legislatura del Congreso de 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ORDENA INSCRIBIR CON 

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, LA LEYENDA "2023, AÑO 

DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR"; misma que se turnó 

a la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 2.- 

Con fecha 21 de febrero de 2023, la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología recibió el Expediente 



Parlamentario número LXIV 022/2023, a 

través del Secretario Parlamentario quien 

remite dicha Iniciativa, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 3.- 

En sesión celebrada el día 22 de febrero 

de 2023, los integrantes de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, analizaron, 

discutieron y aprobaron el presente 

Dictamen, para ser presentado ante el 

Pleno de esta Soberanía. Por lo 

anteriormente señalado, los integrantes 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, nos permitimos 

consignar los siguientes: 

CONSIDERANDOS. PRIMERO. Que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala es 

constitucionalmente competente para 

dictaminar sobre las iniciativas que 

presenten los Diputados ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. SEGUNDO.- Que la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es competente para conocer, 

estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su Aprobación ante el Pleno el 

Dictamen final de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ORDENA INSCRIBIR CON 

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, LA LEYENDA "2023, AÑO 

DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR"; de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 78 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, y 47 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. TERCERO.- Que de 

conformidad con la Iniciativa presentada 

por el Diputado Bladimir Zainos Flores, se 

justifica la expedición del presente 

Dictamen a partir de su exposición de 

motivos, en los términos siguientes: La 

génesis de la historia del Colegio Militar se 

remonta al Reglamento para la Artillería 

de la Nueva España, que data de 1765, 

en el que se consideró establecer que, 

para la instrucción de oficiales y tropas de 

citado cuerpo, una escuela práctica de 

artillería en Veracruz y otra en México, 

según el método que existente en 

España, lo cual no llego a concretarse. 

Sobre el particular, es conveniente 

mencionar que, de acuerdo con la política 

seguida por el gobierno peninsular, en el 

virreinato de la Nueva España no se 

permitía a los criollos y mestizos ocupar 

puestos de oficiales, incluyendo las altas 

jerarquías en el Ejército, mucho menos se 



permitía que los jóvenes mestizos 

sirvieran dentro del Ejército, en la clase de 

"cadetes", categoría asignada a los 

aspirantes a oficiales. Este término de 

igual manera se aplicó en México para 

designar al personal en instrucción que 

deseara ser oficial en un futuro, política 

que prevaleció hasta finales del siglo 

XVIII. Por otra parte, al ingresar a las 

fuerzas militares la educación comenzaba 

de una forma poco homogénea ya que a 

los cadetes se les educaba en su lugar de 

procedencia o en su caso en donde se 

encontrasen, además de no existir unidad 

en cuanto a conocimientos de doctrina 

militar. Estas razones fueron la base para 

que el Brigadier español Diego García 

Conde propusiera en 1817 al Gobierno 

Virreinal, la creación de una escuela para 

que los cadetes recibieran una enseñanza 

uniforme de todos los conocimientos 

necesarios a la profesión de las armas, 

propuesta que comienza a cristalizarse a 

la par que el movimiento de 

Independencia mexicano se consumaba, 

siendo nombrado el propio Diego García 

Conde, como Director General del Cuerpo 

de Ingenieros y de inmediato propuso se 

creara un Colegio Militar. En febrero de 

1822, siendo Emperador Don Agustín de 

Iturbide, la Academia finalmente quedó 

instalada en forma provisional en el 

edificio que antes ocupará el tribunal de la 

Santa Inquisición y como primer Director 

el General Brigadier Don Diego García 

Conde, quién con su empeño y 

perseverancia lo hizo subsistir aunque de 

manera efímera. El primer nombre que 

recibió dicha escuela fue "Academia de 

Cadetes"; las materias del plan de 

estudios fueron: dibujo, matemáticas, 

cálculo infinitesimal y adiestramiento. En 

septiembre de 1823, el último reducto de 

la guarnición española se fortificó en San 

Juan de Ulúa, por lo cual el General 

Guadalupe Victoria, ordenó el asedio a 

esa plaza, sin embargo, considerando 

que la espera sería larga y difícil, propuso 

al Gobierno General que reuniera a todos 

los cadetes que hubiera en los Cuerpos 

del Ejército y los enviara al Castillo de San 

Carlos de Perote para que recibieran ahí 

su educación militar, por lo que el 11 de 

octubre de 1823, el General José Joaquín 

Herrera, Ministro de Guerra y Marina, 

expidió un decreto creando el Colegio 

Militar y ordenó su traslado del edificio de 

la ex- inquisición a la fortaleza de San 

Carlos de Perote, al que se le llamó 

Colegio Militar de Perote, dependiente de 

la Comandancia General de Veracruz. 

Adicionalmente a lo señalado en la 

Iniciativa, es procedente citar que como 

parte de la historia del Colegio Militar, el 

mismo fue trasladado en el año de 1829 a 

la Capital, instalándose en el antiguo 

Convento de Bethlemitas pero como 

resultaba ser inadecuado, se pasaría en 



1837 al edificio del "Convento de las 

Recogidas", edificio que se localizaba en 

la calle de Cacahuatal, actualmente calle 

Escuela Médico Militar, entre las avenidas 

Pino Suárez y Fray Servando Teresa de 

Mier, donde permaneció hasta 1841. De 

igual forma, es de destacarse que la 

madrugada del 15 de julio de 1840, en que 

el Primer Mandatario General de División 

Anastasio Bustamante, quedara 

prisionero a raíz de la asonada del 

General de Brigada José Urrea quién se 

pronunciaba en contra del gobierno 

central, se produjo un combate en el 

Edificio de la Ciudadela cercano al de las 

Recogidas, donde los cadetes 

combatieron a los insurrectos. Los 

alumnos permanecieron en la Ciudadela, 

durante los 12 días que duraron las 

acciones, cumpliendo con exactitud sus 

deberes, por lo que se hicieron 

acreedores a una condecoración 

entregada por el propio Presidente 

General de División, Don Anastasio 

Bustamante. En este orden de ideas se 

pensó en un nuevo cambio de 

instalaciones, ya que anteriormente el 

General Manuel Gómez Pedraza (1832) 

había declarado: "En esta clase de 

escuela no cabe la medianía, es 

preciso, aspirar a la perfección, cerca 

de la capital, hay un edificio, cuyo local 

convida para erigir un Liceo... que dé 

honor a la nación...", Gómez Pedraza se 

refería al alcázar de Chapultepec, a 

donde fue trasladada la institución. El 

Alcázar de Chapultepec albergó a partir 

de 1842 y con algunos breves lapsos de 

interrupción al Colegio Militar. 

Chapultepec sería testigo y escenario de 

la gesta más significativa y patriota que 

habían vivido los jóvenes cadetes 

mexicanos, hasta esos momentos. Con el 

pretexto, en apariencia de la falta de 

claridad para fijar el límite de la frontera. 

México-norteamericana, los Estados 

Unidos de América decidieron la 

intervención armada. La invasión a 

nuestro país comenzó en el mes de marzo 

de 1846. En septiembre de 1847, los 

norteamericanos habían llegado al Valle 

de México. La única defensa que quedaba 

en esos días era el Cerro de Chapultepec, 

sede del Colegio Militar, al mando del 

General de División, Don Nicolás Bravo 

con 823 defensores y unos cuantos 

Cadetes se organizó la defensa. El 

General José Mariano Monterde, Director 

del Colegio Militar, dirigió la construcción 

de las fortificaciones de Chapultepec y de 

la Línea de Tacubaya y fue nombrado 

Jefe de la "Línea de Defensa de 

Chapultepec a Mexicalcingo". Los jóvenes 

cadetes cuyas edades oscilaban entre 16 

y18 años, conscientes de su deber al igual 

que el resto del Ejército, se aprestaron a 

defender los intereses de la patria. 

Después de la caída de "Molino del Rey" 



el 8 de septiembre de 1847, el General 

norteamericano Winfield Scott fijo su 

objetivo en el asalto al Alcázar de 

Chapultepec, que se llevó a cabo el día 13 

del mismo mes. El Colegio Militar soportó 

durante 14 horas el bombardeo 

norteamericano y le hicieron frente a 

7,000 invasores. El General de León Toral 

investigador histórico, exalta la actitud 

tomada por los cadetes: "... los alumnos... 

animados de una ira sagrada, se batieron 

con desesperación y defendieron salón 

por salón, esquina por esquina y rincón 

por rincón su amado Colegio...". 

Silencioso y semidestruido quedó el 

edificio del Colegio Militar en 

Chapultepec. Los sobrevivientes, 

quedando en calidad de prisioneros de 

guerra, se quedaron en la Ciudad de 

México con la condición de no salir de ella. 

Al término de la invasión norteamericana, 

los cadetes fueron instalados nuevamente 

en el Cuartel General del Rastro, parte 

Sur del edificio de Las Recogidas, el 1/o. 

de julio de 1848, hasta el 1/o. de agosto 

de 1849 en que paso otra vez al Colegio 

Militar al Alcázar de Chapultepec. En 

1860, al término de la Guerra de los Tres 

Años y siendo vencido el Ejército y el 

Gobierno Conservador, el 27 de 

diciembre se expidió un Decreto que 

eliminó al Ejército que existía desde 1821 

y con él desapareció el Colegio Militar, 

pero en 1861 otro Decreto del Gobierno 

Liberal permitió el regreso del Colegio 

Militar a las instalaciones del Alcázar de 

Chapultepec; esta estancia. duró hasta el 

23 de mayo de 1863 a consecuencia de la 

intervención francesa en México. El 

presidente Benito Juárez en 1867 

reorganizaría el Colegio Militar 

estableciéndose en el Cuartel Arista, 

ubicado en el ángulo Noroeste de Palacio 

Nacional (puerta Mariana) y poco más 

tarde se alojó en el ex−convento de Santa 

Catalina de Sena, en la esquina que 

forman las actuales calles de San 

Idelfonso y Argentina, en donde tuvo su 

inauguración oficial, estableciéndose 

después en el edificio del ex−arzobispado 

de Tacubaya el 22 de enero de 1867, para 

quedarse ahí hasta principios de 1882, ya 

que durante el Gobierno del General 

Manuel González volvería a Chapultepec, 

para ahí salir nuevamente en julio de 

1913. El 10. de abril de 1879, en su 

Reglamento se ordenó que el escudo 

fuera constituido con dos cañones 

cruzados, un cestón sobre ellos en el 

centro rematando en la parte superior una 

antorcha con siete rayos. Los rayos del 

escudo fueron modificados en el 

reglamento de uniformes de 1884, diseño 

que se ha mantenido hasta nuestros días. 

El Heroico Colegio Militar contemporáneo. 

Durante la Decena Trágica escenificada 

en la Ciudad de México en febrero de 

1913, los alumnos del Colegio Militar 



acompañaron al Presidente Francisco I. 

Madero, del alcázar del Castillo de 

Chapultepec hasta el Palacio Nacional, 

dando el plantel un ejemplo más de 

lealtad hacia las Instituciones legalmente 

constituidas. Para mediados del año de 

1915 se promulgó un Decreto para la 

creación de una "Academia de Estado 

Mayor con el propósito de impartir 

enseñanza militar, mientras se 

establecían los planteles necesarios en 

los cuales la educación castrense habría 

de ser más amplia. A esta escuela podrían 

ingresar además de jefes y oficiales, 

jóvenes que desearan abrazar la carrera 

de las armas. La edad se encontraría 

entre los 20 y 25 años, tener buena 

conducta y presentar un examen de 

admisión sobre aritmética, lengua 

nacional e historia patria y universal. El 

curso duraría tres semestres". Esta 

iniciativa tuvo efectos hasta el 1° de enero 

de 1920 fecha en que se disolvió la 

academia de Estado Mayor, y el 

Presidente de la República Don 

Venustiano Carranza restableció el 

Colegio Militar, separando la Escuela 

Naval, señalando "...será una 

institución que tendrá por objeto 

impartir la enseñanza y educación 

necesaria a los Jefes y Oficiales del 

Ejército que deseen mejorar sus 

conocimientos en el Arte de la 

Guerra..." Finalmente, es de señalarse 

que en razón de la formación castrense 

que imparte, se le ha denominado al 

Colegio Militar como "Yunque, forjador de 

hombres de Guerra", que a lo largo de las 

diferentes etapas de la historia militar 

mexicana, ha participado en varios 

hechos de armas, que hasta nuestros 

días lo siguen enalteciendo. En función de 

los resultandos y considerandos 

anteriores, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, somete a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, el presente 

Dictamen con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Con fundamento en los Artículos 

45, 47 y 48 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 

fracción II, y 10 Apartado A, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, ORDENA INSCRIBIR CON 

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, LA LEYENDA "2023, AÑO 

DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 

COLEGIO MILITAR". TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 



Decreto entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder 

Legislativo celebrará Sesión Solemne en 

la que se realice la develación de las 

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, con 

la leyenda "2023, Año del Bicentenario del 

Heroico Colegio Militar". AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO MANDE A PUBLICAR. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

RESPETUOSAMENTE. COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMENEZ, VOCAL; 

DIP. LENIN CALVA PEREZ, VOCAL; DIP. 

LETICIA MARTINEZ CERON, VOCAL; 

DIP. LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

VOCAL; DIP. MARCELA GONZALEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL, 

es cuanto Ciudadano Presidente. 

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presenta la Comisión de 

Educación, Cultura Ciencia y Tecnología, 

se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación, es cuanto Ciudadano 

Presidente. 

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

en la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, veintidós votos a favor.  

 



Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; 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, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputadas o diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen 

dado a conocer; 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, quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría, veintidós votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. Asimismo, 

agradecemos la presencia de María Luisa 

Marina Aguilar López, Síndico del 

Municipio de Apizaco. 

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Ciudadana Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, integrante de 

la Mesa Directiva, proceda a dar lectura a 

la semblanza de los más de 50 años de 

trabajo de los clubes rotarios, en el 

“Día del Rotarismo en el Estado de 

Tlaxcala”, instituido mediante Decreto 

número 282, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, de 

fecha diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 



Con su permiso Presidente, Honorable 

Asamblea, con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 45, 46 fracción 

1, 48 y 54 fracción XLIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción 9 fracción II, 10 

Apartado A de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y en el 

marco del Decreto No. 282 publicado en 

el periódico oficial del gobierno del estado 

con fecha 16 de diciembre de 2016, la 

LXIV Legislatura reconoce la ardua labor 

de ciudadanas y ciudadanos 

comprometidos con el bienestar de las y 

de los tlaxcaltecas. Rotary lleva más de un 

siglo creando conexiones en todo el 

mundo. Es una organización 

internacional, cuyo propósito es reunir a 

líderes profesionales, universitarios, no 

universitarios y empresariales, con el fin 

de prestar servicio humanitario, en sus 

comunidades, promover elevadas normas 

de ética en todas las ocupaciones y 

contribuir a fomentar la buena voluntad y 

la paz en el mundo. Rotary lleva a cabo 

proyectos para abordar los problemas del 

mundo actual como por ejemplo el 

alfabetizo, las enfermedades, la pobreza 

y el hambre, la falta de agua potable y el 

deterioro del medio ambiente; a la vez que 

fomentan la aplicación de elevadas 

normas de ética en sus respectivos 

campos. Los valores fundamentales de 

Rotary: Amistad y compañerismo, 

integridad, diversidad, servicio, liderazgo. 

La historia en México de Rotary inicia en 

el año de 1921 y en nuestro Estado en 

1970. El Club de Rotarios es un grupo de 

hombres y mujeres que se han 

caracterizado por sus lemas: "Dar de Sí 

Antes de Pensar en Si", y "Se beneficia 

más quien mejor sirve". Con orgullo 

comparten su código de ética simplificado 

en 4 preguntas fundamentales sobre lo 

que se dice, se hace y se piensa: 1° ¿Es 

verdad?, 2° ¿Es equitativo para todos los 

interesados?, 3° ¿Creará buena voluntad 

y mejores amistades? 4° ¿Será 

beneficioso para todos los interesados? 

En el estado más pequeño de nuestro 

querido México, Tlaxcala cuanta 

actualmente con más de 180 rotarios, 

principalmente en los municipios de 

Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco, 

Huamantla y Atlihuetzia. Con más de 50 

años de trayectoria como organización, 

trabajando en la mejora de nuestras 

comunidades y fomentando el desarrollo 

social en el Estado de Tlaxcala. 

Enhorabuena. Es cuanto Presidente. Por 

tanto, con fundamento en el artículo 42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo asume la Primera 

Secretaría el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez. Acto seguido asume la 

Primera Secretaría la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez.  



Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 23 DE FEBRERO 

DE 2023. 

Escrito que dirige el Ciudadano Oscar 

Hugo Salazar Cordero, solicitando a este 

Congreso la revocación de mandato del 

C. Luis Ángel Barroso Ramírez, 

Presidente Municipal de Xicohtzinco. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Oficio 168/2023/PRESIDENCIA, que 

dirige la Diputada Adriana Terrazas 

Porras, Presidenta del Congreso del 

Estado de Chihuahua, en el que adjunta 

Iniciativa con carácter de Decreto por el 

que se reforma el artículo 145 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia 

Penal para Adolescentes, ante el H. 

Congreso de la Unión, a fin de adherirse 

al respecto. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Acuerdo 

119/SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/23, que 

remite el Lic. Cesar Francisco Betancourt 

López, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, 

notificando a este Congreso la integración 

de la Mesa Directiva, para el Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Presidente dice, esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura queda debidamente 

enterada. 

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 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 

diez horas con cuarenta y cinco minutos 

del día veintitrés de febrero del año en 

curso, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el día veintiocho de febrero de dos mil 

veintitrés, en esta misma sala de sesiones 



del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día veintiocho 

de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

Presidencia del Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con tres minutos del 

día veintiocho de febrero de dos mil 

veintitrés, 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 del Diputado Bladimir 

Zainos Flores, actuando como 

secretarias las diputadas Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez y Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez. 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las y los diputados que 

integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado. 

Secretaría, con su permiso Presidente 

procedo a pasar 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; Ciudadano Diputado Presidente 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Fabricio Mena 

Rodríguez, Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, Marcela González Castillo, 

Miguel Ángel Caballero Yonca y Lorena 

Ruíz García, solicitan permiso y la 

Presidencia se los concede en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo 



tanto, se pone a consideración el 

contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTITRÉS.  

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR LA 

QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE INTEGRANTES DE LA 

LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, ENCARGADA DE 

RECABAR PRUEBAS RELACIONADAS 

CON EL ASUNTO QUE SE TRAMITA EN 

EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV 050/2022; QUE 

PRESENTA LA MESA DIRECTIVA.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y 

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

5. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos de los 

presentes. 

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 veintitrés de febrero de 

dos mil veintitrés. 

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 veintitrés de 

febrero de dos mil veintitrés y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló, es cuánto.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintitrés de febrero de 

dos mil veintitrés y, se tiene por aprobada 

en los términos en que se desarrolló.  

 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día se pide 

a la Vicepresidencia, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se crea la Comisión 

Especial de integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto que se 

tramita en el expediente parlamentario 

número LXIV 050/2022, que presenta 

esta mesa directiva. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidente con su permiso, con el 

permiso de las y los compañeros 

diputados, 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 ENCARGADA 

DE RECABAR PRUEBAS INHERENTES 

AL PROCEDIMIENTO DE 

DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTO 

QUE OBRA DENTRO DEL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV 

050/2022. HONORABLE ASAMBLEA, la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracción I, 9 

fracción III, 10 apartado B fracciones IV y 

V, 42, 45 fracción VII y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 



de Tlaxcala, somete a consideración de 

este Poder Legislativo la presente 

propuesta con proyecto de Acuerdo por el 

que se crea la Comisión Especial de 

diputados integrantes de la LXIV 

Legislatura, encargada de recabar 

pruebas relacionadas con la solicitud de 

Decretar la Desaparición del 

Ayuntamiento de Mazatecochco de José 

María Morelos, que se tramita en el 

expediente parlamentario número LXIV 

050/2022; para lo cual procedo a expresar 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. Mediante oficio número S.P.0271/2023 

de fecha catorce de febrero del año en 

curso suscrito por el Secretario 

Parlamentario se remitió a la Presidencia 

de la Mesa Directiva, copia de los escritos 

de fechas cuatro de agosto de dos mil 

veintidós y veinte de enero de dos mil 

veintitrés, deducidos del expediente 

parlamentario número LXIV 050/2022, a 

través de los cuales Ana Laura 

Hernández Mena, Epifanía Romero 

Muñoz, Florencia Torres Perales y 

Herón Mena Romero, solicitaron a este 

Congreso que se procediera a la 

integración de la Comisión Especial, que 

se avoque a recabar pruebas 

relacionadas con el asunto mencionado, 

en coadyuvancia con los denunciantes. II. 

De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 26 fracción II de la Ley Municipal 

de la Estado, en los asuntos de 

responsabilidades de munícipes, deberán 

las reglas establecidas en el artículo 109 

de la Constitución Política Local, el cual es 

relativo al trámite del Juicio Político. En 

ese sentido, en la fracción IX del referido 

artículo 109 de la Carta Magna Local, se 

prevé que “…antes de emplazar al 

denunciado se formará una Comisión 

Especial de Diputados que se encargue 

de investigar y, en su caso de presentar 

medios de prueba que acrediten plena 

responsabilidad política del servidor 

público enjuiciado. La Ley determinará el 

procedimiento a seguir en esos casos”. 

En ese orden de ideas, es la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores 

Públicos para el Estado del ordenamiento 

reglamentario de aquella disposición 

constitucional, y en su artículo 25 

literalmente se dispone: Artículo 25. 

Turno del expediente. Una vez ratificada 

la denuncia, la Secretaría Parlamentaria 

dará cuenta del expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se 

forme una Comisión Especial, a la que se 

le turne el expediente para que en forma 

coadyuvante con el denunciante reúnan y 

aporten los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no del servidor público enjuiciado. De lo 

anterior se advierte que, corresponde a la 

Mesa Directiva de este Poder Legislativo 

Estatal proponer la creación e integración 

de la comisión especial de mérito; lo cual 



constituye el objeto del presente 

planteamiento. III. La creación de la 

Comisión Especial que se propone tiene 

su fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, al tenor siguiente: Artículo 83. 

La creación de comisiones especiales se 

hará por el Pleno o la Comisión 

Permanente, cuando se estime necesario 

para hacerse cargo de un asunto 

específico. El acuerdo que las establezca 

señalará su objeto, el número y nombre 

de los diputados integrantes que las 

conformarán y el plazo para efectuar las 

tareas que se les hayan encomendado. 

Cumplido su objeto se extinguirán. 

Agotado el objeto de una Comisión 

Especial o al final de la Legislatura, el 

Presidente de la Comisión informará lo 

conducente al Pleno y se hará la 

declaración de su extinción a través de la 

Mesa Directiva o de la Comisión 

Permanente. Las comisiones especiales 

emitirán el informe o el dictamen 

correspondiente, según sea el caso, el 

cual presentarán ante el Pleno y, en los 

casos que así proceda, ante la Comisión 

Permanente.” En forma congruente con el 

citado precepto legal, en el artículo 89 

fracción II del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se determina que: 

“Artículo 89. Las comisiones especiales, 

se regirán por las disposiciones 

siguientes: I. …; II. El acuerdo de 

constitución, determinará; a. El número de 

los integrantes que las conformarán; b. El 

objeto o asunto específico que motive su 

creación; c. El plazo para efectuar las 

tareas que se les hayan encomendado; III. 

a IV. …” En mérito de lo expuesto y 

fundado, la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado somete a consideración de 

esta Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos, 45, 54 fracción 

VII y 109 fracción IX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 25 de la Ley de Responsabilidad 

de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala y 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se crea la Comisión 

Especial de integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, 

encargada de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto que se tramita 

en el expediente parlamentario número 

LXIV 050/2022, relativo a la solicitud de 

desaparición del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Tlaxcala, electo para el periodo de 

gobierno comprendido del día treinta y 

uno de agosto del año dos mil veintiuno al 

treinta de agosto del año dos mil 

veinticuatro; en el entendido de que dicha 

Comisión Especial se integra de la 

manera siguiente:  



DIP. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

PRESIDENTE 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO VOCAL 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES 
VOCAL 

 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

del objeto de la Comisión Especial 

creada, se le turnará el expediente 

parlamentario citado en el punto anterior, 

a fin de que, en forma coadyuvante con 

los promoventes, en un término de quince 

días hábiles posteriores a la fecha en que 

celebre su sesión de instalación, recabe 

pruebas relacionadas con el asunto y, al 

concluir ese término, formulen el informe 

correspondiente y lo remitirán a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, para los 

efectos conducentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y en los estrados del Congreso del 

Estado. CUARTO. Se instruye al 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado para que a través del actuario 

parlamentario, comunique el presente 

Acuerdo al Diputado Presidente de la 

Comisión Especial creada y lo publique en 

los estrados de la propia Secretaria a su 

cargo mediante cédula, asentando 

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 veintiocho 

días del mes de febrero del año dos mil 

veintitrés. DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA; DIP. MARIBEL LEÓN 

CRUZ, VICEPRESIDENTA DE LA MESA 

DIRECTIVA; DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, 

PRIMERA SECRETARÍA; DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ, 

SEGUNDA SECRETARÍA; DIP. 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ, 

PRIMER PROSECRETARIO; DIP. 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO, 

SEGUNDA PROSECRETARÍA, es 

cuanto Presidente. 

 

Presidente, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica; 

Secretaría dice, cero votos en contra; 

(nota: Se aclara que, de acuerdo a los 

diputados presentes en la sesión, el 

resultado correcto de la votación es de, 

dieciocho votos a favor y cero en 

contra).  



Presidente, de acuerdo a la votación, se 

declara aprobada la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo por unanimidad de 

votos de los presentes. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo, y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día se pide a la 

Ciudadana Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, en representación 

de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 

de Niñas, Niños y Adolescentes, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley para la Prevención, Asistencia y 

Tratamiento de la Violencia Familiar en 

el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Gracias Presidente, con su permiso, muy 

buenos días, compañeros, COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A las Comisiones Unidas 

que suscriben, les fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 

136/2022, el cual contienen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XII DEL ARTÍCULO 15, Y SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XIII AL MISMO 

ARTÍCULO DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y 

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, presentada por la 

DIPUTADA BRENDA CECILIA 

VILLANTES RODRÍGUEZ, integrante de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la 

determinación de la Mesa Directiva, 

respecto al desahogo del turno 

correspondiente; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80 y 82 

fracciones VII y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

1° fracción II, 35, 36, 37 fracciones VII y 

XX, 38 fracciones I, VII y VIII, 44 fracción 

VI, 57 fracción IV, 114, 118, 124, 125 y 

129 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; las Comisiones 

Unidas que suscriben, proceden a 



dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. En cumplimiento a 

las instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, con fecha seis de 

septiembre del año dos mil veintidós, se 

turnó a las Comisiones que suscriben la 

"Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción XII del artículo 

15, y se adiciona la fracción XIII, al mismo 

artículo de la Ley para la Prevención, 

Asistencia y Tratamiento de la Violencia 

Familiar en el Estado de Tlaxcala", 

presentada por la Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez. Para motivar 

la iniciativa planteada por la legisladora, 

esencialmente expone lo siguiente: «En 

México, la complejidad de la atención 

integral de una niña, niño o adolescente 

víctima de cualquier modalidad de 

maltrato infantil requiere del conocimiento 

jurídico indispensable para su manejo 

integral. Considerando que el maltrato 

infantil ha sido catalogado como un 

problema de salud, social y legal de 

alcance mundial, se hace necesario el 

conocimiento de los mecanismos jurídicos 

indispensables para proteger a los 

menores que son víctimas y entender la 

condición legal de su familia y del 

presunto agresor. La violencia infantil 

engloba cualquier daño o maltrato 

intencional infligido a niños menores de 

dieciocho años. Este adopta distintas 

formas o tipos, que suelen presentarse 

paralelamente, como lo son: - Maltrato 

físico. Se produce cuando alguna 

persona, de manera deliberada, daña o 

pone en riesgo la integridad física de un 

niño. - Abuso sexual. Es toda actividad 

sexual con un niño, como tocar, tener 

contacto oral-genital, mantener relaciones 

sexuales, explotarlo sexualmente o 

exponerlo a material pornográfico. - 

Maltrato emocional. Supone atacar la 

autoestima o el bienestar emocional del 

niño. Comprende los ataques verbales y 

emocionales, como desvalorizar y 

reprender continuamente al niño, al igual 

que aislarlo, ignorarlo o rechazarlo. - 

Maltrato médico. Se produce cuando 

alguien brinda información falsa sobre 

una enfermedad en el niño que requiera 

atención médica, sometiéndolo a un 

riesgo de sufrir lesiones y recibir atención 

médica innecesaria. - Abandono. 

Consiste en no proporcionar alimentos, 

refugio, afecto, supervisión, educación o 

atención médica o dental adecuados. - En 

muchos casos, el maltrato infantil es 

perpetrado por una persona conocida y de 

confianza del niño; a menudo es uno de 

los padres u otro familiar. Se calcula que 

cada año, la mitad de los niños del mundo, 

se ven afectados por algún tipo de 

maltrato físico, sexual o psicológico 

debido a que los países no siguen o no 

implementan adecuadamente las 

estrategias establecidas para protegerlos. 



El Informe de Estado global sobre la 

prevención de la violencia contra los niños 

dos mil veintidós, el primero de su tipo, 

muestra la situación de la violencia infantil 

en ciento cincuenta y cinco países en el 

marco de las recomendaciones INSPIRE, 

un conjunto de siete estrategias para 

prevenir y responder a la violencia contra 

los niños. De los mil millones de niños que 

sufren algún tipo de maltrato, trescientos 

millones son menores de dos a cuatro 

años que a menudo sufren castigos 

violentos a manos de sus cuidadores. Por 

primera vez, el estudio incluye cifras de 

homicidio infantil. Se calcula que cuatro 

mil ciento cincuenta niños en el mundo 

fueron víctimas de homicidios en el año 

dos mil diecisiete. Asimismo, se estima 

que ciento veinte millones de niñas han 

tenido algún tipo de contacto sexual 

contra su voluntad antes de cumplir los 

veinte años. Por otro lado, el maltrato 

emocional afecta a uno de cada tres 

niños, y uno de cada cuatro vive con una 

madre cuya pareja les trata con violencia; 

el maltrato en la escuela se produce a 

través del acoso de los compañeros. Se 

calcula que uno de cada tres niños de 

entre once y quince años ha sufrido algún 

tipo de acoso. Aunque las formas que 

adopta la violencia en la infancia y la 

adolescencia son distintas dependiendo 

del contexto y el grupo de edad, ésta se 

presenta en los hogares, las escuelas o la 

vía pública y puede provenir de padres, 

madres, cuidadores y otras figuras de 

autoridad. Una vez que la violencia se 

normaliza y se acepta como cotidiana, los 

propios niños, niñas y adolescentes 

pueden incluso agredirse entre sí. En 

México de acuerdo con datos oficiales, en 

dos mil veintiuno, siete niñas, niños o 

adolescentes fueron asesinados 

diariamente y treinta y siete sufrieron 

violencia física, esto sin contar los 

múltiples casos que no son identificados 

ni denunciados. Para dos mil veintidós, 

tan solo en el primer trimestre se han 

registrado quinientos noventa y cinco 

homicidios de niñas y niños y un aumento 

del 83.52% de reportes de violencia 

familiar con respecto del año dos mil 

quince (233, 978 en total). En el caso 

particular de las niñas y adolescentes se 

suma la violencia por razones de género, 

quienes se encuentran más vulnerables a 

vivir agresiones sexuales, inseguridad 

financiera, abuso emocional o ser 

víctimas de delitos como la explotación 

sexual y la trata de personas, delito del 

que fueron rescatadas en el dos mil 

veintiuno al menos doscientas cincuenta y 

nueve niñas entre doce y catorce años de 

edad. Este no es el único derecho que no 

se le ha garantizado a la niñez. Se estima 

que antes de la pandemia el 60% de las 

niñas, niños y adolescentes no contaba 

con acceso a la seguridad social. Otra 



situación que deja en evidencia la 

debilidad institucional y la violación a los 

derechos de la niñez es el trabajo infantil, 

que en los últimos cinco años ha afectado 

hasta a 3.3 millones de niñas, niños y 

adolescentes, al tener que realizar 

actividades peligrosas y prohibidas por la 

Ley, y/o que ni siquiera han contado con 

la edad mínima para ejercer un trabajo. En 

Tlaxcala el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), 

a través de la Procuraduría para la 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (PPNNA), proyectó un 

incremento de hasta el 500% en la 

capacidad de atención en casos de 

violencia infantil, debido a la operación de 

las Procuradurías Municipales para la 

Protección en los sesenta municipios. 

Con base en información oficial, en 

Tlaxcala hay trescientos setenta mil niñas, 

niños y adolescentes, de los cuales se 

estima que catorce mil están en posible 

situación de vulnerabilidad, de esa 

cantidad durante el año dos mil veintiuno 

únicamente se brindaron mil seiscientas 

atenciones por diferentes tipos de casos 

de violencia infantil. Actualmente, con la 

creación y operación de las Procuradurías 

Municipales para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes (PMPNNA) como 

un método de protección transversal, el 

Sistema Estatal DIF se pretende 

aumentar la capacidad de atención de 

casos de vulneración de derechos a 

infantes a más de ocho mil expedientes, 

es decir, un aumento de 500% con 

respecto a los registros del año anterior. 

La Procuraduría para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, a 

través de su titular informó que en lo que 

va del último año se ha registrado un 

aumento de 350% en expedientes de 

atención, en comparación con los casos 

atendidos durante el año pasado. A pesar 

de que ha incrementado el número de 

expedientes por algún tipo de violencia 

contra niñas, niños y adolescentes, 

únicamente el 1.11% llega a un proceso 

judicial, con lo que se demuestra que el 

trabajo de contención que realizan las 

procuradurías municipales es funcional y 

de manera preventiva se evita que el 

conflicto escale, por lo que únicamente 

llegan a una controversia judicial los 

casos de extrema urgencia que tienen 

que ver con delitos de índole sexual y 

lesiones. Al otorgar una atención inicial 

adecuada a cada uno de los casos de 

violencia infantil, el porcentaje de niñas, 

niños y adolescentes que requiere 

albergue en los Centros de Asistencia 

Social es menor. Con respecto a casos de 

violencia familiar, las Procuradurías 

Municipales intervienen con un equipo 

interdisciplinario para atender temas 

relacionados con la omisión de cuidados, 

la negación al derecho a la educación, 



lesiones por descuido de papás y mamás, 

por una inadecuada alimentación y la 

violación de algún otro derecho de la 

infancia. La magnitud del maltrato infantil 

por parte de los padres se desconoce 

debido a que el hogar es considerado un 

ámbito privado. En un afán por conocer 

acerca de este tema, el INMUJERES 

promovió la realización de la Encuesta de 

Maltrato Infantil en Adolescentes de 

secundarias en cuatro estados de la 

República Mexicana, que representa un 

primer esfuerzo por conocer la 

prevalencia de ese tipo de violencia. Los 

resultados de esta encuesta, a pesar de 

sólo dar cuenta de la realidad de cuatro 

entidades federativas, nos permiten 

apreciar patrones sobre la forma en que 

se da el maltrato infantil. Si bien el 

maltrato físico lo padecen tanto niñas 

como niños, estos últimos lo padecen en 

forma severa: los porcentajes de niños 

maltratados oscilan entre 16.3% en 

Tlaxcala. Entre las niñas son más 

comunes el maltrato emocional y el abuso 

sexual, que es todavía más preocupante; 

en general el tipo de maltrato con mayor 

prevalencia es el emocional, los 

porcentajes de niñas que lo sufren es del 

48.7%, mientras que entre los niños el 

porcentaje es 47.1% en Tlaxcala; el abuso 

sexual fue reportado en porcentaje de 

0.9% en el Estado. Por último, la 

negligencia presenta prevalencia de 6.7% 

en Tlaxcala para los niños; las 

prevalencias por negligencia son mayores 

entre los niños en los cuatro estados que 

se analizaron. Este tipo de maltrato 

demuestra irresponsabilidad por parte de 

los padres en el cuidado y la atención a 

los hijos e hijas, y lo más preocupante es 

que este patrón puede ser reproducido 

por los niños que actualmente son 

víctimas de este padecimiento en su 

etapa adulta, de manera que se estaría 

comprometiendo el desarrollo adecuado 

de las próximas generaciones. El maltrato 

infantil es un problema con graves 

consecuencias que pueden durar toda la 

vida y llevar a la muerte del menor, su 

estudio resulta difícil. Las estimaciones 

actuales son muy variables, dependiendo 

del país y del método de investigación 

utilizado dando como resultado cifras 

negras. los adultos manifiestan haber 

sufrido maltratos físicos de niños, una de 

cada cinco mujeres y uno de cada trece 

hombres declaran haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia. Además, muchos 

niños son objeto de maltrato psicológico 

(también llamado maltrato emocional) y 

victimas de desatención. Falta de 

vigilancia de aplicación de la Ley. Uno de 

los problemas es la falta de aplicación de 

las leyes, debido a que, si bien el 88% de 

los países en el mundo poseen 

legislaciones vigentes para proteger a los 

menores, menos de la mitad, un 47% 



reconocen cumplirlas debidamente. El 

director General de la Organización 

Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, señaló: "Proteger la salud y 

el bienestar de los niños es fundamental 

para proteger nuestra salud y felicidad 

colectivas", al conocer los resultados del 

informe y subrayó que nunca hay excusas 

para tal violencia; también señala que: 

"Tenemos herramientas basadas en la 

evidencia para prevenirlo, por eso 

instamos a todos los países a aplicarlas". 

Por su parte, la directora de UNICEF 

alertó que la violencia ahora puede ser 

mucho peor, ya que los cierres de 

escuelas y las restricciones de 

movimiento por la pandemia de 

coronavirus han dejado a muchos niños 

atrapados con las personas que abusan 

de ellos y sin un lugar seguro al que 

acudir, por lo que es urgente poner en 

marcha servicios sociales y líneas de 

atención a menores. Por ese motivo 

señaló que "es urgente ampliar los 

esfuerzos para proteger a los niños 

durante estos momentos y en el futuro, 

incluso designando a los trabajadores de 

servicios sociales como trabajadores 

esenciales y fortaleciendo las líneas de 

ayuda para niños". La directora general de 

la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Audrey Azoulay, también destacó que 

durante este periodo se está produciendo 

un aumento de la violencia y el odio en 

línea de quienes acosan a sus 

compañeros de escuela, lo que hace que 

los niños tengan miedo de volver al 

colegio y encontrar a sus acosadores a 

medida que las restricciones de COVID-

19 comienzan a levantarse. Sin embargo, 

aunque un 83% de los países tiene datos 

nacionales sobre violencia contra los 

niños, solo el 21% los usa para establecer 

medidas y objetivos nacionales de 

prevención y respuesta a tales abusos. 

Del mismo modo, el 80% de los países 

tienen planes y políticas nacionales, pero 

solo en una quinta parte de ellos están 

totalmente financiados o tienen objetivos 

medibles. La falta de financiación y la 

inadecuada capacidad profesional son las 

principales razones de la lentitud en la 

aplicación de las leyes. La prevención del 

maltrato infantil requiere un enfoque 

multisectorial. Los programas eficaces 

son los que prestan apoyo a los padres y 

les aportan conocimientos y técnicas 

positivas para criar a sus hijos. Cuanto 

antes se producen estas intervenciones 

en la vida del niño mayores son los 

beneficios que le pueden aportar a él (por 

ejemplo, desarrollo cognitivo, 

competencias conductuales y sociales, 

logros educacionales) y a la sociedad (por 

ejemplo, reducción de la delincuencia). 

Dentro de la jurisprudencia relacionada 

con el tema, se encuentra el criterio que 



es del rubro PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN PARA QUIENES 

IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 

INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EMITIDO POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR 

TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO 

PARA FUNDAR UNA DECISIÓN 

JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE 

UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES 

EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Como 

señala que en esta jurisprudencia se 

indica el protocolo de atención, así el doce 

de febrero de dos mil veintiuno, el Sistema 

de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA), aprobó mediante Acuerdo 

SIPINNA/02/VE/2021, el Protocolo 

Nacional de Coordinación 

Interinstitucional para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de 

Violencia. Se señala sobre el documento 

que tiene la finalidad de describir los 

procedimientos de coordinación 

interinstitucional que deben llevar a cabo 

las autoridades federales, de las 

entidades federativas y municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

para la protección inmediata y de 

emergencia de niñas, niños y 

adolescentes, desde la detección de un 

hecho de violencia en contra de dicha 

población, hasta la determinación del plan 

de restitución integral de derechos por 

parte de las Procuradurías de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes. El 

procedimiento inicia con el reporte de los 

hechos por parte de niñas, niños y 

adolescentes que estén sufriendo 

violencia o por cualquier persona o 

autoridad que tenga conocimiento de 

estos, que deberá dirigirse a la 

Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes o las 

procuradurías de protección de niñas, 

niños y adolescentes de las entidades 

federativas o a las autoridades de primer 

contacto (enlaces de las Procuradurías de 

Protección de las entidades federativas, 

en los municipios). De acuerdo con la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, y de las leyes de las 

entidades federativas en la materia, las 

Procuradurías de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes son las autoridades 

responsables de la efectiva protección de 

niñas, niños y adolescentes cuyos 

derechos han sido vulnerados, mediante 

el diagnóstico de la situación, la 

formulación de un plan de restitución de 

derechos, y el seguimiento de dicho plan 

a fin de que las autoridades competentes 

cumplan con las medidas determinadas 

por este». 2. En sesión de las Comisiones 

unidas dictaminadoras, celebrada en 

fecha, veintiuno de febrero del año que 

trascurre, se procedió a la lectura y 



discusión del presente dictamen relativo a 

la iniciativa referida, en la que la Diputada 

Reyna Flor Báez Lozano y el Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez, 

realizaron diversas aportaciones, las que 

se tomaron en cuenta para la deliberación 

concluyente del presente documento. Con 

los antecedentes descritos, estas 

Comisiones dictaminadoras proceden a 

emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala establece que 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…”. II. Las resoluciones que 

emite este Poder Soberano Local 

encuentran su fundamento legal en el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; cuya 

disposición legal, en su fracción II define 

al Decreto como "Toda resolución sobre 

un asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a un 

caso particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o individuos". 

III. El Reglamento Interior del Congreso 

Estatal prevé atribuciones genéricas a las 

Comisiones Ordinarias, entre las que 

destacan: "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados", así como para "cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados". En este orden de ideas, la 

competencia de la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se encuentra preceptuada 

en la fracción VI del numeral 44 del citado 

ordenamiento reglamentario, que 

establece que a dicha Comisión le 

corresponde proponer proyectos de 

iniciativas, programas y demás 

mecanismos que contribuyan a fortalecer 

el respeto y salvaguarda de los derechos 

humanos en nuestro Estado, de 

conformidad con las Leyes vigentes, 

tratados y convenios internacionales 

sobre la materia, signados por nuestro 

país. Ahora bien, la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, se encuentra justificada por los 

artículos 37 fracción XX y 57 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, al establecer que le 

corresponde el conocimiento: "de las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal". Po Tlaxcala, 

y particularmente estas Comisiones 

Unidas, son competentes para analizar y 

estudiar el asunto que nos ocupa y que es 

materia del presente dictamen. IV. Así 

estas Comisiones Dictaminadoras 

consideran que la iniciativa presentada 

por su autora ha de prosperar, pues la 



misma obedece a una modificación 

normativa de una Ley de carácter 

secundaria, dicho sea de paso, el 

procedimiento legislativo ha sido 

observado y cumplido a cabalidad, razón 

por la cual hasta este momento se estima 

procedente y viable. Consecuentemente y 

una vez efectuado el estudio y análisis del 

instrumento legislativo, las suscritas 

comisiones determinan poner de 

manifiesto lo siguiente: Como 

acertadamente lo expone y motiva la 

iniciante, de acuerdo a datos oficiales en 

el año dos mil veintiuno cada día siete 

niñas o niños fueron asesinados 

diariamente y treinta y siete sufrieron 

violencia física, este dato sin considerar 

los que no son denunciados. En el caso 

particular de las niñas y adolescentes se 

suma la violencia por razones de género, 

quienes se encuentran más vulnerables a 

vivir agresiones sexuales, inseguridad 

financiera, abuso emocional o ser 

víctimas de delitos como la explotación 

sexual o la trata de personas; conductas 

todas que vulneran los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, significando 

gran relevancia sobre todo porque se 

violenta el derecho fundamental a la libre 

personalidad, ya que al dañar la salud 

emocional de cada uno de los receptores 

de violencia se deteriora a la sociedad 

cuando lleguen a edad adulta. Aunado a 

lo anterior se transgrede como 

consecuencia el derecho fundamental 

superior reconocido universalmente y por 

el orden jurídico mexicano de la dignidad 

humana, que deriva entre otros derechos 

personalísimos los que el Estado debe 

reconocer y proteger sobre toda facultad 

natural de las personas responsables de 

la maternidad, paternidad o integrantes de 

un grupo familiar para conducirse con 

violencia hacia sus niños, niñas o 

adolescentes sin coacción y sin controles 

justificados, con el fin de cumplir en la 

mayoría de los casos metas u objetivos 

que se han fijado de acuerdo con sus 

valores, ideas, expectativas o gustos, lo 

que indudablemente impacta en la 

personalidad de los que resienten el daño 

y se refleja en su forma de vivir y en su 

proyecto de vida, dejando secuelas. de 

manifestación de sentimientos de 

frustración, impotencia, inferioridad, entre 

muchos otros. Lo anterior es así, de 

acuerdo al contenido de la Opinión 

Consultiva O-C 17/2022, de fecha 

veintiocho de agosto del año dos mil dos, 

de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre la Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño, en los 

párrafos 56 y 59, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil trece; donde se valora 

que la normativa de las niñas, niños y los 

adolescentes, se funda en la dignidad 

misma del ser humano, así como en las 

características propias de la niñez y en la 



necesidad de propiciar el desarrollo de 

estos con pleno aprovechamiento de sus 

posibilidades. En este marco regulador el 

punto de referencia para asegurar la 

efectiva realización de todos los derechos 

que les han sido consagrados y cuya 

observancia permitirá al sujeto su más 

amplio desenvolvimiento será únicamente 

la vigilancia del Estado en la aplicación de 

la Ley; de igual manera sobresalen en 

esta materia el contenido de la 

Observación Número 14 Sobre el 

Derecho del Niño a ser de Interés 

Superior, y que éste principio sea una 

consideración primordial del Comité de 

Derechos del Niño. En ese sentido, el 

principio del interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, implica que la 

protección de sus derechos debe 

realizarse por todas las autoridades a 

través de medidas reforzadas o 

agravadas en todos los ámbitos que estén 

relacionados directa o indirectamente con 

los niños, niñas y adolescentes, ya que 

sus intereses deben protegerse siempre 

con una mayor intensidad ya que 

requieren una protección especial. Luego 

entonces, el principio del interés superior 

de las niñas, niños y adolescentes, 

implica que la protección de sus derechos 

debe realizarse por las autoridades a 

través de medidas reforzadas o 

agravadas en todos los ámbitos que estén 

relacionados directa o indirectamente con 

los niños, niñas y adolescentes. El 

principio del interés superior del menor, 

debe apreciarse desde tres aspectos 

importantes a valorar: a) Un derecho 

sustantivo: el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración 

primordial que se evalúe y tenga en 

cuenta al sopesar distintos intereses para 

tomar una decisión sobre una cuestión 

debatida, y la garantía de que ese 

derecho se pondrá en práctica siempre 

que se tenga que adoptar una decisión 

que afecte a un niño, a un grupo de niños 

concreto o genérico o a los niños en 

general. b) Un principio jurídico 

interpretativo fundamental: si una 

disposición jurídica admite más de una 

interpretación, se elegirá la interpretación 

que satisfaga de manera más efectiva el 

interés superior del niño. c) Una norma de 

procedimiento: siempre que se tenga que 

tomar una decisión que afecte a un niño 

en concreto, a un grupo de niños concreto 

o a los niños en general, el proceso de 

adopción de decisiones deberá incluir una 

estimación de las posibles repercusiones 

(positivas o negativas) de la decisión en el 

niño o los niños interesados. La 

evaluación y determinación del interés 

superior del niño requieren garantías 

procesales. Además, la justificación de las 

decisiones debe dejar patente que se ha 

tenido en cuenta explícitamente ese 

derecho. En este sentido, los Estados 



partes deberán explicar cómo se ha 

respetado este derecho en la decisión, es 

decir, qué se ha considerado que atendía 

al interés superior del niño, en qué 

criterios se ha basado la decisión y cómo 

se han ponderado los intereses del niño 

frente a otras consideraciones, ya se trate 

de cuestiones normativas generales o de 

casos concretos. Resulta imperativo decir 

que la Convención sobre los Derechos del 

Niño, dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 3. 

1. En todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de 

que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado 

o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una 

supervisión adecuada.” Al respecto, el 

artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, reconoce 

que todas las personas gozan de los 

derechos reconocidos en su propio texto 

y de los tratados internacionales de los 

que México es parte. Asimismo, establece 

la prohibición de cualquier otro motivo que 

atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas, 

esta prohibición de discriminación es 

extensiva a todas las autoridades del 

Estado, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, ya que iría en detrimento de 

los derechos humanos de las niñas, niños 

y adolescentes. Por lo que resulta 

contradictorio al parámetro de regularidad 

constitucional toda situación que, por 

considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con algún 

privilegio, o que inversamente, por 

considerarlo inferior, sea tratado con 

hostilidad o de cualquier forma se le 

discrimine del goce de derechos que si se 

reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación. Ya se ha 

señalado que, las razones de maltrato no 

sólo surgen por las desigualdades de 

hecho, sino también por complejas 

prácticas socioeconómicas e, incluso, 

prejuicios y sistemas de creencias. De ahí 

que el ordenamiento jurídico siempre 



señala con claridad, que en primer lugar, 

el ser humano posee dignidad que debe 

ser respetada y que, constituye un 

derecho absolutamente fundamental, 

base y condición de todos los demás; el 

derecho a ser reconocido y a vivir en y con 

la dignidad de la persona humana, y del 

cual se desprenden todos los demás 

derechos, en cuanto son necesarios para 

que las niñas, niños y adolescentes, 

desarrollen integralmente su 

personalidad, dentro de los que se 

encuentran, entre otros, el derecho a la 

vida, a la integridad física y psíquica, al 

honor, a la privacidad, al nombre, a la 

propia imagen, entre otros. Tiene especial 

relevancia al tema que nos ocupa el 

artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

establece que la mujer y el hombre son 

iguales ante la Ley y que esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia; 

también que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y 

las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. Atendiendo 

aquí el principio del interés superior de la 

niñez, entendido como el punto de 

referencia para asegurar la efectiva 

realización de todos los derechos que les 

han sido consagrados. La Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, facultó al Congreso de la 

Unión para expedir una Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a fin de definir los 

parámetros sobre los cuales las 

autoridades, en todos los órdenes de 

gobierno, deben conducir sus políticas y 

el contenido de sus normas, así como la 

distribución de competencias en la 

materia, velando siempre por el interés 

superior de la niñez. De esta manera, 

todas las autoridades tienen el deber de 

asegurar y garantizar que en todos los 

asuntos, decisiones y políticas públicas 

en las que se le involucre a niñas, niños y 

adolescentes tengan el disfrute y goce de 

todos sus Derechos Humanos, 

especialmente de aquellos que permiten 

su óptimo desarrollo, esto es, los que 

aseguran la satisfacción de sus 

necesidades básicas como alimentación, 

vivienda, salud física y emocional, el vivir 

en familia con lazos afectivos, la 

educación y el sano esparcimiento, 

elementos-todos- esenciales para su 

desarrollo integral. En ese sentido, el 

principio del interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, implica que la 



protección de sus derechos debe 

realizarse por las autoridades a través de 

medidas reforzadas o agravadas en todos 

los ámbitos que estén relacionados 

directa o indirectamente con los niños, 

niñas y adolescentes, ya que sus 

intereses deben protegerse siempre con 

mayor rigor ya que requieren de una 

protección especial, criterio que ya ha 

sido integrado a los precedentes 

judiciales dentro de la tesis de 

jurisprudencia de rubro "INTERÉS 

SUPERIOR DE LOS MENORES DE 

EDAD. NECESIDAD DE UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE 

AFECTEN SUS INTERESES." Por ello, 

se concluye que tratándose de medidas 

que puedan afectar los intereses de las 

niñas, niños y adolescentes, se debe 

atender a la relación que existe entre la 

necesidad y la proporcionalidad de 

aquellas, de modo que se permita 

vislumbrar los grados de afectación a los 

intereses de los niños, niñas y 

adolescentes de manera armónica y 

protectora de su formación para la vida 

adulta. Al respecto, y para el mejor 

cumplimiento y observancia del Derecho 

de las Niñas, Niños y Adolescentes se han 

emitido algunas directrices no vinculantes 

y sin valor normativo para fundar una 

decisión jurisdiccional como lo son los 

Protocolos de Atención diseñados por las 

Instituciones participantes o en su 

defecto, el Protocolo Nacional de 

Coordinación Interinstitucional para la 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de Violencia, pero 

que si constituyen herramientas para el 

logro de los compromisos adquiridos por 

el Estado Mexicano, en materia de 

Derechos Humanos de Niñas, Niños y 

Adolescentes para reparar el daño de 

manera integral y no revictimizarlo, como 

lo es el Protocolo de Atención emitido por 

el Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 

aprobado mediante Acuerdo 

SIPINNA/02/VE/2021; mediante el que se 

establece una Coordinación 

Interinstitucional para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de 

violencia; este documento describe la 

finalidad de los procedimientos de 

coordinación interinstitucional que deben 

llevar acabo las autoridades federales, de 

las entidades federativas y municipales, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para la protección 

inmediata y de emergencia de niñas, 

niños y adolescentes, desde la detección 

de un hecho de violencia en contra de 

dicha población, que hubieren sufrido o 

estén sufriendo cualquier tipo de violencia 

y que tenga conocimiento una autoridad o 

autoridades de primer contacto hasta el 

diseño del plan integral de restitución de 

derechos por parte de las Procuradurías 



de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece en su numeral 19, que se 

encuentran establecidos los derechos. 

humanos de los tlaxcaltecas, 

específicamente establece el derecho a la 

protección de los niños, niñas y 

adolescentes bajo los principios de 

universalidad interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad e interés 

superior de la niñez, los que para su salva 

guarda establece una serie de 

mecanismos que observarán las 

autoridades para garantizar su protección. 

En nuestra Entidad se encuentra vigente 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

donde se contempla la garantía al pleno 

ejercicio, respeto, protección y promoción 

de los Derechos Humanos de la niñez en 

la entidad bajo el principio preponderante 

del interés superior de la niñez. Por su 

parte la Ley para la Prevención, 

Asistencia y Tratamiento de la Violencia 

Familiar en el Estado de Tlaxcala, 

establece una serie de medidas y 

coordinación interinstitucional con 

transversalidad de enfoques para la 

planificación, organización, mejora y 

evaluación de los procesos de atención 

en la materia. Destacando medidas de 

protección para las niñas, niños y 

adolescentes que serán a su vez 

fortalecidas con las acciones que al efecto 

reservan las instituciones que la integran 

de acuerdo a su competencia. V. El objeto 

del presente dictamen como ya se ha 

expuesto, lo constituyen la iniciativa 

presentada por la colegisladora, por lo 

que del estudio y análisis efectuado por 

las dictaminadoras se advierte que la 

misma es procedente, proporcional y 

razonable, por su relevancia en el 

señalamiento de la intervención oficiosa y 

obligatoria de las dependencias y 

entidades de los poderes públicos del 

Estado, organismos públicos autónomos 

y gobiernos municipales, para que en el 

ámbito de su competencia, apliquen 

protocolos de Coordinación 

Interinstitucional para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de 

maltrato o violencia. En este contexto, las 

Unidas Comisiones proponen efectuar 

modificaciones a la propuesta inicial, pues 

es gramaticalmente necesario, con esto la 

reforma planteada será explicita y 

adecuada, sin que para esto se modifique 

la intención natural de la iniciante, pues 

acertadamente con esta reforma se 

amplía el campo de acción e intervención 

de las autoridades y de la Comisión 

Técnica, en atención y otorgamiento de 

medidas para salvaguardar los derechos 

de la niñez tlaxcalteca. Finalmente, los 

organismos unidos dictaminando de 

manera conjunta, proponen en sentido 



amplio adicionar una fracción VIII al 

artículo 9 y adicionar la fracción XIII 

artículo 15 de la Ley de la materia, para 

robustecer la redacción en la intención de 

la Diputada que inicia, y así crear 

armonización y vinculo que fortalezca esa 

pretensión legislativa, por lo que, con la 

reforman en primer término se debe de 

dotar legalmente de una facultad a la 

referida Comisión Técnica prevista en el 

ordenamiento jurídico; asimismo se debe 

establecer claramente los instrumentos 

que deben observar las dependencias y 

entidades de los poderes públicos del 

Estado, organismos públicos autónomos 

y gobiernos municipales. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

estas Comisiones Dictaminadoras se 

permiten someter a consideración de esta 

Asamblea Legislativa, respetuosamente 

el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 

fracción II y 10 apartado A, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforman las 

fracciones XI y XII del artículo 15, y se 

adicionan una fracción VIII al artículo 9, 

recorriéndose las siguientes, en su orden, 

y una fracción XIII al artículo 15, ambos de 

la Ley para la Prevención, Asistencia y 

Tratamiento de la Violencia Familiar en el 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Artículo 9. La Comisión Técnica 

tendrá las facultades siguientes: I. a VII. 

...; VIII. Elaborar y aprobar el Protocolo 

Estatal de Coordinación Interinstitucional 

para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de Violencia; IX. a 

XII. ...; Artículo 15. Además de lo previsto 

en el artículo anterior, el Programa Estatal 

establecerá los mecanismos para que las 

dependencias y entidades de los poderes 

públicos del Estado, organismos públicos 

autónomos y gobiernos municipales en el 

ámbito de su competencia, lleven a cabo 

las acciones siguientes: I. a X....; XI. 

Fomenten la realización de 

investigaciones científicas mediante las 

cuales se obtenga mayor precisión sobre 

las causas y contextos en que se da la 

violencia familiar, la dinámica del abuso, y 

que permita comprender mejor la forma 

en que esta violencia afecta la salud y el 

desarrollo de cada uno de los miembros 

de la familia, en especial las mujeres, 

niños, y personas de edad avanzada o 

con capacidades diferentes; XII. Diseñen 

y operen programas educativos, en todos 

los niveles de escolaridad, introduciendo 

una temática que fomenten la cultura de 

la no violencia en la familia, la paternidad 

y la maternidad responsables, la 



responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres, así como el respeto a 

la dignidad de todas las personas 

integrantes del núcleo familiar, y XIII. 

Aplicar, oficiosamente, el Protocolo 

Estatal de Coordinación Interinstitucional 

para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de Violencia, 

diseñado por la Comisión Técnica o, en su 

caso, el Protocolo Nacional de 

Coordinación Interinstitucional para la 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de Violencia. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las 

disposiciones que se opongan al 

contenido de este Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en el Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los veintiún días del mes de 

febrero del año dos mil veintitrés. POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIPUTADO EVER ALEJANDRO 

CAMPECH AVELAR, PRESIDENTE; 

DIPUTADO JORGE CABALLERO 

ROMÁN, VOCAL; DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIPUTADO VICENTE 

MORALES PEREZ, VOCAL; DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

VOCAL; DIPUTADA MARIBEL VOCAL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIPUTADA 

LAURA ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

VOCAL; DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ 

ANGULO, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, 

VOCAL; DIPUTADA REYNA FLOR 

BAEZ LOZANO, VOCAL; DIPUTADO 

LENIN CALVA PÉREZ, VOCAL; 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRIGUEZ, VOCAL; DIPUTADO 

RUBEN TERÁN AGUILA, VOCAL; 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. DIP. DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTA; DIP. BLADIMIR ZAINOS 

FLORES, VOCAL; DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA, VOCAL; DIP. 

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

VOCAL; DIP. LORENA RUIZ GARCÍA, 

VOCAL; DIP. LUPITA CUAMATZI 



AGUAYO, VOCAL, es cuanto Presidente; 

en consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen que presentan las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes; se concede el uso 

de la palabra al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar. Acto seguido asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

EVER ALEJANDRO CAMPECH 

AVELAR 

 

Buenos días con el permiso de la mesa, 

por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea sometido a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación es cuanto Presidente.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer, quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, diecinueve votos a favor. 

 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos de los 

presentes; en consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 



general; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado desea referirse en pro o en 

contra del Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general, se pide a las 

diputadas y diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo, y manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión  de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia;  Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Caballero 

Román Jorge, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Torrejón Rodríguez Diana, sí; Morales 

Pérez Vicente, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Martínez Ceron Leticia, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; Calva Pérez 

Lenin, sí. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí.  

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

votos en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por unanimidad de votos de los 

presentes. Con fundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso 

de la palabra a tres diputadas o diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Ciudadana o Ciudadano Diputado desee 

referirse en pro o en contra del Dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo general y en lo 

particular, se pide a las diputadas y 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo, y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión  de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Báez 

Lozano Reyna Flor, sí; Sánchez Angulo 

Mónica, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Campech Avelar Ever 



Alejandro, sí; Torrejón Rodríguez Diana, 

sí; Morales Pérez Vicente, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Martínez 

Ceron Leticia, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí; González Herrera Jaciel, sí; 

Calva Pérez Lenin, sí. 

 

Secretaría, falta alguna diputada o 

diputado por emitir su voto, falta alguna 

diputada o diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí.  

 

Secretaría, se informa el resultado de la 

votación, diecinueve votos a favor y cero 

en contra. 

 

Presidente, de conformidad con la 

votación emitida en lo particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por unanimidad de 

votos de los presentes. En virtud de la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. En este día contamos 

con la presencia de un grupo de jóvenes 

progresistas del Estado, quienes nos 

visitan, sean cordialmente bienvenidos a 

esta sesión. 

 

Presidente, continuando con el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso y en consecuencia, con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se acuerda:  

CORRESPONDENCIA 28 DE FEBRERO 

DE 2023. 

Oficio MXICOH/PDCIA/173/2023, que 

envían integrantes del Ayuntamiento de 

Xicohtzinco, solicitando a este Congreso, 

se les tenga en tiempo y forma dando 

contestación por escrito al informe 

requerido en el auto de fecha 7 de febrero 

del año dos mil veintitrés. Presidente 

dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 269/2022.  

Copia del oficio MCT/TM/2023/02/046, 

que dirige Miguel Ángel Neria Carreño, 

Presidente Municipal de Cuaxomulco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, quien le solicita una prórroga para 

presentar el anexo A de la orden de 

auditoria No. OFS/3724/2022, de la 



cuenta pública del periodo de julio a 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

veintidós. Presidente dice, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Copia del oficio sin número que remite 

José Vidal Castañeda García, Presidente 

de Comunidad de San Antonio Atotonilco, 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, requiriéndole la intervención 

para dar solución a los límites territoriales 

entre las comunidades de San Francisco 

Tlaloc, Estado de Puebla y San Antonio 

Atotonilco, Estado de Tlaxcala. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Copia del oficio SM/SAT/008/II/20-02-

2023, que dirige Natividad Portillo Solís, 

Síndico del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal, 

solicitándole dejar en estado de 

conclusión lo relativo a la instrumentación 

del procedimiento administrativo de 

ejecución, en contra de las autoridades 

municipales, del período constitucional 

próximo pasado. Presidente dice, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

Copia del oficio SM/SAT/007/II/20-02-

2023, que remite Natividad Portillo Solís, 

Síndico del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal, por el que 

le solicita dar la debida atención y 

solventación correspondiente a la 

notificación procedente del Sistema de 

Administración Tributaria. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su conocimiento.  

Copia del oficio SAT/SM/003-16/02-02-

2023, que envía Natividad Portillo Solís, 

Síndico del Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco, al Dr. Ramón Celaya Gamboa, 

Titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, quien le solicita la opinión en 

aras de impulsar la mejora continua de las 

ordenanzas públicas municipales de las 

iniciativas reglamentarias y de 

organización administrativa. Presidente 

dice, túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su conocimiento.  

Oficio sin número que dirige Luis 

Hernández Pioquinto, Regidor del 

Municipio de Cuapiaxtla, en el que 

informa y solicita intervención de este 

Congreso para atender diversos asuntos 

relacionados a la omisión de los artículos 

37 y 45 fracciones II, IV y V de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 



de Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Oficio TET-SA/AT/2S.2/197/2023, que 

remite el Lic. Osdy Hernández Bautista, 

Actuario del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, por el que notifica a este 

Congreso el Acuerdo Plenario de fecha 

veintiuno de febrero del año en curso. 

Presidente dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 077/2021.  

Oficio D.J.S.F.LyC 0647/2022, que envía 

el Lic. Marco Tulio Munive Temoltzin, 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Finanzas, remitiendo a este Congreso 

copia simple del Convenio de 

colaboración para el Cobro de Créditos 

Fiscales, celebrado entre la Secretaría de 

Finanzas y el Municipio de Chiautempan. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

Copia del escrito que dirige Gregorio 

Carpinteyro Aguilar, vecino del Municipio 

de Ixtenco, a la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, solicitándole la intervención ante 

la Secretaría de Movilidad y Transporte 

para la reexpedición de la concesión del 

servicio colectivo Ixtenco-Huamantla. 

Presidente dice, túrnese a la Comisión 

de Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, para su conocimiento.  

Escrito que remiten David Pérez Fortis, 

Esmeralda Rojas Martínez, José Gilberto 

Cordero Cortes y Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, ciudadanos del Municipio de 

Xicohtzinco, solicitando a este Congreso 

el cumplimiento al requerimiento sobre la 

desaparición del Ayuntamiento del 

Municipio de Xicohtzinco. Presidente 

dice, túrnese al expediente 

parlamentario LXIV 127/2022. 

Presidente, para desahogar el último 

punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a las diputadas y 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, siendo las once horas con trece 

minutos del día veintiocho de febrero del 

año en curso, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día dos de marzo de dos 

mil veintitrés, 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. 

 


