
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día uno de 

marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con tres minutos del 

primer día de marzo de dos mil veintidós, 

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 Miguel Ángel Caballero 

Yonca, actuando como secretarias las 

diputadas Reyna Flor Báez Lozano y 

Leticia Martínez Cerón. 

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, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Ceron; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; 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 Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes y Jorge 

Caballero Román, 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 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 

39, EL PÁRRAFO CUARTO DEL 

ARTÍCULO 40, LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 45 Y EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 71, TODOS 

DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

6. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, 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, sírvase 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 mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veinticuatro de febrero 

de dos mil veintidós. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 



Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veinticuatro 

de febrero de dos mil veintidós y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

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, sírvase 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 mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veinticuatro de febrero de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación muy buenos 

días a todos, tomando en cuenta que los 

objetivos principales de la agenda 20/30 

son promover el desarrollo económico, el 

desarrollo social y el desarrollo ambiental, 

su servidor, Vicente Morales Pérez, 

integrante de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA), de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

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

54 fracción II de la constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A Fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presento ante el Pleno de esta Soberanía, 

la presente iniciativa con proyecto de 

DECRETO que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La 



Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es la expresión de la 

pluralidad política y los anhelos del pueblo 

de México. Cada artículo es resultado de 

un reclamo, un movimiento social o la 

justa aspiración a un mejor destino. Para 

la Cuarta Transformación el artículo 115 

constitucional, es uno de los dispositivos 

constitucionales fundamentales para 

lograr la transformación de la vida pública 

de México, ya que establece que “los 

estados adoptarán para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio 

libre, …” Me he permitido citar un párrafo 

del artículo 115 constitucional, con el 

objetivo de resaltar que el municipio 

libre es la primera expresión interna de 

soberanía en los Estados y por lo tanto, 

debe ser reforzado con propuestas 

legislativas acordes a la realidad que 

enfrentamos actualmente. Es necesario 

legislar, tomando como base del 

desarrollo, al Municipio; esto debe ser 

desde una perspectiva sostenible, que 

nos permita reconstruir el tejido social, 

económico, ambiental, educativo, 

artístico, cultural, familiar, de salud, entre 

otros aspectos de gran importancia; todo 

esto, de manera transversal, inclusiva, 

con perspectiva de género y respetando 

los derechos humanos. Por lo anterior, 

resulta necesario que se legisle tomando 

en cuenta lo propuesto en la Resolución 

aprobada por la Asamblea General en la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), del 25 de Septiembre del 2015, en 

donde se establece la Implementación de 

la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo sostenible (ODS). Debemos 

hacerlo con una visión que tome como 

piedra angular el trabajo desde lo local, en 

otras palabras, desde el municipio 

mexicano. Es pertinente señalar que en la 

Agenda 2030 se proponen 17 objetivos; 

169 metas y 231 indicadores, divididos en 

5 ejes temáticos, que son los siguientes: 

►PRIMER EJE TEMÁTICO: que se 

refiere a las Personas.- por el que se 

pretende poner fin a la pobreza y el 

hambre en todas sus formas y asegurar la 

igualdad y dignidad de todas las 

personas. En este eje temático están 

incluidos los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Fin de la pobreza. Objetivo 2. 

Hambre cero. Objetivo 3. Salud y 

bienestar. Objetivo 4. Educación de 

calidad. Objetivo 5. Igualdad de género. 

►SEGUNDO EJE TEMÁTICO: Habla 

del Planeta.- y refiere: la Agenda 2030 

que pretende proteger los recursos 

naturales del planeta y combatir el cambio 

climático y asegurar un ambiente digno 

para las futuras generaciones. En este eje 

temático están incluidos los siguientes 



objetivos: Objetivo 6. Agua limpia y 

saneamiento. Objetivo 12. Producción y 

consumo responsables. Objetivo 13. 

Acción por el clima. Objetivo 14. Vida 

submarina. Objetivo 15. Vida de 

ecosistemas terrestres. ►TERCER EJE 

TEMÁTICO: se refiere a la 

Prosperidad.- Para asegurar que todos 

puedan disfrutar de una vida próspera y 

plena en armonía con la naturaleza. En 

este eje temático están incluidos los 

siguientes objetivos: Objetivo 7. Energía 

asequible y no contaminante. Objetivo 8. 

Trabajo decente y crecimiento 

económico. Objetivo 9. Industria, 

innovación e infraestructura. Objetivo 10. 

Reducción de las desigualdades. 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades 

sustentables. ►CUARTO EJE 

TEMÁTICO: Paz.- para fomentar 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

En este eje temático está incluida: 

Objetivo 14. Paz, justicia e instituciones 

sólidas ►QUINTO EJE TEMÁTICO: que 

es el de las Alianzas.- implementar la 

Agenda 2030 a través de alianzas 

globales sólidas. Objetivo 17. Alianzas 

para lograr los objetivos de la agenda 

2030. Aunado a lo anterior, la Agenda 

2030 es un Plan de Acción Conjunta para 

lograr ciudadanos libres, sanos, seguros, 

preparados, productivos e innovadores, 

comprometidos con la comunidad, la 

naturaleza y el medio ambiente, 

trabajando en conjunto por la igualdad y la 

equidad de género de manera 

transversal. Para implementar la Agenda 

2030 y alcanzar el crecimiento y 

desarrollo sostenible y sustentable en los 

municipios y el Estado, debemos tomar en 

cuenta la inclusión social, el crecimiento 

económico y la protección ambiental en 

donde todos los sectores estén incluidos 

(ciudadanos, sociedad civil, sector público 

y privado, entre otros). Durante el mes de 

septiembre del año pasado, el Senado de 

la República organizó un Conversatorio 

Virtual denominado "Alianzas para 

impulsar una recuperación económica 

sostenible ante la crisis del Covid-19 y el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)" en donde se 

resaltó la importancia de celebrar foros y 

seminarios para discutir los temas 

vinculados con la Agenda 2030 y el papel 

del legislador y sector empresarial en este 

rubro, también se resaltó la importancia 

de alinear Planes de Desarrollo Locales 

con la Agenda 2030. Otro caso reciente, 

desarrollado en el mes de agosto del año 

2021, lo constituye el Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, en donde 

organizaron el curso denominado "La 

Agenda 2030 en el Poder Legislativo"; 

discutiendo, impulsando, fortaleciendo y 

resaltando la importancia del trabajo 

legislativo con enfoque de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Los temas 



que abordaron en dicho curso fueron los 

siguientes: el Plan Global de la Agenda 

2030; La Estrategia Nacional y la Agenda 

Legislativa en México; La Agenda 2030 en 

el ámbito local; La Agenda 2030 y su 

localización en el Poder Legislativo; 

Actores y sectores que participan en la 

Agenda 2030 (la integralidad de la 

Agenda); Análisis general de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

Poder Legislativo. Un caso más lo 

constituye el estado de Veracruz, en 

donde quedó instalada durante el mes de 

noviembre de 2021, la Comisión Especial 

para el Seguimiento de la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

además de acordar que se crearían 

consejos municipales para atender los 

objetivos de dicha agenda. Como último 

ejemplo del seguimiento e 

implementación de la Agenda 2030 está 

el caso del Congreso Local de la Ciudad 

de México, donde se ratificó el pasado 

mes de febrero de 2022, su compromiso 

con la Agenda 2030. El Congreso 

capitalino, con esta actividad se enfoca a 

trabajar en materia de desarrollo 

sostenible, comprometido con la Agenda 

2030, para erradicar la pobreza, proteger 

el planeta y asegurar la prosperidad para 

toda la población". Por lo anterior, 

considero necesario analizar y trabajar 

con los temas vinculados con la agenda 

2030 y alinearlos a los planes de 

desarrollo locales. En suma, se propone a 

esta soberanía, legislar para el 

crecimiento y desarrollo sostenible en 

los municipios que conforman la entidad 

tlaxcalteca y que sus acciones de 

gobierno, programas y políticas públicas 

estén debidamente alineados con la 

Agenda 2030, ya que se trata de una 

resolución de la Organización de las 

Naciones Unidas, organismo del cual 

forma parte el Estado Mexicano. Con 

base en la exposición que motiva la 

presente Iniciativa me permito presentar 

ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa 

con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

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

constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A Fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; se REFORMAN: las 

fracciones XLVII y XLVIII del artículo 33; 

se ADICIONA: la fracción XLIX al artículo 

33; un párrafo tercero al artículo 46, y la 

fracción XI con sus incisos a, b, c y d al 

artículo 47; todos de la LEY MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, para 

quedar como sigue: Artículo 33. …; I. a la 

XLVI. …; XLVII. Crear el área responsable 



de información pública y la página 

electrónica de acceso público, en la que 

informe y transparente el ejercicio de su 

administración; XLVIII. Crear e integrar 

el Consejo Municipal para la 

Implementación de la Agenda 2030, el 

cual deberá ser presidido por la o el 

Presidente Municipal; la o el Secretario 

del Ayuntamiento en calidad de 

Secretario Técnico, los titulares de las 

áreas administrativas y los presidentes 

de comunidad, y XLIX. Las demás que le 

otorguen las leyes. Artículo 46. …; I. a la 

III. …; …; Dar seguimiento permanente, 

transversal, cualitativo, cuantitativo y con 

perspectiva de género en la elaboración 

de los planes municipales, con el objetivo 

de que sean congruentes y acordes a lo 

estipulado en los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que forman parte de 

la Agenda 2030 e implementar un Órgano 

de seguimiento e Instrumentación (OSI). 

ARTÍCULO 47. …; I. a la X. …; XI. 

Comisión de Seguimiento y Evaluación de 

la Agenda 2030 para el desarrollo 

municipal, la cual tendrá las siguientes 

funciones: a) Deberá verificar que el Plan 

Municipal de Desarrollo contenga 

indicadores que se ajusten a las metas y 

objetivos de la Agenda 2030. b) Proponer 

indicadores cuantitativos y cualitativos 

que permitan la evaluación del Plan 

Municipal de Desarrollo de forma 

congruente y alineada con la Agenda 

2030. c) Solicitar y evaluar que las 

unidades administrativas del gobierno 

municipal realicen acciones que orienten 

a la consecución de los objetivos, fines y 

estrategias de la Agenda 2030. d) Solicitar 

y verificar que las y los servidores públicos 

del gobierno municipal sean capacitados 

sobre la visión, los alcances y los 

compromisos de la agenda 2030. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El Presente Decreto entrará 

en vigor a los 30 días posteriores a su 

publicación oficial. SEGUNDO. Se 

derogan las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. Dado en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

primero de marzo del año dos mil 

veintidós. DIPUTADO VICENTE 

MORALES PÉREZ, es cuánto.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidente, para continuar con el tercer 

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 de Protección al Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación, y personas que 

siguen el trabajo legislativo a través de las 

redes sociales, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Marcela González 

Castillo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA y en mi 

carácter de presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I, 47 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 

Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 114, 115, 124, 125, 127 y 128 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presento ante el 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, por el que se EXPIDE LA 

LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El derecho humano a un medio ambiente 

sano, es una concepción que durante las 

últimas tres décadas ha venido 

evolucionando a nivel global, así como en 

nuestro país, viéndose reflejado en las 

herramientas jurídicas y administrativas 

que se han desarrollado tanto para que 

las personas puedan ejercer este derecho 

en forma cotidiana como para hacerlo 

justiciable. Por su naturaleza colectiva, 

difusa e intergeneracional, asegurar el 

derecho humano al medio ambiente y 

proteger los bienes y servicios 

ambientales que la naturaleza provee, 

presentan un reto de gobernanza 

ambiental que se refiere a un proceso de 

coordinación social con un propósito 

público en el cual el Estado juega un papel 

estratégico. A partir de la adopción de la 

Declaración de Río en 1992, en México se 

ha avanzado en la inclusión del derecho a 

un medio ambiente sano en el artículo 4º 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues con la reforma 

del 8 de febrero de 2012, se estableció 

que: “Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque 



en términos de lo dispuesto por la Ley”. 

De esta forma, el artículo 4, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, prevé como derecho 

humano de toda persona gozar de un 

medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; asimismo, señala que incurre 

en responsabilidad quien dañe o deteriore 

el medio ambiente. De forma similar a lo 

dispuesto por la Constitución Federal, la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, en el artículo 14 prescribe que, 

“en el Estado de Tlaxcala todas las 

personas gozarán de los derechos 

humanos que se garantizan en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución, 

instrumentos internacionales 

incorporados al orden jurídico mexicano y 

leyes secundarias. Su ejercicio implica 

deberes correlativos de respeto a los 

derechos de los demás y de solidaridad a 

la familia, a los sectores vulnerables, a la 

sociedad y al Estado. Las normas 

relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad, con la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con los Tratados 

Internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas en la protección más amplia. 

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, en consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que 

establezca la Ley”. Asimismo, en el 

Capítulo V Derechos Sociales y de 

Solidaridad, en su artículo 26 fracción V, 

de la Constitución del Estado se precisa 

que, “toda persona tiene derecho a gozar 

de un medio ambiente saludable. La ley 

determinará las medidas que deberán 

llevar a cabo las autoridades para 

protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 

mejorarlo”. En este orden de ideas, es 

imperante precisar que no sólo es un 

derecho humano gozar de un medio 

ambiente adecuado, sino que también lo 

es el de tener acceso a la justicia 

ambiental, entendiéndose por ésta última 

la posibilidad de obtener la solución 

expedita y completa por parte de las 

autoridades de un conflicto jurídico de 

naturaleza ambiental, lo que conlleva a 

que todas las personas estén en igualdad 

de condiciones para acceder a la justicia 

cuando se vea vulnerado su derecho a un 

medio ambiente sano. Asimismo, la aún 

vigente Ley de Ecología y de Protección 

al Ambiente del Estado de Tlaxcala, 

establece en su numeral 1º fracción II, que 

“considera causas de utilidad pública, la 



protección, preservación y restauración 

del ambiente, así como la conservación y 

el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales y, tiene por objeto: 

hacer más eficiente el combate al 

deterioro ambiental del Estado”. Por otra 

parte, con la adopción en el año 2015, de 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y que forman parte de la Agenda 

2030 por parte de La Asamblea General 

de las Naciones Unidas, para el 

Desarrollo Sostenible, se establece un 

plan de acción a favor de las personas, 

planeta y la prosperidad, con la intención 

de fortalecer la paz universal y el acceso 

a la justicia; planteando para ello la 

necesidad de adecuar la Administración 

Pública Estatal para transformarla en un 

instrumento que responda con eficiencia, 

eficacia y congruencia. Las condiciones 

actuales, exigen actualizar o renovar las 

instituciones para generar sinergias, 

coordinando adecuadamente sus 

actividades, impulsando una 

Administración Pública con mayor 

capacidad de respuesta para la 

instrumentación de los planes y 

programas de gobierno. En contexto que 

lo antes expuesto, es necesario contar 

con un marco legal que se ubique a la 

altura de la sociedad tlaxcalteca, que 

vigorice las políticas encauzadas a 

atender temas prioritarios como el 

desarrollo sostenible y el más amplio 

cuidado del medio ambiente. Por esta 

razón, me permito presentar ante el Pleno 

de este Poder Soberano, la iniciativa con 

proyecto de Ley de Protección al 

Ambiente y el Desarrollo Sostenible del 

Estado de Tlaxcala; ordenamiento que se 

encuentra integrado por 156 artículos, 

mismos que se distribuyen en cuatro 

Títulos con sus respectivos capítulos. 

Cabe señalar que la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Tlaxcala, se expidió el 2 de 

marzo de 1994, con el objeto de inducir a 

las instituciones e individuos para mejorar 

el ambiente del Estado a través de 

acciones educativas, culturales, sociales 

y tecnológicas, hacer más eficiente el 

combate al deterioro ambiental del 

Estado, definir los ámbitos de 

competencia entre el Estado y sus 

Municipios en materia de protección y 

restauración del ambiente, así como los 

mecanismos de coordinación entre las 

diversas Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 

instrumentar el ordenamiento ecológico 

del Estado y sus Municipios para 

conservar el medio ambiente, proteger las 

áreas naturales de jurisdicción local, y el 

aprovechamiento racional de sus 

elementos naturales, establecer las 

normas para la prevención y restauración 

de la calidad ambiental, prevenir los 

impactos ambientales, propiciar el 



desarrollo sostenible, la preservación, y 

en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales. Sin 

embargo, a veintisiete años de la 

publicación de la ley estatal de referencia, 

los problemas ambientales se han 

intensificado y diversificado, por lo que se 

requieren nuevos instrumentos 

regulatorios, adecuados a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. De esta manera los motivos 

que impulsan a la suscrita a la emisión de 

una nueva legislación ambiental, ha sido 

la necesidad de contar con un marco 

normativo que coadyuve en el aspecto 

jurídico a la solución de la compleja 

problemática ambiental. Esta Ley que se 

somete a consideración del Pleno de la 

LXIV Legislatura, por principio de cuentas, 

establece dentro de los capítulos primero 

y segundo del Título Primero, 

disposiciones relativas al objeto y fines 

que persigue, además de referir los 

principios que habrán de regir a nivel 

estatal la materia ambiental, entre los que 

encontramos los principios de precaución, 

prevención, corresponsabilidad 

ambiental, responsabilidad objetiva, 

libertad en el uso de los bienes 

ambientales, visión integral ambiental y 

aplicación tecnológica más apropiada. 

Asimismo, se establece un apartado que 

contiene el glosario de términos 

empleados dentro del contenido del 

presente ordenamiento legal, a la vez que 

se clarifica la injerencia de los actores 

involucrados en los temas ambientales, 

definiendo la competencia de las 

autoridades y la integración de los 

diferentes niveles de gobierno. En este 

sentido, atendiendo a lo mandatado en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala, expedida el treinta 

y uno de agosto de dos mil veintiuno, se 

contempla dentro de la Ley Ambiental 

Estatal la figura de la Secretaría de Medio 

Ambiente, instancia que ha sustituido a la 

otrora Coordinación General de Ecología 

del Estado de Tlaxcala, y que es la 

encargada de elaborar, ejecutar y evaluar 

la política en materia ambiental y de 

cuidado y conservación de los recursos 

naturales; fungiendo además como 

órgano permanente de enlace 

institucional entre las Dependencias de 

los gobiernos Federal, Estatal, 

Municipales y los sectores de la sociedad 

civil. Es importante resaltar que dentro de 

las atribuciones que se le otorgan a esta 

Secretaría de Medio Ambiente, se 

encuentran las relativas a la creación de 

un fondo ambiental, así como para 

establecer los mecanismos para la 

reducción de bolsas de plástico, los 

popotes y el unicel, elementos que 

generan una gran cantidad de residuos, 

que acumulados producen los gases de 

efecto invernadero, lo que disminuye la 



capa de ozono, que es detonante en el 

cambio climático. Para tal efecto en las 

disposiciones transitorias se establecen 

los plazos en que deberá realizarse la 

transición del uso de plásticos de un solo 

uso a otros materiales biodegradables. A 

su vez en este primer Título se reconoce 

la participación de la sociedad en las 

tareas ambientales a través de ciertos 

organismos establecidos y amplía los 

márgenes legales de participación 

ciudadana en la gestión ambiental. Debe 

señalarse que fue con la Declaración de 

Río como se gestó una tendencia a 

evaluar la efectividad del derecho humano 

al medio ambiente. De esta forma el 

Principio de Acceso, desarrollado 

progresivamente a partir del Principio 10 

de la Declaración de Río, estableció que: 

“El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el 

nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener 

acceso adecuado a la información sobre 

el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar 

y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos. 

Deberá proporcionarse acceso efectivo a 

los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes”. De esta forma, el principio de 

acceso está vinculado a la gobernanza 

ambiental a través del acceso a la 

información, la participación púbica en la 

toma de decisiones y el acceso a la 

justicia. Luego entonces, como una forma 

de atender el principio de acceso dentro 

de la propuesta de ley que se presenta 

ante esa Soberanía, se incluye un 

capítulo tercero al Título Primero del 

marco normativo que se crea, para dar 

paso a la participación social en la 

formulación de la política de protección 

ambiental, así como en la elaboración de 

Programas que la ley considera y en todas 

aquellas labores de información, 

vigilancia, protección y salvaguarda del 

medio ambiente. De esta forma, se faculta 

a la Secretaría de Medio Ambiente para 

interactuar con las organizaciones de la 

sociedad civil, cámaras de comercio, 

sectores productivos, empresariales, así 

como instituciones educativas y centros 

de investigación para que éstos se 

involucren en la elaboración y 

mejoramiento de los programas 

ambientales, sean éstos de carácter 

general, específico o los relacionados con 

el ordenamiento del equilibrio ecológico. 



Así las cosas, la participación social y/o 

comunitaria debe ser entendida como el 

desarrollo de procesos reflexivos y 

continuos fundados en la acumulación de 

experiencias y la democratización de 

conocimientos mediante los cuales las 

comunidades se organizan para el logro 

de mejores condiciones de vida, realiza 

sus intereses, establecen sus 

necesidades y prioridades, interviniendo 

sobre su realidad para contar con un 

ambiente sano. Por cuanto hace a la 

cultura de promoción de defensa del 

medio ambiente, se establece como 

responsabilidad del ejecutivo estatal, la 

conformación del Subsistema Estatal de 

Formación Ambiental, que será parte 

integrante del Sistema Estatal de 

Protección al Ambiente y tendrá como 

objetivo, incorporar la educación 

ambiental para la sustentabilidad en los 

centros educativos del Estado, mediante 

la implementación de una estrategia 

integral de elaboración de material 

didáctico y lúdico así como las propuestas 

de contenido temático que se imparta a 

docentes de todos los niveles educativos, 

para que ellos contribuyan, desde las 

aulas, a formar a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, en la educación y 

cultura ambiental; siendo una labor más 

de este Subsistema, la formulación de 

propuestas de programas educativos que 

los municipios implementarán para 

reforzar la cultura ambiental. Este 

Subsistema Estatal de Formación 

Ambiental, promoverá el desarrollo de 

temáticas sobre desarrollo sostenible, 

mitigación, adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, 

protección del ambiente, conocimientos, 

valores y competencias, en los diversos 

ciclos educativos; además de fomentar la 

investigación científica y promover 

programas para el desarrollo de técnicas 

y procedimientos para proteger los 

ecosistemas. En este sentido, las 

autoridades municipales, deberán 

conformar dentro de sus demarcaciones 

territoriales, las Redes Municipales de 

Medio Ambiente, las que se integrarán por 

un regidor así como por el responsable del 

área de medio ambiente municipal, un 

representante del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia y, 

cuando menos, un representante de la 

sociedad civil organizada. Los integrantes 

de las Redes Municipales de Medio 

Ambiente, tendrán el deber de elaborar y 

aplicar los planes de trabajo, los 

programas operativos, manuales y demás 

instrumentos necesarios para la 

preservación y protección del medio 

ambiente en cada Municipio. La Red 

Municipal de Medio Ambiente que se 

creará en cada uno de los sesenta 

municipios integrantes de nuestra 

entidad, fungirá como una instancia que 



ayudará a dar respuesta a la creciente 

demanda ciudadana por participar en 

programas educativos y acciones 

asociadas a temáticas ambientales. 

Podrá realizar actividades al aire libre que 

permitan el descubrimiento, observación y 

valoración del medio ambiente; la 

participación en talleres y charlas 

presenciales o virtuales, que fomenten la 

educación ambiental y el amor y respeto 

por la naturaleza; limpieza de áreas 

verdes de los municipios, así como la 

realización de prácticas de educación 

ambiental en materia de reciclaje; 

consumo y estilos de vida sustentables; 

conservación de la biodiversidad, cambio 

climático, entre otros. De igual forma se 

establece que es responsabilidad del 

Ejecutivo Estatal y de las autoridades 

municipales, la concertación con 

organizaciones de capacitación, para la 

ejecución de programas acordes a las 

necesidades ambientales de la Entidad, la 

promoción de programas de cultura 

ambiental a través de medios de 

comunicación y el ejercicio del derecho al 

acceso a la información ambiental, 

siempre que ésta no tenga el carácter de 

reservado en términos de las 

disposiciones legales en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. El 

capítulo quinto de este Primer Título, se 

refiere a la creación del Sistema Estatal 

de Protección al Ambiente, el que 

funcionará como un mecanismo de 

concertación de carácter público en el que 

se llevarán a cabo labores de evaluación 

y definición de las acciones coordinadas 

entre los tres niveles de gobierno, en 

materia de protección al medio ambiente 

y de conservación del equilibrio ecológico. 

Este Sistema Estatal se conforma por el 

titular del poder ejecutivo Estatal, la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado, 

la Secretaría de Finanzas, la Secretaría 

del Bienestar, representantes de los 

ayuntamientos encargados de la política 

ambiental y tres representantes de 

organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en temas ambientales. 

Mientras que, en el capítulo sexto, se 

faculta a la Secretaría de Medio 

Ambiente, para la suscripción de 

convenios de colaboración, así como 

otros instrumentos de coordinación para 

establecer estrategias de conservación 

del patrimonio natural del estado, la 

recuperación de ecosistemas naturales y 

la promoción de tecnologías de 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. Aunado a ello, se posibilita la 

aplicación de instrumentos económicos 

orientados a incentivar el cumplimiento de 

la política ambiental. Entre los 

instrumentos que se proponen, se 

encuentran los de carácter financiero 

como lo son los créditos, las fianzas, los 

seguros de responsabilidad civil, los 



fondos y los fideicomisos, cuando sus 

objetivos estén dirigidos a la 

preservación, protección, restauración o 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente, así ́

como al financiamiento de programas, 

proyectos, estudios e investigación 

científica y tecnológica para la 

preservación del equilibrio ecológico y del 

ambiente; los instrumentos de mercado 

como lo son las concesiones, 

autorizaciones, licencias y permisos, 

mismos que no serán transferibles, ni 

gravables y quedaran sujetos al interés 

público y al aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales. Por otra parte, 

en el capítulo séptimo de este Primer 

Título de la Ley, se considera la ya creada 

Procuraduría de Protección al Ambiente 

del Estado de Tlaxcala, ya que 

considerando que la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente establece como atribuciones 

del Estado, las de promover el 

cumplimiento de la normatividad 

ambiental y la aplicación de criterios de 

protección, restauración y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y preservación y 

disminución de la contaminación 

ambiental, y ante el desarrollo urbano y 

económico del Estado de Tlaxcala, se 

torna necesario contar con una 

dependencia especializada en llevar a 

cabo los actos de inspección y vigilancia 

ambiental, que establezca las medidas de 

seguridad, correctivas o de urgente 

aplicación, así como la puntual atención a 

la ciudadanía para atender las denuncias 

populares que se presenten, a fin de dar 

certeza jurídica a la sociedad en materia 

de protección al ambiente e imponer las 

sanciones correspondientes. Es 

precisamente por el razonamiento que 

antecede, que esta Procuraduría 

Ambiental se considera un organismo con 

autonomía técnica y administrativa, 

especializado en materia de protección 

ambiental, garante de la observancia y 

cumplimiento de las disposiciones 

aplicables, para que sea éste órgano el 

encargado de vigilar el exacto 

cumplimiento a la normativa ambiental en 

el Estado, a través de la recepción de 

denuncias y/o quejas ambientales, la 

realización y la multiplicación de visitas de 

inspección y vigilancia en materia 

ambiental y, en consecuencia, la 

instauración de procedimientos 

administrativos, para inhibir que se 

vulnere el derecho humano de toda 

persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado y en su caso sancionar a los 

infractores y buscar de esta manera, una 

armónica y sana relación sostenible entre 

los habitantes del Estado y su entorno. El 

objeto de la procuraduría ambiental 

estatal, será vigilar el cumplimiento de las 



normas ambientales en el Estado, así 

como sancionar a sus infractores, 

aplicando los instrumentos de inspección 

y vigilancia necesarios y que permitan una 

relación armónica entre las personas y su 

entorno, garantizando el derecho a un 

medio ambiente sano. Una innovación 

que se incluye dentro de esta Ley, lo es el 

reconocimiento de los defensores 

ambientales, siendo éstos las personas 

físicas que actuando individualmente o 

como integrantes de un grupo, 

organización o movimiento social, así 

como las personas morales, grupos, 

organizaciones o movimientos sociales, 

cuya finalidad sea la defensa del medio 

ambiente y el equilibrio ecológico. Para 

garantizar que estos defensores 

ambientales cuenten con la protección a 

su vida e integridad física, derivado de las 

acciones que realicen, se propone que la 

Secretaría de Medio Ambiente, en 

coordinación con las autoridades 

responsables de la procuración y 

administración de justicia, implementen 

mecanismos de protección y protocolos y 

estudios de riesgo así como la 

conformación de un comité de protección 

que sea el encargado de elaborar el 

reglamento de protección a los 

defensores del medio ambiente así como 

de los protocolos que correspondan. 

Forman parte integrante de este primer 

título, los capítulos relacionados con el 

Programa Estatal de Medio Ambiente, el 

Programa de Ordenamiento del Equilibrio 

Ecológico y los Programas Específicos en 

materia ambiental. Siendo el Programa 

Estatal de Protección al Ambiente, el 

instrumento rector de la política ambiental 

del Estado, mientras que el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General 

perseguirá la regularización ecológica del 

territorio estatal, a partir del diagnóstico 

de las características, disponibilidad y 

demanda de los recursos naturales, así ́

como de las actividades productivas que 

se desarrollen y, de la ubicación y 

situación de los asentamientos humanos 

existentes y el establecimiento de líneas y 

estrategias ecológicas para la 

preservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Este programa se 

estructurará a través de un programa 

general del territorio, programas 

regionales y programas municipales. Es 

en este capítulo en el que se considera la 

expedición de declaratorias que 

establezcan zonas de restauración 

ecológica, mediante estudios previos que 

las justifiquen para aquellos casos en que 

se estén produciendo procesos 

acelerados de desertificación o 

degradación que impliquen la perdida de 

recursos de muy difícil regeneración, 

recuperación y restablecimiento, o 

afectaciones irreversibles a los 



ecosistemas o sus elementos. Dichas 

declaratorias podrán comprender, de 

manera parcial o totalmente, predios 

sujetos a cualquier régimen de propiedad 

y expresaran, entre otras cosas: la 

delimitación de la zona sujeta a 

restauración ecológica, las acciones 

necesarias para regenerar, recuperar o 

establecer las condiciones naturales de la 

zona; las condiciones a las que se 

sujetarán, dentro de las zonas, los usos 

del suelo, el aprovechamiento de los 

recursos naturales, así como la 

realización de cualquier tipo de obra o 

actividad; los lineamientos para la 

elaboración y ejecución del programa de 

restauración ecológica correspondiente, 

los plazos para la ejecución del programa 

de restauración ecológica respectivo, y 

todos aquellos actos y convenios relativos 

a la propiedad, posesión o cualquier otro 

derecho relacionado con bienes 

inmuebles ubicados en las zonas que 

fueren materia de declaratoria. Por cuanto 

hace a los programas específicos en 

materia de protección al ambiente, esta 

Ley considera los programas de adopción 

de áreas verdes, de cuidado y ahorro del 

agua, de manejo responsable de pilas y 

basura tecnológica, el programa de 

cuidado de parques públicos, de manejo 

de residuos sólidos domésticos, así como 

el programa de tenencia responsable de 

animales de compañía y el de ahorro de 

energía eléctrica. Tratándose del Título 

Segundo, éste se integra de cinco 

capítulos: Impacto ambiental y 

ordenamiento ecológico, contaminación 

del aire, contaminación hídrica, 

contaminación del suelo y contaminación 

visual y por ruidos. En el capítulo relativo 

al impacto ambiental, se obliga a las 

personas físicas o morales que pretendan 

realizar obras o actividades que pudieran 

dañar al ambiente, a presentar una 

manifestación de impacto ambiental, 

previo a la realización de dichas obras o 

actividades. Siendo la Secretaría de 

Medio Ambiente, la encargada de dictar la 

resolución correspondiente con la que 

podrá́ otorgar o en su caso, negar la 

autorización para la ejecución de la obra 

o la realización de la actividad prevista.  

Aunado a ello, se establece la figura de 

prestadores de servicios de elaboración 

de Impacto Ambiental, quienes serán 

responsables ante la autoridad 

competente de los informes preventivos y 

manifestaciones de Impacto Ambiental 

que elaboren, siendo responsabilidad de 

la Secretaría de Medio Ambiente, el llevar 

el registro de empresas que realicen estas 

actividades y establecer el tabulador del 

costo de los servicios que presten. 

Tratándose de la contaminación del aire, 

se faculta al titular del poder ejecutivo 

estatal para elaborar y aplicar medidas de 

prevención y control de la contaminación 



a la atmósfera, originada por ruido, 

humos, polvos, vapores y gases, que 

puedan dañar al ambiente o la salud de 

seres humanos, animales o plantas, 

asimismo establecerá el sistema de 

medición y evaluación de la calidad del 

aire, así como el inventario de las fuentes 

fijas. A este respecto, se faculta a la 

Secretaría de Medio Ambiente, para 

aplicar las medidas preventivas y 

correctivas para evitar contingencias 

ambientales por la contaminación a la 

atmósfera, además de que, en forma 

conjunta con las autoridades competentes 

de los sectores de Salud, Transporte y 

Dirección de Policía Estatal de Caminos y 

Vialidad de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, podrá establecer 

medidas preventivas y correctivas para 

reducir la emisión de contaminantes a la 

atmósfera; estando además facultada 

para regular el establecimiento y 

operación de sistemas de verificación de 

emisiones de vehículos automotores así 

como para exigir el cumplimiento de las 

medidas de control dispuestas y, en su 

caso, retirar de la circulación aquellos 

vehículos que no acaten la normatividad. 

En materia de contaminación hídrica, se 

establecen las obligaciones que tienen 

tanto la autoridad estatal como los 

ayuntamientos. Siendo facultad de la 

Secretaría de Medio Ambiente, el prevenir 

y controlar la contaminación de las aguas 

de jurisdicción federal, que el Estado 

tenga concesionadas o asignadas para la 

prestación de servicios públicos, 

validando las obras de saneamiento que 

se realicen; mientras que a los 

ayuntamientos se les responsabiliza de la 

prevención y control de la contaminación 

de las aguas que les fueron asignadas, 

además de la prevención y control de la 

contaminación de aguas residuales 

descargadas a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, mediante la realización de 

muestreos y análisis de la calidad de las 

aguas residuales. Por cuanto hace al 

tema de contaminación del suelo, en esta 

materia, se faculta a la Secretaría 

Ambiental del Estado así como a los 

ayuntamientos, para regular el manejo y 

disposición final de los residuos sólidos, 

siendo responsabilidad de la autoridad 

ambiental estatal, el asesorar a las 

Comisiones Municipales en la materia 

para implantar o mejorar sus sistemas de 

manejo y disposición final de residuos 

sólidos no peligrosos, mientras que se 

obliga a los ayuntamientos a aprobar sus 

respectivos reglamentos para el 

tratamiento de dichos residuos. Por 

último, se faculta a la autoridad ambiental 

estatal para establecer las disposiciones 

reglamentarias y las medidas necesarias 

para evitar la generación de 

contaminación por ruido, vibraciones, 

energía térmica, energía lumínica, olores 



y contaminación visual. En el Título 

Tercero, denominado “Protección al 

Medio Ambiente”, se encuentra dividido 

en seis capítulos: Prevención de 

emergencias; actividades de riesgo al 

medio ambiente, Áreas Naturales 

Protegidas, Declaratoria de Protección y 

Sistema Estatal de Áreas Naturales 

Protegidas y Zonas de Restauración 

Ecológica, y Denuncia Ciudadana. 

Respecto al primer capítulo de este Título 

Tercero, se clarifican las atribuciones que 

tendrán la Secretaría de Medio Ambiente 

y los ayuntamientos en materia de 

prevención y control de emergencias 

ecológicas y contingencias ambientales, 

siendo responsabilidad de la Secretaría 

de Medio Ambiente el realizar estudios 

para determinar las causas de una posible 

emergencia ecológica o de una 

contingencia ambiental, elaborando para 

ello los programas necesarios para su 

prevención y control. En materia de 

actividades de riesgo ambiental, se 

señala en la Ley que será la Secretaría de 

Medio Ambiente la responsable de 

publicar el listado de actividades que no 

sea consideradas como altamente 

riesgosas, dictando además las medidas 

de protección ambiental y de restauración 

ecológica que deban ponerse en práctica 

en los bancos de extracción y en las 

instalaciones de manejo y procesamiento 

de minerales. Aunado a ello, se señala 

que la autoridad estatal, así como los 

ayuntamientos, a través de las 

Comisiones Municipales de Medio 

Ambiente, formularán las disposiciones 

conducentes para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente en los centros de 

población en relación a la infraestructura 

servicios municipales que se presten a la 

población. Tratándose de áreas naturales 

protegidas, se dispone en la presente Ley 

que éstas serán consideradas de interés 

público y objeto de protección como 

reservas ecológicas. En esta categoría se 

encuentran los parques nacionales en el 

Estado, las zonas de conservación 

ecológica, las zonas de valor escénico y 

cuerpos de agua, así como los jardines de 

regeneración o conservación de especies. 

Una característica especial de las áreas 

naturales protegidas es la 

correspondiente a la prohibición del 

establecimiento de nuevos asentamientos 

humanos, así como la realización de 

actividades no establecidas en el 

programa de manejo. En este sentido, 

para el establecimiento de área naturales 

protegidas, se precisa de una declaratoria 

que deberá expedir la persona titular del 

poder Ejecutivo Estatal, con la 

participación de los Ayuntamientos que 

correspondan. Dichas declaratorias 

contendrán entre otras cosas, la 

delimitación del área, la denominación 



oficial y el régimen de protección a que se 

sujeta, la descripción de actividades que 

se podrán llevar a cabo en dicha área, el 

correspondiente programa de manejo y, 

de ser necesario, la causa de utilidad 

pública que delimite su posible 

expropiación. Cabe precisar que, 

conforme al Capítulo Quinto de Título 

Tercero de esta propuesta de ley, todas 

las áreas naturales protegidas 

constituirán el Sistema Estatal de Áreas 

Naturales Protegidas, cuyo registro estará 

a cargo de la Secretaría de Medio 

Ambiente y que tendrá el carácter de 

público. Por último, en el Título Cuarto, 

relativo al régimen de responsabilidad 

ambiental, se consideran las actividades 

de inspección y vigilancia que realizarán 

las autoridades estatales y municipales, 

en sus respectivos ámbitos 

competenciales, estableciéndose el 

procedimiento bajo el cual se 

desarrollarán dichas actividades para la 

verificación del cumplimiento de los 

asuntos en materia de ecología y 

ambiente. Señalándose además las 

medidas de seguridad que podrán ejercer 

tanto las autoridades estatales como 

municipales, entre las que destacan el 

aseguramiento de materiales o sustancias 

contaminantes y la clausura temporal, 

parcial o total de las fuentes 

contaminantes correspondientes, siempre 

que se presenten emergencias o 

contingencias ambientales, o casos de 

contaminación con repercusiones 

peligrosas para los ecosistemas, sus 

componentes o la salud pública. Aunado 

a ello, se considera un capítulo 

correspondiente al recurso de 

inconformidad que pueden hacer valer los 

interesados para recurrir las resoluciones 

emitidas por las autoridades ambientales 

en el cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones y se determina un régimen 

sancionatorio para los infractores de las 

disposiciones contenidas en la presente 

propuesta de ley. Cobra especial atención 

dentro del título cuarto de la presente 

propuesta de ley, lo relacionado a la figura 

de los medios alternativos de solución de 

controversias ambientales, por ser un 

apartado novedoso y sobre el cual 

merecen las siguientes anotaciones: Los 

conflictos socioambientales dificultan la 

toma de decisiones de los organismos 

competentes para determinadas 

iniciativas o actividades asociadas a 

riesgo ambiental, lo que además de 

encarecer, retrasar o impedir su 

ejecución, suelen precisar intervención 

judicial para atender las demandas 

impuestas por individuos o grupos 

sociales interesados y afectados (o creen 

serlo). En los conflictos socioambientales, 

suelen presentarse diversos factores de 

orden común, que van desde el 

enfrentamiento de diversos grupos 



sociales que defienden intereses 

individuales o colectivos; la percepción de 

la sociedad sobre el impacto ambiental y 

la divergencia de esta percepción con 

relación a las valoraciones técnicas o 

científicas que sustentan actuaciones o 

proyectos públicos o privados; el 

sentimiento de exclusión en la toma de 

decisiones de quienes consideran han 

sido afectados por los actos de la 

autoridad; la manifestación pública o 

apoyo que muestran personas o 

entidades de credibilidad social, la 

emisión de comunicados y 

posicionamientos que se hagan al 

respecto y la forma en que éstos son 

difundidos por los medios de 

comunicación así como en las redes 

sociales, hasta concluir con la 

intervención de diversos actores o grupos 

políticos que hacen suyo el reclamo inicial 

para adoptar una postura a favor o en 

contra del mismo. En numerosos casos, 

esta atmósfera de desconfianza y 

desánimo social no sólo conlleva 

encarecimiento, retraso, e incluso 

paralización de determinados proyectos, 

sino que también suscita dudas en los 

implicados sobre los planeamientos de 

ordenación territorial e integración 

sostenible en el ámbito local. Por lo que 

para evitar que determinados procesos se 

vean alterados por los sectores sociales 

que se consideran excluidos de la gestión 

ambiental participativa y la gobernanza 

territorial, por lo general, los organismos 

públicos tienen que recurrir a la 

intervención judicial, pero en ocasiones, la 

propia inflexibilidad del proceso o sus 

limitaciones administrativas, no permiten 

ofrecer una salida satisfactoria para el 

conjunto de las partes implicadas, 

especialmente para las que se consideran 

desfavorecidas por sentencias jurídicas 

que interpretan como imposiciones para 

sus propios intereses y los de su territorio. 

Como consecuencia de ello, se propone 

mediante el contenido de esta Ley, incluir 

la implementación de estrategias 

extrajudiciales para la gestión alternativa 

de conflictos en materia ambiental, tales 

como el arbitraje, la conciliación o la 

negociación; pues se busca que la 

mediación ambiental sea la 

instrumentalización más adecuada para 

hacer frente a los conflictos 

socioambientales. Como antecedente 

internacional sobre la práctica de la 

mediación ambiental, tenemos los 

trabajos realizados desde los años 90 por 

la United States Environmental Protection 

Agency, a través de la Administrative 

Dispute Resolution Act (ADRA), donde se 

ha demostrado su eficacia en la gestión y 

resolución de conflictos consolidados 

(mediación ambiental correctora o 

resolutiva) y como formula estratégica 

para anticiparse a su generación 



(mediación ambiental preventiva). 

Aunado a ello, podemos referir que los 

actores sociales, institucionales y políticos 

que han participado en experiencias 

realizadas en países europeos como 

Austria y Alemania, consideran que esta 

alternativa resulta más rápida de 

actuación y menos costosa que la 

solución que pudiera ofrecer el sistema 

judicial, a la vez que resulta más 

constructiva en la legitimación de las 

decisiones públicas y políticas adoptadas 

en materias ambientales sensibles. Así 

las cosas, tomando en consideración lo 

señalado por Casanovas, P., Magre, J. y 

Lauroba, E., podemos referir que la 

mediación debe entenderse como la 

puerta abierta a un diálogo constructivo 

sobre cómo decidir, sobre qué considerar, 

o qué tener en cuenta para tomar una 

decisión más acorde con los 

condicionantes territoriales y las 

expectativas de las poblaciones que 

pudieran ser (o se creen) afectadas por 

políticas públicas. Aunque las 

resoluciones adoptadas por la 

Administración Pública pudieran ser el 

factor desencadenante de los conflictos, 

los que aceptan participar deben asumir 

que la toma de decisiones no es el objeto 

“negociable” en un procedimiento de 

mediación ambiental. El carácter 

autocompositivo del proceso, en el que 

los implicados conservan en todo 

momento el poder de acuerdo y sobre qué 

se acuerda, la voluntariedad de las partes 

a involucrarse en la búsqueda de salidas 

consensuadas al conflicto y el papel 

facilitador, imparcial y neutral del 

mediador, se apuntan como las claves 

para obtener la confianza y complicidad 

de las partes involucradas. Cabe señalar 

que para la elaboración de la presente 

iniciativa de Ley que se somete a la 

consideración del Pleno, la suscrita he 

efectuado diversas reuniones y mesas de 

trabajo con personal de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, 

además de obtener las aportaciones y 

propuestas formuladas por las 

autoridades ambientales del orden 

federal. No obstante, ello confío en que, 

durante el proceso dictaminador, la o las 

comisiones que deban realizar el análisis 

y discusión del proyecto legislativo que 

habrá de emitirse, se allegue de la opinión 

de especialistas en la materia y verifique 

trabajos de parlamento abierto que 

permitan la auscultación de todos los 

sectores sociales involucrados en materia 

de medio ambiente, que permitirán a ésta 

Legislatura, contar con un ordenamiento 

legal acorde a las necesidades de 

nuestros tiempos. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, someto a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, la Iniciativa con: PROYECTO 

DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con 



fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción II y 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 

fracción I y II, y 10 apartado A fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala: 

SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN 

AL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. TÍTULO 

PRIMERO. GENERALIDADES. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de 

orden público, interés social y 

observancia general en el estado de 

Tlaxcala y tiene por objeto la 

preservación, protección, la regulación, la 

distribución de competencias y la 

restauración del equilibrio ecológico, así 

como la protección al ambiente, en el 

territorio del estado, propiciando el 

desarrollo sostenible y garantizando el 

derecho de toda persona a vivir en un 

medio ambiente sano para su desarrollo, 

salud y bienestar. ARTÍCULO 2. Son fines 

de la presente Ley: I. Inducir a las 

instituciones e individuos para mejorar el 

ambiente del Estado a través de acciones 

educativas, culturales, sociales y 

tecnológicas; II. Hacer más eficiente el 

combate al deterioro ambiental del 

Estado; III. Definir los ámbitos de 

competencia entre el Estado y sus 

Municipios en materia de protección y 

restauración del ambiente, así como los 

mecanismos de coordinación entre las 

diversas Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal; IV. 

Instrumentar los mecanismos de 

protección del ordenamiento ecológico del 

Estado y sus Municipios, en la esfera de 

atribuciones no reservadas a la 

Federación para la conservación el medio 

ambiente; V. Establecer la protección de 

las áreas naturales de jurisdicción local, y 

el aprovechamiento racional de sus 

elementos naturales; VI. Establecer las 

normas para la prevención y restauración 

de la calidad ambiental en materia de 

jurisdicción local; VII. Prevenir el impacto 

ambiental, y VIII. Propiciar el desarrollo 

sostenible, la preservación, y en su caso, 

la restauración del suelo, el agua y los 

demás recursos naturales, de manera que 

sean compatibles las actividades de la 

sociedad con la preservación de los 

ecosistemas. ARTÍCULO 3. Atendiendo a 

lo dispuesto en la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, se consideran principios 

rectores de la presente Ley, los 

siguientes: I. El Principio de Precaución; 

II. El Principio de Prevención; III. El 

Principio de Corresponsabilidad 

Ambiental; IV. El Principio de 

Responsabilidad Objetiva; V. El Principio 

de Libertad en el Uso de los Bienes 



Ambientales; VI. El Principio de Visión 

Integral Ambiental, y VII. El Principio de 

Aplicación de Tecnología más Apropiada. 

ARTÍCULO 4. Para los efectos de la 

presente Ley, se entiende por: I. AGUAS 

RESIDUALES: Aguas de composición 

variada provenientes de las descargas de 

usos municipales, industriales, 

comerciales, de servicios, agrícolas, 

pecuarios y domésticos, así como la 

mezcla de ellas. II. AMBIENTE: El 

conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre, que 

hacen posible la existencia y desarrollo de 

los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y 

tiempo determinados. III. ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS: Las zonas 

del territorio nacional y aquellas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano 

o que requieren ser preservadas y 

restauradas y están sujetas al régimen 

previsto en la presente Ley; IV. AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DEL 

ESTADO: Las zonas del territorio estatal, 

en donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados o que 

requieren ser preservadas y restauradas. 

V. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE: 

La utilización de los recursos naturales en 

forma que se respete la integridad 

funcional y las capacidades de carga de 

los ecosistemas de los que forman parte 

dichos recursos, por periodos indefinidos. 

VI. BIODIVERSIDAD: La variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas 

terrestres, los ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y entre 

los ecosistemas. VII. CONSERVACIÓN: 

La permanencia de los elementos de la 

naturaleza, lograda mediante la 

planeación ambiental del desarrollo a fin 

de asegurar para las generaciones 

presentes y futuras, un ambiente propicio 

para su desarrollo y los recursos naturales 

que les permitan satisfacer sus 

necesidades. VIII. CONTAMINACIÓN: La 

presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause 

desequilibrio ecológico. IX. 

CONTAMINACIÓN VISUAL: Alteración 

de las cualidades de la imagen de un 

paisaje natural o urbano causada por 

cualquier elemento funcional o simbólico 

que tenga carácter comercial, 

propagandístico o de servicio. X. 

CONTAMINANTE: Toda materia o 

energía en cualquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o 

actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, 

fauna o cualquier elemento natural, altere 



o modifique su composición y condición 

natural. XI. CONTINGENCIA 

AMBIENTAL: Situación de riesgo 

derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales que puedan poner 

en peligro la integridad de uno o varios 

ecosistemas. XII. CONTROL: Inspección, 

vigilancia y aplicación de las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este 

ordenamiento. XIII. CRITERIOS 

ECOLÓGICOS: Los lineamientos 

obligatorios contenidos en esta Ley, para 

orientar las acciones de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, y la protección al 

ambiente, que tendrán el carácter de 

instrumentos de la política ambiental. XIV. 

CULTURA AMBIENTAL: Conjunto de 

conocimientos, hábitos y actividades que 

mueven a una sociedad a actuar en 

armonía con la naturaleza; transmitidos a 

través de generaciones o adquiridos por 

medio de la educación ambiental. XV. 

DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: La 

alteración de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos 

naturales que conforman el ambiente, que 

afecta negativamente la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y 

demás seres vivos. XVI. DESARROLLO 

SOSTENIBLE: El proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social 

que tiende a mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas, que se 

funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, 

de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. XVII. DESCARGAS 

RESIDUALES: La acción de verter, 

infiltrar, depositar o inyectar aguas 

residuales a un cuerpo receptor. XVIII. 

DISPOSICIÓN FINAL: El depósito 

permanente de los residuos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños 

a los ecosistemas. XIX. ECOSISTEMA: 

La unidad funcional básica de interacción 

de los organismos vivos entre sí y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y 

tiempo determinado. XX. EDUCACIÓN 

AMBIENTAL: Proceso de formación 

dirigido a toda la sociedad, tanto en el 

ámbito escolar como en el ámbito 

extraescolar, para facilitar la percepción 

integrada del ambiente a fin de lograr 

conductas más racionales a favor del 

desarrollo social y del ambiente. La 

educación ambiental comprende la 

asimilación de conocimientos, la 

formación de valores, y el desarrollo de 

competencias y conductas con el 

propósito de garantizar la preservación de 

la vida. XXI. ELEMENTO NATURAL: Los 



elementos físicos, químicos y biológicos 

que se presenten en un tiempo y espacio 

determinado, sin la inducción del hombre.  

XXII. EMERGENCIA ECOLÓGICA: 

Situación derivada de actividades 

humanas o fenómenos naturales que, al 

afectar severamente a sus elementos, 

pone en peligro a uno o varios 

ecosistemas. XXIII. ENERGÍA LUMÍNICA: 

Capacidad que tiene un cuerpo de emitir 

luz a través de rayos luminosos. XXIV. 

ENERGÍA TÉRMICA: Capacidad que 

tiene un cuerpo de producir calor a través 

de irradiación de ondas caloríficas que 

modifican las condiciones del ambiente y 

producen daño a los seres vivos. XXV. 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO: La relación 

armónica de interdependencia entre los 

elementos que conforman el ambiente 

que hace posible la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y 

demás seres vivos. XXVI. FAUNA 

SILVESTRE: Las especies animales 

terrestres que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural cuyas 

poblaciones habitan temporal o 

permanentemente el territorio estatal y 

que se desarrollan libremente, incluyendo 

sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así 

como los animales domésticos que por 

abandono se tornen salvajes y por ello 

sean susceptibles de captura y 

aprovechamiento. XXVII. FLORA 

SILVESTRE: Las especies vegetales 

terrestres que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural, que se 

desarrollan libremente en el territorio 

estatal; incluyendo las poblaciones o 

especímenes de estas especies que se 

encuentran bajo el control del hombre. 

XXVIII. FAUNA Y FLORA ACUÁTICA: 

Las especies biológicas y elementos 

biogénicos que tienen como medio la vida 

temporal, parcial o permanente, en el 

agua. XXIX. IMPACTO AMBIENTAL: 

Modificación del ambiente ocasionado por 

la acción del hombre o de la naturaleza. 

XXX. JARDINES DE CONSERVACIÓN O 

REGENERACIÓN DE ESPECIES: Son 

las áreas que se destinen a la 

conservación o regeneración del 

germoplasma de variedades nativas de 

una región. XXXI. LEY: La Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala. XXXII. MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS: Conjunto 

de operaciones de recolección, 

transporte, almacenamiento, reciclaje, 

tratamiento y disposición final de los 

mismos. XXXIII. MANIFESTACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL: El documento 

mediante el cual se da a conocer con base 

en estudios, el impacto ambiental 

significativo que generaría una obra o 

actividad, así como la forma de evitarlo o 

atenuarlo en caso de que resultara 



negativo. XXXIV. MEJORAMIENTO DEL 

AMBIENTE: La modificación planeada de 

los elementos y condiciones de un 

ambiente alterado, a fin de beneficiar a los 

organismos vivos que lo habitan, y 

proteger los bienes materiales del 

hombre. XXXV. NORMA TECNICA 

ECOLÓGICA: Conjunto de reglas 

científicas o tecnológicas emitidas por la 

Secretaría de Medio Ambiente, donde se 

establecen los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y límites 

permisibles, que deberán observarse en 

el desarrollo de actividades, uso o destino 

de bienes, que causen o puedan causar 

desequilibrio ecológico o daño al 

ambiente; y además que uniforman 

principios, criterios, políticas y estrategias 

en la materia. XXXVI. ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO: El instrumento de política 

ambiental cuyo objeto es regular o inducir 

el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la 

protección del ambiente, la preservación y 

el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, a partir del análisis de 

las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de 

estos. XXXVII. PARQUES URBANOS: 

Son las áreas de uso público constituidas 

en los centros de población, para obtener 

y preservar el equilibrio ecológico en los 

ecosistemas urbanos, industriales, entre 

las construcciones, equipamientos e 

instalaciones respectivas y los elementos 

de la naturaleza, de manera que se 

proteja un ambiente sano, el 

esparcimiento de la población y de los 

valores artísticos e históricos y de belleza 

natural que signifiquen en la localidad. 

XXXVIII. PRESERVACIÓN: El conjunto 

de políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propicien la evolución y 

continuidad de los ecosistemas y hábitat 

naturales, así como conservar las 

poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales y los componentes de 

la biodiversidad fuera de sus hábitat 

naturales. XXXIX. PREVENCIÓN: El 

conjunto de disposiciones y medidas 

anticipadas para evitar el deterioro del 

ambiente. XL. PROGRAMA ESTATAL: El 

Programa Estatal de Protección al Medio 

Ambiente del Estado. XLI. PROGRAMA 

DE ORDENAMIENTO: El Programa de 

Ordenamiento del Equilibrio Ecológico del 

Estado. XLII. PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS: Las acciones de política 

pública de carácter transversal y 

programático implementados por la 

Secretaría. XLIII. PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE: El conjunto de políticas y 

medidas para mejorar el ambiente y 

prevenir y controlar su deterioro. XLIV. 

PROCURADURÍA: El órgano 

desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, 



denominado Procuraduría de Protección 

al Ambiente del Estado de Tlaxcala. XLV. 

RECURSO NATURAL: Elemento natural 

susceptible de ser aprovechado en 

beneficio del hombre. XLVI. REGIÓN 

ECOLÓGICA: La unidad del territorio 

estatal que comparte características 

ambientales comunes.  

XLVII. RESIDUO: Cualquier material 

generado en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control o tratamiento 

cuya calidad no permita usarlo 

nuevamente en el proceso que lo generó. 

XLVIII. RESIDUOS PELIGROSOS: Todos 

aquellos en cualquier estado físico, que 

por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables 

o biológico-infecciosas, representen un 

peligro para el equilibrio ecológico o el 

ambiente. XLIX. RESIDUOS SÓLIDOS 

DE ORIGEN MUNICIPAL: Aquellos no 

peligrosos que se generen en casas-

habitación, parques, jardines, vidas 

públicas, oficinas, sitios de reunión, 

mercados, comercios, demoliciones, 

construcciones, instituciones, 

establecimientos comerciales y de 

servicio; y en general, todos aquellos 

generados en las actividades de los 

centros de población. L. RESIDUOS NO 

PELIGROSOS: Aquellos de origen 

industrial o agropecuario que no 

presentan las características que hacen a 

un residuo peligroso. LI. 

RESTAURACIÓN: Conjunto de 

actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales. LII. SANEAMIENTO: 

Dotación de condiciones de salubridad a 

los terrenos o edificios desprovistos de 

ellas. LIII. SECRETARÍA: La Secretaría 

de Medio Ambiente del Estado de 

Tlaxcala. LIV. SISTEMA DE DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO URBANO O 

MUNICIPAL: Conjunto de obras y 

acciones que permiten la prestación de un 

servicio público de conducción, 

tratamiento, alejamiento y descarga de las 

aguas residuales. LV. TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL: Proceso al que se 

someten las aguas residuales, con objeto 

de ajustar la calidad del agua descargada 

para su reúso o para evitar la 

contaminación de los cuerpos receptores. 

LVI. ZONAS DE VALOR ESCÉNICO: Son 

las que, estando ubicadas dentro del 

territorio estatal, se destinan a proteger el 

paisaje de estas, en atención a las 

características singulares que presenten 

por su valor e interés estético 

excepcional. LVII. ZONAS SUJETAS A 

CONSERVACIÓN: Son las ubicadas 

dentro del territorio estatal, en zonas 

circunvecinas a los asentamientos 

humanos, en las que exista uno o más 

ecosistemas en buen estado de 



conservación, destinado a preservar los 

elementos naturales indispensables al 

equilibrio ecológico. ARTÍCULO 5. Es 

responsabilidad compartida entre el 

sector público y privado la protección al 

medio ambiente por lo que todas y todos 

los habitantes del Estado tienen la 

obligación de colaborar y generar las 

acciones tendientes a su mantenimiento y 

sustentabilidad. CAPÍTULO II. De la 

distribución de competencias. 

ARTÍCULO 6. Son autoridades en 

materia de Protección al Medio Ambiente: 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal; II. Las personas titulares de las 

Presidencias Municipales; III. La 

Secretaría de Medio Ambiente; IV. La 

Procuraduría, y V. Los ayuntamientos, a 

través de las Comisiones Municipales de 

Medio Ambiente. ARTÍCULO 7. 

Corresponde a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal: I. Suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación con las 

autoridades ambientales federal o 

municipales, para el cumplimiento de las 

facultades y atribuciones que la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, esta Ley y demás 

disposiciones normativas ambientales, le 

confieran; II. Formular, conducir y evaluar 

la política ambiental del Estado, acorde al 

Plan Estatal de Desarrollo, el Programa 

Estatal, el Programa de Ordenamiento y a 

los programas específicos; III. El 

ordenamiento ecológico del territorio 

estatal; IV. La declaratoria, el 

establecimiento, protección y 

preservación de las áreas naturales 

protegidas y de las zonas de restauración 

ecológica;  

V. La formación y ejecución de acciones 

de protección y preservación de la 

biodiversidad del territorio estatal, así 

como el aprovechamiento de material 

genético; VI. Decidir con las autoridades 

responsables en la materia, la reubicación 

de las instalaciones que contaminan el 

agua, tierra o aire y dictar los criterios 

necesarios para evitar futuros 

asentamientos, con estas características 

en los casos que así proceda conforme a 

la legislación aplicable; VII. Coordinar la 

creación de órganos colegiados de 

participación ciudadana de medio 

ambiente y equilibrio ecológico; VIII. 

Concertar acciones con los sectores, 

social y privado en materia de prevención 

y control de emergencias ecológicas y 

contingencias ambientales; IX. Hacer 

cumplir la presente Ley, sus reglamentos 

y demás ordenamientos aplicables, y X. 

Las demás que le confiera la Constitución, 

las Leyes y demás disposiciones 

aplicables. ARTÍCULO 8. Son facultades 

y obligaciones de las personas titulares de 

las Presidencias Municipales, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones: I. 

Formular, conducir y evaluar la política 



ambiental municipal y constituir la 

Comisión Municipal de Medio Ambiente; 

II. Suscribir convenios o acuerdos de 

coordinación con las autoridades 

ambientales federal o estatales, para el 

cumplimiento de las facultades y 

atribuciones que la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, esta Ley y demás 

disposiciones normativas ambientales, le 

confieran; III. Opinar respecto de la 

autorización de actividades no riesgosas; 

IV. Participar en apoyo a la Secretaría, en 

la vigilancia de las actividades de 

exploración, explotación y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales; V. Prevenir y controlar las 

emergencias y contingencias 

ambientales; VI. Por acuerdo de cabildo, 

la aplicación de los instrumentos de 

política ambiental en áreas de jurisdicción 

municipal, previstos en las Leyes locales 

en la materia; VII. Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en áreas no reservadas a la 

Federación o al Estado; VIII. Regular las 

actividades que no sean consideradas por 

la Federación como altamente riesgosas, 

cuando por los efectos que puedan 

generar se afecten ecosistemas o el 

ambiente del Municipio; IX. Crear, 

conservar y distribuir áreas públicas en 

los centros de población para obtener y 

preservar el equilibrio en los ecosistemas 

urbanos e industriales y Áreas Naturales 

Protegidas; X. Prevenir y controlar la 

contaminación del agua, suelo y aire, 

generada por fuentes emisoras de 

jurisdicción y competencia municipal; XI. 

La aplicación de disposiciones jurídicas 

relativas a la prevención y control de la 

contaminación por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica y olores 

perjudiciales para el equilibrio ecológico y 

el ambiente proveniente de fuentes fijas 

que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como la 

vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones que, en su caso resulten 

aplicables a las fuentes móviles, excepto 

las que conforme a esta Ley sean 

consideradas de jurisdicción federal; XII. 

La aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación de las aguas 

que se descarguen en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de los centros de 

población, así como de las aguas 

nacionales que tengan asignadas, con la 

participación que conforme la legislación 

local en la materia corresponda al 

Gobierno del Estado; XIII. Apoyar la 

creación de órganos colegiados de 

participación ciudadana de protección al 

ambiente; XIV. Imponer sanciones por 

infracciones a esta Ley, en el ámbito de su 

competencia; XV. Localizar y, de acuerdo 

a la suficiencia presupuestal de cada 



municipio, adquirir terrenos para 

infraestructura ambiental; XVI. Colaborar 

con el Gobierno del Estado en la 

búsqueda de soluciones viables a la 

problemática de la contaminación del 

agua, suelo y aire del Municipio; XVII. 

Proponer al Ejecutivo del Estado la 

declaratoria de Áreas Naturales 

Protegidas de competencia Estatal;  

XVIII. Formular y expedir los programas 

de ordenamiento ecológico local del 

territorio, así como el control, vigilancia y 

cambio de uso del suelo establecidos en 

los programas de ordenamiento ecológico 

regional; XIX. Preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y la Protección al 

Ambiente en los centros de población, en 

relación con los efectos derivados de los 

servicios de alcantarillado, limpia, 

mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, tránsito y transportes 

locales, siempre y cuando no se trate de 

facultades otorgadas a la Federación o al 

Estado; XX. Aplicar las disposiciones 

jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación atmosférica 

generada por fuentes fijas que funcionen 

como establecimientos mercantiles o de 

servicios, así como de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera 

provenientes de fuentes móviles que no 

sean consideradas de jurisdicción federal, 

con la participación que de acuerdo con la 

legislación estatal, corresponde al 

Gobierno del Estado; y XXI. Las demás 

que señalen otras disposiciones legales 

en la materia. ARTÍCULO 9. La 

Secretaría de Medio Ambiente, es la 

dependencia encargada de elaborar, 

ejecutar y evaluar la política en materia 

ambiental y de cuidado y conservación de 

los recursos naturales y fungirá como 

órgano permanente de enlace 

institucional entre las Dependencias de 

los gobiernos Federal, Estatal, 

Municipales y los sectores de la sociedad 

civil. La Secretaría de Medio Ambiente, 

contará con la estructura orgánica que 

establezca su reglamento interior y regirá 

su funcionamiento de conformidad con los 

reglamentos, lineamientos, circulares y 

demás disposiciones administrativas en 

materia ambiental, que expida la persona 

titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

ARTÍCULO 10. Además de las facultades 

que la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala confiere a 

la Secretaría de Medio Ambiente, tendrá 

las facultades y obligaciones siguientes: I. 

Proponer, diseñar y ejecutar la Política 

Estatal de Protección al Medio Ambiente, 

el Programa Estatal y el Programa de 

Ordenamiento, así como los Programas 

Específicos en la materia; II. Emitir y 

expedir los criterios y normas técnicas 

estatales, para la preservación y 

restauración de la calidad ambiental; III. 

Fijar las estrategias que permitan cumplir 



con las normas, especificaciones y 

estándares establecidos por la autoridad 

federal para asegurar la calidad del 

ambiente; IV. Mantener la vigilancia 

permanente de las fuentes emisoras de 

contaminantes del medio ambiente en el 

Estado; V. Llevar a cabo las acciones 

necesarias para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico, así como para 

proteger y mejorar el ambiente en relación 

con las áreas sujetas a competencia 

estatal; salvo el caso de asuntos que sean 

de la competencia exclusiva de la 

federación o de los municipios, de 

acuerdo con la Ley; VI. Dictar medidas 

para prevenir y controlar la contaminación 

ambiental; VII. Intervenir ante las 

autoridades competentes para la 

obtención y destino de recursos humanos, 

materiales y financieros, para la 

protección, mejoramiento, preservación y 

conservación del ambiente; VIII. Brindar 

asesoría a los Presidentes Municipales, a 

las Comisiones Municipales de Medio 

Ambiente, Organizaciones Sociales y 

particulares en las materias objeto de esta 

Ley, cuando así ́lo soliciten; IX. Establecer 

sistemas de verificación ambiental; X. 

Aplicar la normatividad y vigilar que las 

fuentes contaminantes de jurisdicción 

estatal no rebasen los límites permitidos, 

implantando las medidas necesarias para 

abatirlas; XI. Establecer medidas para 

limitar, por motivos de protección al 

ambiente, la circulación de vehículos 

automotores que transiten por el territorio 

del estado; así como impedir la de 

aquellos cuyas emisiones contaminantes 

rebasen los límites permitidos, conforme a 

los criterios y normas técnicas dictadas al 

respecto y, para modificar en su caso, los 

horarios de los vehículos de los 

transportes de carga y pasaje para 

mantener la calidad del ambiente; XII. 

Regular las actividades que no sean 

consideradas altamente riesgosas para el 

ambiente; XIII. Regular el 

aprovechamiento sostenible, prevenir y 

controlar la contaminación de las aguas 

nacionales que tengan asignadas, cuya 

vigilancia sea responsabilidad del Estado; 

XIV. Coordinar con los organismos 

estatales y/o municipales responsables 

de la materia, las acciones en materia de 

construcción y operación de los sistemas 

de tratamiento de aguas residuales; XV. 

Aplicar la normatividad para el manejo y 

disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos; XVI. Elaborar y mantener 

actualizado el inventario de los recursos 

naturales de la entidad; XVII. Prevenir y 

controlar la contaminación generada por 

el aprovechamiento de las sustancias no 

reservadas a la Federación que 

constituyan depósitos de naturaleza 

similar a los componentes de los terrenos, 

tales como rocas o productos de su 

descomposición, que solo puedan 



utilizarse para la fabricación de materiales 

para la construcción u ornamento de 

obras; XVIII. Evaluar los estudios de 

Impacto Ambiental de las obras y 

actividades que no se encuentran 

expresamente reservadas a la Federación 

y en su caso, expedir las autorizaciones 

correspondientes. Así mismo solicitar a la 

Federación los estudios de evaluación del 

impacto y riesgo ambientales de obras y 

actividades de competencia federal que 

se realicen en el territorio estatal, 

emitiendo su opinión; XIX. Constituir un 

fondo de recursos financieros para 

promover la protección al ambiente; XX. 

Participar en las emergencias y 

contingencias ambientales, conforme a 

las políticas y programas de protección 

civil que al efecto se establezcan; XXI. 

Atender los asuntos que afecten el 

equilibrio ecológico o el ambiente de dos 

o más Municipios; XXII. Prevenir y 

controlar la contaminación de la 

atmósfera generada por fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos 

industriales, así como por fuentes móviles 

que no sean de competencia Federal; 

XXIII. Prevenir y controlar la 

contaminación generada por la emisión 

de ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica, radiaciones electromagnéticas y 

olores perjudiciales al equilibrio ecológico 

o al ambiente, provenientes de fuentes 

fijas que funcionen como 

establecimientos industriales, así como 

en su caso, de fuentes móviles que no 

sean de competencia federal; XXIV. 

Proponer a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, la adopción de medidas 

y la celebración de convenios y acuerdos 

de coordinación con los Gobiernos 

Federal y de otras entidades nacionales e 

internacionales, así como con los 

Ayuntamientos para la protección del 

medio ambiente y el control de 

emergencias ecológicas y contingencias 

ambientales; XXV. Proponer a la persona 

titular del Poder Ejecutivo Estatal, la 

declaración de Áreas Naturales 

Protegidas de jurisdicción local; XXVI. 

Imponer las sanciones correspondientes 

por infracciones a ésta Ley, en el ámbito 

de su competencia; XXVII. Regular los 

sistemas de recolección, transporte, 

transformación, almacenamiento, 

manejo, reuso y disposición final de los 

residuos sólidos e industriales que no 

estén considerados como peligrosos;  

XXVIII. Establecer los criterios y 

metodología para el ordenamiento 

ecológico del territorio que los Municipios 

seguirán para su desarrollo; XXIX. 

Establecer y difundir los criterios e 

indicadores del desarrollo sostenible; 

XXX. Definir y aplicar los criterios para 

orientar y fortalecer la educación 

ambiental escolar y extraescolar; XXXI. 

Establecer y expedir los lineamientos para 



la implementación de acciones orientadas 

al desarrollo sostenible; así como, el 

seguimiento y la vigilancia de su 

cumplimiento, considerando las 

siguientes directrices: a. Fomentar los 

valores de la sustentabilidad en sus 

dimensiones ambiental, económica y 

social; b. Aprovechar responsablemente 

el agua y la electricidad; c. Privilegiar el 

uso de fuentes de energía alternas a los 

combustibles derivados del petróleo; d. 

Reciclar y reutilizar los residuos sólidos; e. 

Trabajar en equipo con responsabilidad, 

respeto, disciplina y honestidad, hacia un 

desarrollo sostenible; f. Afirmar la 

identidad individual, social y cultural, con 

un enfoque sostenible; g. Promover la 

instalación de sistemas de ahorro de 

energía, mediante el uso de tecnologías 

que permitan el aprovechamiento de 

energía solar, y h. Adoptar medidas para 

el monitoreo y evaluación de las acciones 

de sustentabilidad; XXXII. Formular y 

ejecutar el Programa de certificación de 

edificios sostenibles, considerando lo 

previsto en la fracción anterior; XXXIII. 

Realizar, a través de la Procuraduría, las 

actividades de inspección, vigilancia y 

verificación ambiental, así como aplicar 

las sanciones previstas en las 

disposiciones jurídicas en la materia; 

XXXIV. Celebrar convenios con el Poder 

Judicial Estatal a efecto de elaborar, 

administrar y llevar a cabo los programas 

de capacitación dirigido al personal de la 

Secretaría encargado de desarrollar las 

actividades de Mediación y Conciliación 

Ambiental, así como de aquellos 

particulares que reciban la capacitación 

para fungir como mediadores ambientales 

y llevar el registro de los mismos; XXXV. 

Solicitar con prontitud, a las autoridades 

en materia de Procuración de Justicia, la 

protección a defensores ambientales, así 

como su registro; XXXVI. Impulsar la 

investigación y la tecnología, a fin de 

migrar de la producción, venta, uso y 

entrega de plásticos de un solo uso, 

popotes y recipientes de unicel, a 

productos biodegradables o 

compostables, y/o que no sean plásticos 

de un solo uso, proporcionando a la 

ciudadanía la asesoría necesaria para tal 

fin; XXXVII. Generar las condiciones para 

sustituir gradualmente la producción, 

venta, uso y entrega de plásticos de un 

solo uso, popotes y recipientes de unicel; 

XXXVIII. Proporcionar los lineamientos a 

seguir, estableciendo un Programa 

Técnico Ambiental, para que las 

empresas que se dediquen a la 

producción, venta, uso y entrega de 

plásticos de un solo uso, popotes y 

recipientes de unicel, conozcan los 

requisitos técnicos para elaborar, vender, 

usar y entregar productos 

biodegradables, compostables y/o que no 

sean plásticos de un solo uso; XXXIX. 



Llevar a cabo campañas de información, 

difusión y concientización dirigidas a la 

población, respecto de la importancia en 

ejecutar medidas alternas de producción, 

venta, uso y entrega de plásticos de un 

solo uso, popotes y recipientes de unicel; 

XL. Certificar mediante la figura de la 

Auditoría Ambiental a las empresas que 

cumplan con la normatividad y práctica 

ambiental, estableciendo en el 

Reglamento de Auditoría Ambiental los 

lineamientos aplicables; XLI. Realizar un 

padrón de las empresas que cumplen con 

la legislación ambiental, y que dentro de 

su desarrollo y actividades establezcan un 

sistema de gestión ambiental, y XXXVI. 

Las demás que señalen otras 

disposiciones legales. La Secretaría 

tendrá la atribución de ejecutar las 

actividades de la transición de la 

producción, venta, uso y entrega de 

plásticos de un solo uso, popotes y 

recipientes de unicel, a productos 

biodegradables o compostables, y/o que 

no sean plásticos de un solo uso; 

estableciendo para ello los programas de 

apoyo para su cumplimiento en el estado 

de Tlaxcala. Capítulo III. De la 

Participación Social y Comunitaria. 

ARTÍCULO 11. La Secretaría, de manera 

coordinada con los sectores social y la 

iniciativa privada, promoverá la 

participación y responsabilidad de la 

sociedad, en la formulación de la política 

de protección al medio ambiente, así 

como en la elaboración de los Programas 

establecidos en la presente Ley y en 

general, en labores de información, 

vigilancia, protección, salvaguarda del 

medio ambiente y la incorporación de 

manera organizada en las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente. La 

Secretaría y los Municipios 

proporcionarán la información ambiental 

que les sea solicitada, en los términos 

previstos por esta Ley. En su caso, los 

derechos que se originen correrán a cargo 

del solicitante, con base a lo establecido 

en la Ley de Ingresos del Estado vigente 

para el ejercicio correspondiente, con 

excepción de aquella que por 

disposiciones legales se considere 

confidencial o reservada, se trate de 

información relativa a asuntos que son 

materia de procedimientos judiciales o de 

inspección y vigilancia, pendientes de 

resolución, información aportada por 

terceros cuando los mismos no estén 

obligados por disposición legal a 

proporcionarla o información sobre 

inventarios e insumos y tecnologías de 

proceso, incluyendo la descripción del 

mismo, en términos de la legislación en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública aplicable. ARTÍCULO 

12. Para los efectos del artículo anterior, 

la Secretaría deberá: I. Convocar de 

manera pública a representantes de las 



organizaciones de la sociedad civil, 

cámaras de comercio, sectores 

productivos, empresariales, de 

instituciones educativas, de investigación 

y especialistas para que manifiesten su 

opinión y propuestas de mejora de los 

Programas; II. Celebrar convenios de 

concertación con los diversos grupos 

sociales para el establecimiento, 

administración y manejo de áreas 

naturales y zonas protegidas, a fin de 

brindarles asesoría en las actividades 

relacionadas con el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y con 

particulares interesados en la 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, en 

los términos de las leyes y demás 

reglamentos en la materia; III. Promover 

la celebración de convenios con los 

medios de comunicación para la difusión, 

información y promoción de acciones que 

contribuyan a la formación de una cultura 

de protección al medio ambiente, y IV. 

Reconocer de manera anual, al sector 

privado, en aquellas acciones de cuidado 

y protección al medio ambiente; 

ARTÍCULO 13. Las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente, son 

órganos colegiados de carácter 

honorífico, conformados por servidores 

públicos y organizaciones de la sociedad 

civil, académicos, especialistas y 

Defensores Ambientales, cuyo objetivo 

será coordinar y resolver lo conducente a 

la política ambiental en sus respectivas 

jurisdicciones. ARTÍCULO 14. Son 

funciones de las Comisiones Municipales 

de Medio Ambiente: I. Analizar la política 

ambiental del Municipio, así como 

proponer al mismo soluciones a 

problemáticas específicas; II. Vigilar el 

correcto cumplimiento de las 

disposiciones, programas, acuerdos y 

políticas públicas en materia de 

protección al ambiente; III. Elaborar y 

someter a consideración del 

Ayuntamiento, los estudios 

correspondientes, tendientes a resolver 

problemas específicos del municipio en 

materia de protección al ambiente; IV. 

Proponer el proyecto de reglamento 

respectivo en materia de protección al 

ambiente y el equilibrio ecológico; V. 

Realizar labores de concertación y 

participación ciudadana para la difusión 

de programas y acciones para una cultura 

de protección al medio ambiente; VI. 

Aprobar el reglamento municipal en 

materia de transición y sustitución 

respecto de la producción, venta, uso y 

entrega de plásticos de un solo uso, 

popotes y recipientes de unicel, 

armonizando dichos reglamentos con las 

disposiciones contenidas en el Programa 

Técnico Ambiental señalado por la 

Secretaría; VII. Establecer el tiempo 

gradual en el que los consumidores y 



productores de plásticos de un solo uso, 

popotes y recipientes de unicel, dejarán 

de producir, vender, usar y entregar 

plásticos de un solo uso, popotes y 

recipientes de unicel; VIII. Establecer las 

sanciones a que se harán acreedores los 

infractores a las disposiciones respecto 

de la no producción, venta, uso y entrega 

de plásticos de un solo uso, popotes y 

recipientes de unicel; IX. Realizar 

campañas de concientización a la 

población de sus municipios, sobre la 

importancia en migrar de la producción, 

venta, uso y entrega de plásticos de un 

solo uso, popotes y recipientes de unicel 

hacia productos biodegradables, 

compostables y/o plásticos que no sean 

de un solo uso; X. Efectuar las visitas de 

inspección a efecto de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones por 

cuanto a la no producción, venta, uso y 

entrega de plásticos de un solo uso, 

popotes y recipientes de unicel; XI. Las 

demás que establezca la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 15. La Comisión Municipal de 

Medio Ambiente será presidida por el 

regidor responsable de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ecología, quien será auxiliado por el 

funcionario municipal encargado del área 

de medio ambiente y/o ecología 

municipal, que fungirá como secretario. 

Las deliberaciones de la Comisión 

Municipal tendrán el carácter de 

recomendaciones y orientaciones para la 

conducción de la política en la materia. 

ARTÍCULO 16. Cada Ayuntamiento, a 

través de la Comisión Municipal de Medio 

Ambiente, procurará la incorporación y 

representatividad de todas las instancias 

relacionadas con el ambiente, y a los 

grupos especializados de la jurisdicción. 

ARTÍCULO 17. Para asegurar la 

participación de la ciudadanía en las 

Comisiones Municipales de Medio 

Ambiente, éstos podrán hacerlo a través 

de Organizaciones de la Sociedad Civil 

debidamente constituidas, cuyo objeto 

social no podrá ser diferente al objeto de 

regulación de esta Ley. Cuando una 

Organización de la Sociedad Civil opte 

por pertenecer a las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente en su 

respectiva jurisdicción, ésta deberá 

presentar un Programa de Trabajo ante la 

Comisión Municipal, mismo que deberá 

ser sometido a la opinión de la Secretaría 

a fin de que sea incorporado dentro de la 

planeación de la Comisión Municipal. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil sólo 

podrán pertenecer a una Comisión 

Municipal y no recibirán retribución por su 

participación. Capítulo IV. De la 

Educación y Formación para una 

Cultura Medioambiental. ARTÍCULO 

18. La persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, promoverá la creación del 



Subsistema Estatal de Formación 

Ambiental, que será parte integrante del 

Sistema Estatal de Protección al 

Ambiente. El Subsistema Estatal de 

Formación Ambiental, tendrá como 

objetivo incorporar la educación ambiental 

para la sustentabilidad en los centros 

educativos del Estado, a través de una 

estrategia integral, que comprenda desde 

la educación inicial hasta la educación 

media superior, en cualquiera de los 

sistemas o subsistemas de educación 

básica. ARTÍCULO 19. El Subsistema 

Estatal de Formación Ambiental, se 

integrará por los titulares de las instancias 

siguientes: I. Secretaría de Gobierno; II. 

Secretaría de Medio Ambiente; III. 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado; IV. Colegio de Bachilleres del 

Estado; V. Centro de Estudios Científicos 

y Tecnológicos de Tlaxcala; VI. Colegio 

de Educación Profesional Técnica del 

Estado; VII. Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos; VIII. Secretaría 

del Trabajo y Competitividad; IX. 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; X. El 

Colegio de Tlaxcala, y XI. Demás 

instituciones superiores de investigación 

asentadas en el territorio tlaxcalteca, a 

invitación de la Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 20. El Subsistema Estatal de 

Formación Ambiental, se encargará de: I. 

Elaborar y proponer a la autoridad 

educativa correspondiente, las 

propuestas de contenido temático 

ambiental que se imparta a docentes de 

todos los niveles y subsistemas 

educativos de nivel básico y medio 

superior, para que ellos contribuyan, 

desde las aulas, a formar a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, en la educación y 

cultura ambiental; II. Elaborar el material 

didáctico y lúdico sobre temas de 

desarrollo sostenible, mitigación, 

adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, 

protección del ambiente, conocimientos, 

valores y competencias; III. Elaborar la 

temática, material didáctico y lúdico que 

deba distribuirse a las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente y a las 

Redes Municipales de Medio Ambiente 

que se creen en cada municipio; IV. 

Fomentar la investigación científica y 

promover programas para el desarrollo de 

técnicas y procedimientos para proteger 

los ecosistemas; V. Concertar con 

organizaciones de capacitación, la 

ejecución de programas acordes a las 

necesidades ambientales de la Entidad; 

VI. Promover, a través de los medios 

masivos de comunicación, programas de 

información y cultura ambiental; VII. 

Impulsar la investigación, desarrollo y 

difusión de las prácticas indígenas 

adecuadas en la utilización de los 

recursos naturales y la preservación del 

medio ambiente; VIII. Implementar 



acciones orientadas al desarrollo 

sostenible, de conformidad con los 

lineamientos que emita la Secretaría; IX. 

Realizar acciones de promoción de la 

educación ambiental en las instituciones 

educativas del Estado por medio de 

visitas, pláticas, conferencias, intercambio 

de experiencias, webinarios, debates y 

demás mecanismos de concertación y 

participación, y X. Cualquier otra acción 

orientada hacia el mejoramiento del 

ambiente. ARTÍCULO 21. La Secretaría 

deberá desarrollar un programa interno de 

ahorro de energía y sustentabilidad, el 

cuál deberá contener: I. Las medidas y 

acciones de ahorro de papel; II. El uso del 

correo electrónico como medio oficial de 

comunicación; III. Las acciones de ahorro 

de energía eléctrica de los inmuebles de 

la Secretaría; IV. Las políticas 

permanentes de reciclaje, y V. La 

implementación de una política de cero 

impresiones. Capítulo V. Del Sistema 

Estatal de Protección al Medio 

Ambiente. ARTÍCULO 22. El Sistema 

Estatal de Protección al Medio Ambiente 

es el mecanismo público de concertación, 

encargado de la evaluación y definición 

de acciones de coordinación entre los tres 

niveles de gobierno en materia de 

protección al ambiente y el equilibrio 

ecológico. ARTÍCULO 23. El Sistema 

Estatal de Protección al Medio Ambiente 

se integrará por invitación de la persona 

titular del Poder Ejecutivo Estatal y se 

conformará de la siguiente manera: I. La 

persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, quien lo presidirá; II. El Secretario 

de Medio Ambiente, quien lo presidirá en 

ausencia de la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; III. Un representante de 

la Secretaría de Finanzas; IV. Un 

representante de la Secretaría de 

Bienestar; V. Los integrantes del 

Subsistema Estatal de Formación 

Ambiental; V. Un Representante por cada 

uno de los Ayuntamientos, encargados de 

la política ambiental, y VI. Tres 

representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil cuyo objeto social sea el de 

la protección al Medio Ambiente. Capítulo 

VI. De la Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico. ARTÍCULO 24. 

La Secretaría podrá suscribir convenios 

de colaboración y demás instrumentos de 

coordinación con el Sector de Educación 

Pública, Instituciones de Educación 

Superior y organismos dedicados a la 

investigación científica y tecnológica; a fin 

de proveer de información, experiencias y 

criterios orientados al desarrollo de planes 

y programas para el estudio del ambiente 

con el propósito de: I. Promover la 

formación de especialistas en la materia; 

II. Destacar la importancia que tienen los 

recursos naturales en la regeneración y 

recuperación de los ecosistemas 

naturales, a través de la divulgación de 



temas ambientales; III. Establecer y 

difundir estrategias para la conservación 

del patrimonio natural del Estado; IV. 

Promover tecnologías orientadas al 

aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y acelerar la transferencia de 

dichas tecnologías hacia el Estado; y V. 

Otras que se relacionen con la protección 

del patrimonio ambiental. ARTÍCULO 25. 

La Secretaría, realizará acciones de 

promoción a fin de incentivar a las 

instituciones e individuos del Estado, en el 

uso de tecnología ecológicamente sana 

en preferencia a otras, siempre y cuando 

existan ventajas en el uso de las mismas. 

El Estado y los Municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, 

diseñarán, desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que incentiven 

el cumplimiento de los objetivos de la 

política ambiental, y mediante los cuales 

se buscará: I. Promover un cambio en la 

conducta de las personas que realicen 

actividades industriales, comerciales y de 

servicios, de tal manera que sus intereses 

sean compatibles con los intereses 

colectivos de protección ambiental y de 

desarrollo sostenible; II. Otorgar 

incentivos a quien realice acciones para la 

protección, preservación o restauración 

del equilibrio ecológico. Asimismo, 

deberán procurar que quienes dañen el 

ambiente, hagan un uso indebido de 

recursos naturales o alteren los 

ecosistemas, asuman los costos 

respectivos; III. Promover una mayor 

equidad social en la distribución de costos 

y beneficios asociados a los objetivos de 

la política ambiental; IV. Procurar su 

utilización conjunta con otros 

instrumentos de política ambiental, en 

especial cuando se trata de observar 

umbrales o límites en la utilización de 

ecosistemas, de tal manera que se 

garantice su integridad y equilibro en la 

salud y el bienestar de la población; V. 

Considerar como instrumentos 

económicos los mecanismos normativos y 

administrativos de carácter fiscal, 

financiero o de mercado, mediante los 

cuales las personas asuman los 

beneficios y costos ambientales que 

generen sus actividades económicas, 

incentivándolas a realizar acciones que 

favorezcan el ambiente; VI. Considerar 

como instrumentos económicos de 

carácter fiscal, los estímulos que 

incentiven el cumplimiento de los 

objetivos de la política ambiental. En 

ningún caso, estos instrumentos se 

establecerán con fines exclusivamente 

recaudatorios; VII. Considerar como 

instrumentos financieros los créditos, las 

fianzas, los seguros de responsabilidad 

civil, los fondos y los fideicomisos, cuando 

sus objetivos estén dirigidos a la 

preservación, protección, restauración o 

aprovechamiento sostenible de los 



recursos naturales y el ambiente, así 

como al financiamiento de programas, 

proyectos, estudios e investigación 

científica y tecnológica para la 

preservación del equilibrio ecológico y del 

ambiente; VIII. Considerar como 

instrumentos de mercado las 

concesiones, autorizaciones, licencias y 

permisos que corresponden a volúmenes 

preestablecidos de emisiones de 

contaminantes en el aire, agua o suelo, o 

bien, que establecen los límites de 

aprovechamiento de recursos naturales o 

de construcción en áreas naturales 

protegidas o en zonas cuya preservación 

y protección se considere relevante desde 

el punto de vista ambiental; IX. Considerar 

que las prerrogativas derivadas de los 

instrumentos económicos de mercado no 

serán transferibles, ni gravables y 

quedarán sujetos al interés público y al 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales; y X. Considerar 

prioritarias, para efectos del otorgamiento 

de los estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a la Ley de 

Ingresos, las actividades relacionadas 

con: a) La investigación, incorporación o 

utilización de mecanismos, equipos y 

tecnología que tengan por objeto evitar, 

reducir o controlar la contaminación o 

deterioro ambiental, así como el uso 

eficiente de recursos naturales y de 

energía; b) La investigación o 

incorporación de sistemas de ahorro de 

energía y de utilización de fuentes de 

energía menos contaminantes; c) El 

ahorro y el aprovechamiento sostenible 

en la prevención de la contaminación del 

agua; d) La ubicación y reubicación de 

instalaciones industriales, comerciales y 

de servicios en áreas ambientalmente 

adecuadas; e) El establecimiento, manejo 

y vigilancia de áreas naturales protegidas; 

y f) En general, aquellas actividades 

relacionadas con la preservación y 

restauración de equilibrio ecológico y del 

ambiente. ARTÍCULO 26. En cada uno de 

los Municipios del Estado, se crearán las 

Redes Municipales de Medio Ambiente, 

las que fungirán como un medio para dar 

respuesta a la creciente demanda 

ciudadana por participar en programas 

educativos y acciones asociadas a 

temáticas ambientales. Las Redes 

Municipales de Medio Ambiente se 

integrarán por: I. El Regidor de la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ecología; II. El titular del área 

de medio ambiente y/o ecología 

municipal; III. Un representante del 

Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y IV. Cuando menos 

un representante de la sociedad civil 

organizada. Entre las actividades que 

desarrollarán las Redes Municipales de 

Medio Ambiente, se tienen las siguientes: 

I. Realizar actividades al aire libre que 



permitan el descubrimiento, observación y 

valoración del medio ambiente; II. La 

promoción de talleres y charlas 

presenciales o virtuales, que fomenten la 

educación ambiental y el amor y respeto 

por la naturaleza; III. Promover 

actividades permanentes de limpieza de 

áreas verdes de los municipios; IV. 

Impulsar la realización de prácticas de 

educación ambiental en materia de 

reciclaje; consumo y estilos de vida 

sustentables; conservación de la 

biodiversidad, cambio climático, y V. Las 

demás que impulsen las autoridades 

federales, estatales y municipales. 

Capítulo VII. De la Procuraduría. 

ARTÍCULO 27. La Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado, es el 

órgano desconcentrado de la Secretaría, 

con domicilio en la Ciudad de Tlaxcala, 

Tlaxcala, sin perjuicio de que pueda 

establecer oficinas para el logro de sus 

objetivos en otras localidades de la 

Entidad. Contará con autonomía técnica y 

de gestión, y tiene por objeto vigilar el 

exacto cumplimiento de las normas 

ambientales en el Estado, así como 

sancionar a sus infractores, aplicando los 

instrumentos de inspección y vigilancia 

necesarios para lograr una relación 

sostenible entre los habitantes del Estado 

y su entorno, garantizando así el derecho 

de las personas a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado. ARTÍCULO 28. Son 

atribuciones de la Procuraduría, las 

siguientes: I. Procurar que los habitantes 

del Estado conserven el respeto a los 

derechos ambientales y los recursos 

naturales del Estado; II. Lograr una 

armónica y sana relación sostenible entre 

los habitantes del Estado y su entorno; III. 

Garantizar el exacto cumplimiento a la 

normativa en materia ambiental; IV. 

Controlar y evitar, mediante la inspección 

y vigilancia, el deterioro ambiental del 

Estado; V. Llevar a cabo actos de 

inspección y vigilancia, la ejecución de 

medidas de seguridad, y la determinación 

de infracciones administrativas a que se 

refiere la presente Ley y demás 

ordenamientos legales y reglamentarios 

aplicables en materia ambiental; VI. 

Fortalecer la corresponsabilidad en el 

ejercicio y observancia de la legislación 

ambiental aplicable; VII. Vigilar el 

cumplimiento de las medidas de 

prevención, control, mitigación, 

restauración o compensación señaladas 

en las resoluciones, autorizaciones, 

permisos y licencias en materia ambiental 

que se interpongan por la autoridad 

competente en cumplimiento a las 

disposiciones jurídicas aplicables; VIII. 

Tramitar y resolver los procedimientos 

administrativos y de denuncia ciudadana 

por violaciones a la normativa estatal en 

materia de protección al ambiente, 

residuos sólidos, desarrollo urbano, 



recursos naturales y biodiversidad en 

términos de la normativa aplicable y 

conforme a su competencia; IX. 

Coordinarse con las autoridades 

federales, estatales y municipales, para 

coadyuvar en la realización de visitas de 

verificación, inspección, vigilancia y, en 

general, para lograr la aplicación y 

cumplimiento de la normativa aplicable; X. 

Denunciar ante el Ministerio Público las 

conductas que puedan constituir delitos 

ambientales; XI. Promover procesos 

voluntarios de autorregulación ambiental, 

a través de los cuales las industrias en el 

Estado mejoren su desempeño ambiental, 

respetando la legislación y normativa en 

la materia y se comprometan a cumplir o 

superar mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección 

ambiental; XII. Llevar a cabo inspecciones 

a los centros de verificación vehicular 

autorizados por la Secretaría de Medio 

Ambiente, con el propósito de supervisar 

el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas de la materia; XIII. Sancionar 

administrativamente a los titulares de los 

centros de verificación vehicular 

autorizados por la Secretaría de Medio 

Ambiente, así como a los 

establecimientos y a las personas que 

infrinjan las disposiciones establecidas en 

esta Ley y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables; XIV. Convenir con 

instituciones académicas, centros de 

investigación y organismos del sector 

público, social y privado, la elaboración de 

estudios, dictámenes o peritajes en 

materia ambiental; XV. Instaurar 

procedimientos administrativos, así como 

emitir las resoluciones o 

recomendaciones a particulares o 

autoridades competentes, a fin de aplicar 

la normativa ambiental; XVI. Realizar, con 

base en la normatividad vigente, las 

visitas de inspección y vigilancia a 

industrias y comercios, para verificar que 

éstos no realicen descargas de residuos 

sólidos en los cuerpos receptores y 

sistemas de drenaje y alcantarillado 

municipales; XVII. Realizar acciones de 

difusión, capacitación y asesoría 

tendientes a mejorar el cumplimiento de la 

normativa ambiental, dirigidas a la 

sociedad en general, así como a los 

Municipios que lo soliciten; XVIII. Difundir 

los criterios legales nacionales e 

internacionales, en materia de protección 

al ambiente, desarrollo urbano y recursos 

naturales, así como las normas oficiales 

mexicanas, las normas técnicas 

ecológicas del Estado, los criterios 

ecológicos y los lineamientos que expidan 

la Federación y el Estado, y XIX. Las 

demás que le confieran esta Ley y los 

reglamentos que de ella deriven. 

ARTÍCULO 29. La Procuraduría, para el 

ejercicio de sus atribuciones y el 

despacho de los asuntos de su 



competencia, contará con: I. Un 

Procurador; II. Secretaría Técnica; III. 

Dirección Jurídica, IV. Dirección de 

Inspección y Vigilancia V. Dirección de 

Planeación y Coordinación Estratégica, y 

VI. Dirección de Auditoría Ambiental. 

ARTÍCULO 30. La estructura 

administrativa, las funciones y 

atribuciones a que se refiere el artículo 

anterior, así como el perfil de los 

servidores públicos adscritos, serán 

establecidas en el Reglamento Interior de 

la Procuraduría, y conforme a lo previsto 

en los Manuales de Organización y de 

Procedimientos, atendiendo al 

presupuesto aprobado que se asigne para 

tal efecto. La Procuraduría contará con un 

Órgano de Gobierno denominado 

Consejo Directivo, el que se integrará de 

la manera siguiente: I. Un presidente que 

será la persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal o quien ésta designe; II. Un 

Secretario, que será la persona titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente; III. Un 

representante de la Secretaría de 

Finanzas nombrado por la persona titular 

de dicha Secretaría; IV. Los vocales, que 

serán las personas titulares de las 

dependencias de la administración 

pública estatal, siguientes: a) Secretaría 

de Finanzas; b) Secretaría de Desarrollo 

Económico; c) Secretaría de la Función 

Pública; Un representante del sector 

académico, invitado por la Procuraduría; 

d) Un representante de los organismos 

empresariales legalmente constituidos en 

el Estado, mismo que será renovado 

cada año a propuesta de los mismos 

organismos. Las atribuciones del Consejo 

Directivo y la periodicidad en que 

celebrará sesiones, ordinarias o 

extraordinarias, serán las previstas en la 

Ley de las Entidades Paraestatales del 

Estado de Tlaxcala, además de las que 

se establezcan en el Reglamento Interior 

de la Procuraduría, el Estatuto Orgánico 

del Consejo Directivo, Acuerdos, 

Circulares, Lineamientos y demás 

disposiciones administrativas que 

resulten aplicables. El Órgano interno de 

Control de la Secretaría de Medio 

Ambiente, será el encargado de verificar 

el adecuado cumplimiento de objetivos y 

políticas institucionales, así como de la 

inspección, supervisión y evaluación del 

correcto manejo de los recursos y de la 

disciplina presupuestaria, la 

modernización continua y el desarrollo 

eficiente de la gestión administrativa al 

interior de la Procuraduría. ARTÍCULO 

31. La Procuraduría estará a cargo de un 

Procurador, quien será designado y 

removido por la persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a propuesta del 

titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente, y deberá reunir los siguientes 

requisitos: I. Ser mexicano en pleno goce 

de sus derechos; II. Tener título y cédula 



profesional de licenciado en derecho 

relacionado con el objeto de la 

Procuraduría; III. Tener conocimientos y 

experiencia mínima acreditable de 5 años 

en materia de ordenamiento territorial, de 

protección al ambiente y del equilibrio 

ecológico; IV. Haber desempeñado 

cargos, cuyo ejercicio requiera 

conocimientos y experiencia en materia 

administrativa, y V. No encontrarse en 

alguno de los impedimentos señalados en 

la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala y contar 

con amplia solvencia moral. ARTÍCULO 

32. Al Procurador le corresponden las 

siguientes atribuciones: I. Representar 

legal y administrativamente a la 

Procuraduría; II. Aprobar el programa 

operativo anual de la Procuraduría; III. 

Aprobar el programa general de 

inspección y vigilancia para el 

cumplimiento de la normativa ambiental 

en las materias de su competencia; 

orientadas a vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables a la 

prevención y control de la contaminación 

ambiental; IV. Instruir al personal de la 

Procuraduría, la realización de actos de 

inspección y vigilancia, la ejecución de 

medidas de seguridad, y la determinación 

de infracciones administrativas a que se 

refiere la presente Ley y demás 

ordenamientos legales y reglamentarios 

aplicables en materia ambiental; V. 

Instruir al personal de las Procuraduría 

para que realice inspecciones a los 

centros de verificación vehicular 

autorizados por la Secretaría de Medio 

Ambiente, con el propósito de supervisar 

el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en la materia; VI. Dictar 

resoluciones para imponer las sanciones 

administrativas contenidas en la presente 

Ley y demás normativa ambiental 

aplicable; VII. Formular, ante el Ministerio 

Público, las denuncias y querellas de 

conductas que puedan constituir delitos 

ambientales; VIII. Resolver, en términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables, 

las solicitudes de revocación, 

modificación, o conmutación de multas, 

así como de los demás tipos de sanciones 

previstas en el artículo 83 de la presente 

Ley; IX. Someter a consideración de la 

persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, previa validación de la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, los 

anteproyectos de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, órdenes, circulares y 

demás ordenamientos jurídicos en 

materia de protección al ambiente, 

desarrollo urbano y recursos naturales; X. 

Intervenir en los juicios de amparo o de 

cualquier otra índole en los que la 

Procuraduría sea señalada como 

autoridad responsable, tercero o con 

cualquier otro carácter en representación 

y defensa de sus intereses; XI. Resolver 



el recurso de inconformidad previsto en la 

presente Ley; XII. Aplicar las políticas y 

disposiciones emitidas en materia de 

transparencia y acceso a la información, 

en el ámbito de competencia de la 

Procuraduría, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, y XIII. 

Las demás que determine el Reglamento 

Interior y otros ordenamientos legales o le 

delegue expresamente la persona titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente o la 

persona titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. ARTÍCULO 33. Las relaciones 

laborales entre la Procuraduría y su 

personal se regirán por la Ley Laboral de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Capítulo VIII. 

De los Defensores Ambientales. 

ARTÍCULO 34. Se consideran defensores 

ambientales a las personas físicas que 

actúen individualmente o como 

integrantes de un grupo, organización o 

movimiento social, así como personas 

morales, grupos, organizaciones o 

movimientos sociales, cuya finalidad sea 

la defensa del medio ambiente y el 

equilibrio ecológico. ARTÍCULO 35. La 

Secretaría, en coordinación con las 

dependencias encargadas de procuración 

y administración de justicia, deberá 

implementar el Mecanismo de Protección, 

así como los protocolos y estudios de 

riesgo para las personas defensoras 

ambientales, los cuales deberán 

contener: I. El registro de beneficiarios del 

Mecanismo; II. Las medidas de 

prevención, preventivas, de protección y 

de protección urgente; III. Estudios de 

evaluación de riesgo y de acción 

inmediata; IV. Los procedimientos, y V. 

Los convenios de colaboración con las 

autoridades para la implementación de los 

mecanismos establecidos en la fracción II 

del presente artículo. ARTÍCULO 36. La 

Secretaría conformará un Comité de 

Protección, conformado por 

representantes de los sectores público, 

privado y social, a fin de que se expidan 

los protocolos correspondientes y el 

Reglamento de Protección a Defensores 

del Medio Ambiente. Capítulo IX. Del 

Programa Estatal de Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 37. El Programa Estatal de 

Protección al Ambiente es el instrumento 

rector de la política ambiental del Estado 

y será sometido a consideración del 

Ejecutivo previa elaboración de la 

Secretaría ARTÍCULO 38. Son principios 

rectores del Programa, los siguientes: I. 

Los ecosistemas son patrimonio común 

de la sociedad y de su equilibrio dependen 

la vida y las posibilidades productivas del 

Estado; II. Los ecosistemas y sus 

elementos deben ser aprovechados de 

manera que se asegure una productividad 

óptima y sostenible, compatible con su 

equilibrio e integridad; III. Las 

autoridades, así como la sociedad, deben 



asumir la responsabilidad de la protección 

del equilibrio ecológico; IV. La 

responsabilidad respecto al equilibrio 

ecológico comprende tanto las 

condiciones presentes como las que 

determinarán la calidad de vida de las 

futuras generaciones; V. La prevención de 

las causas que los generen es el medio 

eficaz para evitar los desequilibrios 

ecológicos; VI. El aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables debe 

realizarse de manera que se asegure el 

mantenimiento de su diversidad y 

renovabilidad; VII. Los recursos naturales 

no renovables deben utilizarse de modo 

que se evite el peligro de su agotamiento 

y la generación de efectos ecológicos 

adversos; VIII. La coordinación entre 

autoridades y la concertación con la 

sociedad, son indispensables para la 

eficacia de las acciones de protección al 

ambiente; y IX. Toda persona tiene 

derecho a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud, y 

bienestar, el adecuado aprovechamiento 

de los elementos naturales y el 

mejoramiento del entorno natural de los 

asentamientos humanos, son elementos 

fundamentales para elevar la calidad de 

vida de la población. Capítulo X. Del 

Programa de Ordenamiento del 

Equilibrio Ecológico. ARTÍCULO 39. El 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

General del Estado será elaborado por la 

Secretaría y tendrá por objeto: I. La 

regularización ecológica del territorio 

estatal, a partir del diagnóstico de las 

características, disponibilidad y demanda 

de los recursos naturales, así como de las 

actividades productivas que se 

desarrollen y, de la ubicación y situación 

de los asentamientos humanos 

existentes, y II. Los lineamientos y 

estrategias ecológicas para la 

preservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, así como para la 

localización de actividades productivas y 

de los asentamientos humanos. Los 

Gobiernos Municipales podrán participar 

en las consultas y emitir 

recomendaciones para la formulación de 

los Programas de Ordenamiento 

Ecológico General del territorio y del 

ordenamiento ecológico regional. 

ARTÍCULO 40. El Ordenamiento 

Ecológico Estatal, se llevará a cabo a 

través de los programas: I. General del 

territorio; II. Regionales, y III. Municipales. 

ARTÍCULO 41. En la formulación de los 

programas de ordenamiento ecológico se 

deberán considerar los siguientes 

criterios: I. La naturaleza y características 

de los ecosistemas existentes en el 

territorio Estatal; II. La vocación de cada 

zona o región, en función de sus recursos 

naturales, la distribución de la población y 

las actividades predominantes; III. Los 



desequilibrios existentes en los 

ecosistemas por efecto de los 

asentamientos humanos de las 

actividades económicas o de otras 

actividades humanas o fenómenos 

naturales; IV. El equilibrio que debe existir 

entre los asentamientos humanos y sus 

condiciones ambientales, y V. El impacto 

ambiental de nuevos asentamientos 

humanos, vías de comunicación y demás 

obras o actividades. ARTÍCULO 42. La 

formulación, expedición, ejecución y 

evaluación del Ordenamiento Ecológico 

General del territorio se llevará a cabo de 

conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad estatal en materia de 

planeación. Asimismo, la Secretaría 

deberá de promover la participación de 

grupos y organizaciones sociales, 

empresariales, instituciones académicas 

y de investigación, y demás personas 

interesadas, de acuerdo con lo 

establecido en esta Ley, y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 43. La Secretaría brindará 

apoyo y asesoramiento de carácter 

técnico en la elaboración y ejecución de 

los respectivos Programas de 

Ordenamiento Ecológico regional y 

municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley. ARTÍCULO 44. El 

Gobierno del Estado, a través de la 

Secretaría, podrá elaborar y expedir 

programas de ordenamiento ecológico 

regional, cuando éste abarque dos o más 

Municipios. Para tal efecto, celebrará los 

acuerdos o convenios de coordinación 

procedentes con los Municipios 

involucrados. ARTÍCULO 45. Los 

procedimientos bajo los cuales serán 

elaborados, aprobados, expedidos, 

evaluados y modificados los programas 

de ordenamiento ecológico municipal y 

regional serán determinados conforme a 

las siguientes bases: I. Congruencia entre 

los programas de ordenamiento ecológico 

general del territorio estatal; II. Cuando se 

pretenda la ampliación de un centro de 

población o la realización de proyectos de 

desarrollo urbano, se harán conforme a lo 

que establezca el Programa de 

Ordenamiento Ecológico respectivo, el 

cual sólo podrá́ modificarse mediante el 

procedimiento que establezca la 

legislación Estatal y/o Municipal; III. Los 

Programas de Ordenamiento Ecológico 

preverán los mecanismos de coordinación 

entre las autoridades involucradas en la 

formulación y ejecución de los programas; 

IV. Cuando un Programa de 

Ordenamiento Ecológico incluya un área 

natural protegida de competencia federal, 

o parte de ella, el programa será 

elaborado y aprobado en forma conjunta 

por la Secretaría, el Gobierno del Estado 

y los Municipios, según corresponda; V. 

Los programas de ordenamiento 

ecológico regularán los usos de suelo, 



incluyendo a ejidos, comunidades y 

pequeñas propiedades, expresando las 

motivaciones que lo justifiquen, y VI. Para 

la elaboración de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico, las Leyes en la 

materia establecerán los mecanismos que 

garanticen la participación de los 

particulares, los grupos y organizaciones 

sociales, empresariales y demás 

interesados. Dichos mecanismos 

incluirán, por lo menos, procedimientos de 

difusión y consulta pública de los 

programas. La Ley establecerá́ las formas 

y procedimientos para que los particulares 

participen en la ejecución, vigilancia y 

evaluación de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico. ARTÍCULO 46. 

En aquellas áreas que presenten 

procesos de degradación o 

desertificación, o graves desequilibrios 

ecológicos, el Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría participará junto 

con los propietarios, poseedores, 

organizaciones sociales, públicas o 

privadas, pueblos indígenas, en la 

formulación, ejecución y seguimiento de 

programas de restauración ecológica con 

el propósito de que se lleven a cabo las 

acciones necesarias para la recuperación 

y restablecimiento de las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los 

procesos naturales interrumpidos. En 

aquellos casos en que se estén 

produciendo procesos acelerados de 

desertificación o degradación que 

impliquen la pérdida de recursos de muy 

difícil regeneración, recuperación y 

restablecimiento, o afectaciones 

irreversibles a los ecosistemas o sus 

elementos, se coordinarán acciones ante 

el Ejecutivo, para la expedición de 

declaratorias que establezcan zonas de 

restauración ecológica, mediante estudios 

previos que las justifiquen. Las 

declaratorias deberán publicarse en el 

Periódico Oficial y serán inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. ARTÍCULO 47. Por el interés 

público que representan las declaratorias 

podrán comprender, de manera parcial o 

totalmente, predios sujetos a cualquier 

régimen de propiedad y expresarán: I. La 

delimitación de la zona sujeta a 

restauración ecológica, precisando 

superficie, ubicación y deslinde; II. Las 

acciones necesarias para regenerar, 

recuperar o establecer las condiciones 

naturales de la zona; III. Las condiciones 

a las que se sujetarán, dentro de las 

zonas, los usos del suelo, el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, así como la realización de 

cualquier tipo de obra o actividad; IV. Los 

lineamientos para la elaboración y 

ejecución del programa de restauración 

ecológica correspondiente, así como la 

participación en dichas actividades de 

propietarios, poseedores, organizaciones 



sociales, públicas o privadas, pueblos 

indígenas, Gobiernos Municipales y 

demás personas interesadas; V. Los 

plazos para la ejecución del programa de 

restauración ecológica respectivo, y VI. 

Todos los actos y convenios relativos a la 

propiedad, posesión o cualquier otro 

derecho relacionado con bienes 

inmuebles ubicados en las zonas que 

fueren materia de declaratoria, quedarán 

sujetas a la aplicación de las modalidades 

previstas en la propia declaratoria. Los 

notarios y cualquier otro fedatario público 

harán constar tal circunstancia al autorizar 

las escrituras publicas, actos, convenios o 

contratos en los que intervengan siendo 

nulo todo acto, convenio o contrato que 

contravenga lo establecido en la 

mencionada declaratoria. ARTÍCULO 48. 

Los criterios y normas técnicas 

ambientales expedidas por la autoridad 

competente, determinarán los requisitos y 

los parámetros nocivos, para asegurar la 

protección al ambiente, la conservación y 

el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales, así como las 

estrategias y lineamientos del 

Ordenamiento Ecológico General del 

Estado. Capítulo XI. De los Programas 

Específicos. ARTÍCULO 49. La 

Secretaría deberá desarrollar programas 

específicos de carácter específico y 

focalizado en materia de protección al 

ambiente, siendo cuando menos, los 

siguientes: I. Programa de adopción de 

áreas verdes; II. Programa de cuidado y 

ahorro del agua; III. Programa de manejo 

responsable de pilas y basura 

tecnológica; IV. Programa de cuidado de 

parques públicos; V. Programa de manejo 

de residuos sólidos domésticos; VI. 

Programa de tenencia responsable de 

animales de compañía, y VII. Programa 

de ahorro de energía eléctrica. 

ARTÍCULO 50. En el desarrollo e 

implementación de los programas 

específicos, se deberá considerar la 

participación de manera sectorizada de 

los siguientes grupos poblacionales: I. 

Personas Adultas Mayores; II. Jóvenes; 

III. Mujeres, y IV. Expertos y especialistas 

en materia ambiental. ARTÍCULO 51. La 

Secretaría deberá realizar las previsiones 

administrativas y presupuestales para la 

realización de los programas focalizados, 

mismos que deberán ajustarse a los 

principios de progresividad financiera. 

TITULO SEGUNDO. DE LA 

REGULACIÓN Y LA PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE. Capítulo I. Impacto 

Ambiental y Ordenamiento Ecológico. 

ARTÍCULO 52. Las personas físicas o 

morales que pretendan realizar obras o 

actividades que pudieran dañar al 

ambiente, están obligadas a la 

presentación de una manifestación de 

impacto ambiental y sujetas a 

procedimiento, previo a su realización. 



Para efecto de lo dispuesto en el presente 

artículo, las obras o actividades que 

requieren la presentación de 

manifestación de impacto ambiental, son: 

I. Obra pública estatal; II. Caminos 

estatales y rurales; III. Industrias: del hule 

y sus derivados, ladrilleras, maquiladoras, 

alimentarias, textiles, tenerías y 

curtidurías, del vidrio, farmacéutica y de 

cosméticos; IV. Exploración, extracción y 

procesamiento físico de sustancias 

minerales que constituyan depósitos de 

naturaleza semejante a los componentes 

de los suelos, que no sean competencia 

federal; V. Instalaciones y actividades de 

tratamiento, transporte, confinamiento, 

almacenamiento, transformación, reúso, 

reciclaje, eliminación y/o disposición final 

de residuos sólidos; VI. 

Fraccionamientos, lotificaciones, colonias 

y unidades habitacionales, así como 

trabajos de movimiento de tierras y 

nivelación de terrenos; VII. Actividades de 

competencia federal que, mediante 

convenio de coordinación, la Federación 

haya cedido al Estado para su realización. 

VIII. Clínicas, hospitales y laboratorios de 

análisis clínicos, químicos, biológicos, 

farmacéuticos y de investigación y demás 

no reservados a la Federación; IX. 

Centros educativos; X. Estación de 

servicios, gasolineras, estaciones de 

distribución de carburación de gas, 

cuando no rebasen la cantidad de reporte 

exclusivo para la Federación; XI. Hoteles, 

desarrollos turísticos y actividades 

turísticas de cualquier índole de 

competencia estatal; XII. Desarrollos 

comerciales; XIII. Centrales de autobuses 

para pasajeros y para carga y descarga 

de mercancías; XIV. Cementerios y 

crematorios; XV. Bodegas y talleres; XVI. 

Centrales de abasto y mercados; XVII. 

Obras, actividades, aprovechamientos y 

acciones de restauración que pretendan 

realizarse dentro de las áreas naturales 

protegidas establecidas por las 

autoridades Estatales, en los términos de 

la presente Ley, y XVIII. Cualquiera que 

por su naturaleza o ejecución puedan 

causar impacto adverso y que, por razón 

de la misma, no estén sometidas a la 

regulación de leyes federales.  

Las personas que presten sus servicios 

de elaboración de Impacto Ambiental 

serán responsables ante la autoridad 

competente de los informes preventivos y 

manifestaciones de Impacto Ambiental 

que elaboren. Los prestadores de 

servicios, declararán bajo protesta de 

decir verdad que en dichos documentos 

se incorporan las mejores técnicas y 

metodologías existentes, así como la 

información, medidas de prevención y 

mitigación más efectivas. La Secretaría 

tendrá a su cargo el registro de empresas 

que realicen estas actividades y 

establecerá un tabulador del costo de los 



servicios que presten. ARTÍCULO 53. 

Evaluada la manifestación del impacto 

ambiental, la Secretaría dictará la 

resolución correspondiente con la que 

podrá otorgar o en su caso, negar la 

autorización para la ejecución de la obra 

o la realización de la actividad prevista. 

ARTÍCULO 54. Se considera 

suficientemente motivada y fundada la 

negativa cuando se comprueben los 

efectos nocivos que pueda causar la obra 

o actividad, con base en los estudios 

formulados. ARTÍCULO 55. En todos los 

casos de la manifestación del impacto 

ambiental, la Secretaría deberá́ 

establecer un sistema de seguimiento. 

ARTÍCULO 56. Cuando se trate de 

actividades riesgosas, además de la 

manifestación de impacto ambiental, el 

interesado deberá presentar el estudio de 

riesgo y el programa que establezca las 

acciones de prevención y control que 

llevará a cabo en caso de emergencia o 

contingencia ambientales. ARTÍCULO 57. 

La Secretaría, conforme a los criterios y 

normas técnicas ambientales, dictará las 

medidas de seguridad para prevenir y 

controlar los accidentes que por su 

magnitud puedan deteriorar el ambiente y 

poner en peligro la seguridad y la 

integridad física de las personas. 

Capítulo II. De la contaminación del 

aire. ARTÍCULO 58. La persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, a través de la 

Secretaría y con la intervención de las 

dependencias correspondientes, 

establecerá y aplicará medidas de 

prevención y control de la contaminación 

a la atmósfera, originada por ruido, 

humos, polvos, vapores y gases, que 

puedan dañar al ambiente o la salud de 

seres humanos, animales o plantas, 

asimismo establecerá el sistema de 

medición y evaluación de la calidad del 

aire, así como el inventario de las fuentes 

fijas sin menoscabo de las facultades de 

las demás autoridades en la materia. 

ARTÍCULO 59. La Secretaría, aplicará las 

medidas preventivas y correctivas 

conjuntamente con las demás 

autoridades en la materia, para evitar 

contingencias ambientales por la 

contaminación a la atmósfera. 

ARTÍCULO 60. En materia de prevención 

y control de la contaminación a la 

atmósfera producida por la industria y 

prestadores de servicios, la Secretaría: I.- 

Establecerá medidas correctivas y 

preventivas para reducir las emisiones 

contaminantes de la atmósfera; II.- 

Aplicará los criterios y normas técnicas 

para la protección a la atmosfera; y III.- 

Requerirá, en su caso, la instalación de 

equipos o sistemas de control de 

emisiones contaminantes. ARTÍCULO 61. 

Las personas físicas o morales que 

tengan fuentes emisoras de 

contaminantes que rebasen los límites 



permisibles, tendrán la obligación de: I.- 

Instalar equipos o sistemas de control de 

emisiones; II.- Realizar la medición 

periódica de sus emisiones a la atmósfera 

e informarlo a la autoridad competente; 

III.- Permitir y facilitar a la autoridad 

competente, la verificación de la medición 

de las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera; y IV.- Proporcionar la 

información que la autoridad le requiera. 

ARTÍCULO 62. En materia de prevención 

y control de la contaminación a la 

atmósfera producida por vehículos 

automotores, la Secretaría, en forma 

conjunta con las autoridades competentes 

de los sectores de Salud, Transporte y 

Dirección de Policía Estatal de Caminos y 

Vialidad de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública: I.- Establecerá 

medidas preventivas y correctivas para 

reducir la emisión de contaminantes a la 

atmósfera; II.- Regulará el 

establecimiento y operación de sistemas 

de verificación de emisiones de vehículos 

automotores en circulación; III.- Exigir a 

los propietarios o poseedores de 

vehículos automotores el cumplimiento de 

las medidas de control dispuestas y, en su 

caso, retirar de la circulación aquellos 

vehículos que contaminen visiblemente y 

no acaten la normatividad; y IV.- 

Promover el mejoramiento de los 

sistemas de transporte y realizará toda 

clase de medidas para disminuir las 

emisiones contaminantes. ARTÍCULO 63. 

Todos los propietarios y poseedores de 

los vehículos automotores deberán: I.- 

Realizar el mantenimiento de las 

unidades y observar los límites 

permisibles de emisiones señalados en la 

normatividad aplicable; II.- Verificar 

periódicamente las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, de acuerdo 

con los programas, mecanismos y 

disposiciones establecidos; III.- Observar 

las medidas y restricciones que las 

autoridades competentes dicten para 

prevenir y controlar emergencias y 

contingencias ambientales, y IV.- Acatar 

las demás disposiciones que las 

autoridades dicten con el propósito de 

proteger y salvaguardar el ambiente. 

ARTÍCULO 64. Las emisiones a la 

atmósfera provocadas por erupciones 

volcánicas, incendios forestales, quemas 

agrícolas, tolvaneras y otros siniestros, 

serán objeto de programas de 

emergencias y contingencias 

ambientales, los que se aplicarán 

conjuntamente con las autoridades 

competentes. Capítulo III. De la 

contaminación hídrica. ARTÍCULO 65. 

Además de las atribuciones conferidas en 

la presente Ley, corresponde a la 

Secretaría, en materia de contaminación 

hídrica: I.- Prevenir y controlar la 

contaminación de las aguas de 

jurisdicción federal, que el Estado tenga 



concesionadas o asignadas para la 

prestación de servicios públicos; II.- 

Prevenir y controlar la contaminación de 

aguas nacionales cuya responsabilidad 

corresponda al Estado; que no estén 

concesionadas o asignadas a la 

Federación o a los municipios; III.- Validar 

todas las obras públicas de saneamiento 

de acuerdo con la normatividad y apoyar 

a los Ayuntamientos y a las personas 

físicas y morales en acciones de 

prevención y control de la contaminación; 

y IV.- Para el aprovechamiento sostenible 

de las aguas nacionales cuya vigilancia 

sea responsabilidad estatal, así como el 

uso adecuado del agua que se utiliza en 

los centros de población se considerarán 

los siguientes criterios: a) Corresponde a 

la Secretaría y a la sociedad la protección 

de los elementos hidrológicos, 

ecosistemas acuáticos y del equilibrio de 

los recursos naturales que intervienen en 

el ciclo; b) El aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales que 

comprenden los ecosistemas acuáticos 

deben realizarse de manera que no 

afecten su equilibrio ecológico, siempre y 

cuando no se trate de especies nativas de 

México de flora y fauna listadas en la 

Norma Oficial Mexicana con alguna 

categoría de protección o riesgo; c) Para 

mantener la integridad y el equilibrio de 

los elementos naturales que intervienen 

en el ciclo hidrológico y la capacidad de 

carga de los acuíferos, se deberá 

considerar la protección de suelos, áreas 

boscosas, así como el mantenimiento de 

caudales básicos y fuentes naturales de 

las corrientes de agua; d) La preservación 

y el aprovechamiento sostenible del agua, 

es responsabilidad de la autoridad y los 

usuarios, así como de quienes realicen 

obras o actividades que afecten dicho 

elemento; e) El agua debe ser 

aprovechada y distribuida con equidad, 

calidad y eficiencia, garantizando a los 

grupos agrarios el abasto suficiente para 

sus necesidades productivas; f) El agua 

tratada constituye una forma de prevenir 

la afectación del ambiente y sus 

ecosistemas; g) El reúso del agua y el 

aprovechamiento del agua tratada es una 

forma eficiente de utilizar y preservar el 

recurso, y h) El aprovechamiento del agua 

de lluvia, constituye una alternativa para 

incrementar la recarga de los acuíferos, 

así como la utilización de ésta en 

actividades que no requieran de agua 

potable, o para el consumo humano, en 

cuyo caso deberá dársele tratamiento de 

potabilización de acuerdo con los criterios 

técnicos correspondientes. ARTÍCULO 

66. Corresponde a los Ayuntamientos a 

través de sus órganos operadores de 

agua potable y alcantarillado, dentro de su 

jurisdicción: I.- Aplicar los reglamentos 

que expida el Estado para regular el 

aprovechamiento racional de las aguas 



nacionales cuya vigilancia sea 

responsabilidad del municipio; II.- 

Prevenir y controlar la contaminación de 

las aguas de jurisdicción Federal que 

tengan concesionadas o asignadas para 

la prestación de los servicios públicos; III.- 

Prevenir y controlar la contaminación de 

las aguas que se descarguen en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado de los 

centros de población, cumpliendo las 

normas particulares de descarga; IV.- 

Requerir la instalación de sistemas de 

tratamiento a quienes generen descargas 

de origen industrial, municipal o de 

cualquier otra naturaleza a los sistemas 

de drenaje y alcantarillado y no satisfagan 

las normas técnicas ecológicas que se 

expidan;  

V.- Realizar muestreos y análisis 

periódicos de calidad de las aguas 

residuales provenientes de sistemas de 

drenaje y alcantarillado, e informar de los 

resultados a las autoridades 

competentes; VI.- Llevar y actualizar el 

registro de las descargas a las redes de 

drenaje y alcantarillado que administren, 

el que será integrado al registro estatal de 

descargas; y VII.- Expedir el Reglamento 

de descargas en los sistemas de drenaje 

y alcantarillado. ARTÍCULO 67. Las 

personas físicas o morales que 

descarguen aguas residuales de origen 

industrial o de servicio a los cuerpos 

receptores, deberán: I.- Instalar y 

mantener en operación sistemas o 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales cuando rebasen los límites 

permisibles en la norma que se aplica; II.- 

Realizar muestreos y análisis periódicos 

de calidad de las aguas residuales de los 

afluentes de sistemas y plantas de 

tratamiento para la verificación del 

cumplimiento de sus descargas, e 

informar a la autoridad competente. 

ARTÍCULO 68. Las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente y en su 

caso la Secretaría, aplicarán medidas 

preventivas de carácter administrativo, 

que eviten la descarga de residuos 

sólidos, cualquiera que sea su origen, en 

los cuerpos receptores y sistemas de 

drenaje y alcantarillado. Capítulo IV. De 

la contaminación del suelo. ARTÍCULO 

69. En el manejo y disposición de los 

residuos sólidos no peligrosos, se 

deberán prevenir: I.- La contaminación del 

suelo; II.- Las alteraciones nocivas a los 

procesos biológicos de los suelos; III.- Las 

alteraciones en el suelo que afecten su 

aprovechamiento, uso o explotación, y  

IV.- Los riesgos de daño a la salud 

pública, flora y fauna.  

ARTÍCULO 70. Corresponde a la persona 

titular de Poder Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaría, y a los 

Ayuntamientos, la regulación del manejo 

y disposición final de los residuos sólidos 

conforme a lo establecido en esta Ley, 



para lo cual realizarán acciones con base 

en los criterios siguientes: I.- Adoptar 

medidas para la reducción en la 

generación de los residuos sólidos, su 

separación, recolección y transporte, así 

como su adecuado aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final; II.- 

Fomentar la creación de infraestructura 

necesaria para asegurar que los residuos 

sólidos se manejen de manera 

ambientalmente adecuada; III.- Promover 

la cultura, educación y capacitación 

ambiental, así como la participación de los 

sectores social, privado y laboral, para el 

manejo integral de los residuos sólidos; 

IV.- Fomentar la responsabilidad 

compartida entre productores, 

distribuidores y consumidores, en la 

generación de los residuos sólidos y en su 

adecuado manejo; V.- Fomentar la 

participación activa de la sociedad y el 

sector privado en el manejo de los 

residuos sólidos; VI.- Definir las 

estrategias sectoriales e intersectoriales 

para la minimización y prevención de la 

generación y el manejo de los residuos 

sólidos, conjugando las variables 

económicas, sociales, culturales, 

tecnológicas y sanitarias; VII.- Establecer 

medidas para evitar el depósito, 

descarga, acopio y selección de los 

residuos sólidos en áreas o en 

condiciones no autorizadas; VIII.- 

Promover sistemas de reutilización, 

depósito, retorno u otros similares que 

reduzcan la generación de residuos, en el 

caso de productos o envases que 

después de ser reutilizados generen 

residuos en alto volumen o que originen 

daños ambientales; IX.- Establecer las 

medidas adecuadas para reincorporar al 

ciclo productivo materiales o sustancias 

reutilizables o reciclables y para el 

desarrollo de mercados de subproductos 

para la valorización de los residuos 

sólidos; X.- Fomentar el desarrollo, uso de 

tecnologías, métodos, prácticas y 

procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la 

minimización y valorización de los 

residuos sólidos; XI.- Establecer acciones 

orientadas a recuperar los sitios 

contaminados por el manejo de los 

residuos sólidos, y XII.- Los demás que de 

manera análoga seas aplicables. 

ARTÍCULO 71. La persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de 

la Secretaría, asesorará a las Comisiones 

Municipales en la materia para implantar 

o mejorar sus sistemas de manejo y 

disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos. Las Comisiones Municipales 

correspondientes aprobarán en Cabildo la 

expedición del Reglamento para el 

Tratamiento de Residuos Sólidos No 

Peligrosos, mismo que contendrá las 

medidas conducentes para evitar el 

manejo inadecuado de dichos residuos. 



Los reglamentos para el tratamiento de 

residuos sólidos no peligrosos, deberán 

estar en concordancia con la Ley que para 

ese efecto se expida. ARTÍCULO 72. Las 

autoridades del Estado exhortarán e 

inducirán a los habitantes a participar en 

las campañas relacionadas con residuos 

sólidos que organicen a efecto de prevenir 

la contaminación del suelo. Capítulo V. 

Contaminación visual y por ruido. 

ARTÍCULO 73. Corresponde a la 

Secretaría establecer las disposiciones 

reglamentarias y las medidas necesarias 

para evitar la generación de 

contaminación por ruido, vibraciones, 

energía térmica, energía lumínica, olores 

y contaminación visual. Esta disposición 

será también aplicable a la contaminación 

visual, entendiéndose por ésta el exceso 

de obras, anuncios, objetos móviles, o 

inmóviles, cuya cantidad o disposición 

crea imágenes discordantes o que 

obstaculiza la belleza de los escenarios 

naturales. ARTÍCULO 74. A fin de exigir 

el cumplimiento de las disposiciones en la 

materia, las Comisiones Municipales, 

auxiliarán a la Procuraduría, en las 

acciones de inspección y vigilancia, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

ARTÍCULO 75. En la construcción de 

obras o instalaciones, o en la realización 

de actividades que generen ruido, 

vibraciones, energía térmica, energía 

lumínica y olores, deberán llevarse a cabo 

las acciones preventivas y, en su caso 

aplicarse las sanciones correspondientes 

para evitar los efectos nocivos de tales 

contaminantes de conformidad con la 

normatividad respectiva. ARTÍCULO 76. 

Cuando las emisiones de tales 

contaminantes provengan de zonas o 

fuentes de jurisdicción Federal, se 

atenderá lo dispuesto por la Ley General 

y sus Reglamentos. Estará a cargo de los 

Ayuntamientos, la prevención y control de 

la contaminación visual que se genere en 

zonas o por fuentes de jurisdicción 

Federal y afecte áreas de jurisdicción 

Municipal. TÍTULO TERCERO. DE LA 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

Capítulo I. De la prevención de 

emergencias. ARTÍCULO 77. 

Corresponde al Gobierno del Estado la 

adopción de medidas necesarias para 

prevenir y controlar emergencias 

ecológicas y contingencias ambientales, 

cuando la magnitud o gravedad de los 

desequilibrios ecológicos o daños al 

ambiente no rebasen el territorio de la 

entidad, o no hagan necesaria la acción 

exclusiva de la Federación o de un 

Municipio. La competencia de las 

Comisiones, se circunscribirá a los casos 

en que la magnitud o gravedad de los 

desequilibrios ecológicos o daños al 

ambiente no rebasen su ámbito territorial. 

En todo caso, se deberá́ procurar que las 

acciones se desarrollen en forma 



coordinada entre los diferentes niveles de 

Gobierno. Cuando la acción sea exclusiva 

de la Federación, se promoverá y apoyará 

la intervención de ésta. ARTÍCULO 78. 

Para el establecimiento de estas medidas, 

la Secretaría realizará estudios a fin de 

determinar las causas de una posible 

emergencia ecológica y de una 

contingencia ambiental, así como las 

zonas de su probable incidencia. 

ARTÍCULO 79. La Secretaría, elaborará 

los programas que se requieran, en los 

que se contendrán: I.- Las medidas que se 

deban adoptar y los procedimientos para 

llevarlas a cabo; II.- La propuesta de las 

autoridades que deban participar; III.- Los 

sectores sociales, cuya participación se 

estime indispensable para asegurar el fin 

perseguido, y IV.- Los acuerdos o 

convenios de coordinación que pudiesen 

resultar necesarios. ARTÍCULO 80. Los 

programas se someterán a la 

consideración del organismo estatal de 

ecología, a fin de que en su seno se 

acuerde lo conducente, con la 

participación de las Comisiones 

Municipales, en cuya jurisdicción se 

vayan a desarrollar. ARTÍCULO 81. La 

Secretaría deberá evaluar anualmente el 

funcionamiento de estos programas, 

proponiendo en su caso, las 

actualizaciones que estime necesarias. 

ARTÍCULO 82. Si de los estudios 

resultara la competencia Federal o 

Municipal, la Secretaría lo comunicará a la 

autoridad competente. ARTÍCULO 83. 

Corresponde a los Ayuntamientos, por 

medio de las Comisiones Municipales de 

Medio Ambiente: I.- Proporcionar a la 

Secretaría la información y apoyo que 

requiera para la realización de los 

estudios; II.- Elaborar los programas que 

resulten, cumpliendo las condiciones a 

que se refiere la presente Ley; III.- Evaluar 

anualmente los programas a fin de 

verificar su funcionamiento y en su caso, 

proponer las medidas conducentes, y IV.- 

Participar en las sesiones del sub-comité 

de ecología y protección al ambiente y de 

la Secretaría en las que se consideren 

programas con aplicación en su territorio. 

Capítulo II. De las actividades de riesgo 

al Medio Ambiente. ARTÍCULO 84. La 

Secretaría determinará y publicará en el 

Periódico Oficial, los listados de 

actividades que no sean consideradas 

altamente riesgosas, en congruencia con 

los listados que publique la Federación de 

actividades altamente riesgosas, para 

efectos de lo establecido en este 

ordenamiento. ARTÍCULO 85. Requerirá 

autorización de la Secretaría, la 

realización de las actividades que no sean 

altamente riesgosas a las que se refiere el 

artículo anterior. ARTÍCULO 86. El 

aprovechamiento de minerales o 

sustancias no reservadas a la Federación 

que constituyan depósito de naturaleza 



semejante a los componentes de los 

terrenos, tales como rocas o productos de 

su fragmentación, que sólo puedan 

utilizarse para la fabricación de materiales 

para la construcción u ornamento, 

requerirá autorización de la Secretaría, 

quien deberá contar previamente con la 

opinión favorable del Municipio de que se 

trate. Los recursos naturales no 

renovables deben utilizarse de modo que 

se evite el peligro de su agotamiento y la 

generación de efectos ecológicos 

adversos. Asimismo, los predios que 

hayan sido explotados deberán ser 

restaurados por sus propietarios a través 

de las medidas que dicte la Secretaría. 

ARTÍCULO 87. La Secretaría, dictará las 

medidas de protección ambiental y de 

restauración ecológica que deban 

ponerse en práctica en los bancos de 

extracción y en las instalaciones de 

manejo y procesamiento de minerales. 

ARTÍCULO 88. La Secretaría, vigilará que 

dichas actividades se lleven a cabo sin 

causar daños al equilibrio ecológico y al 

medio ambiente procurando que: I.- El 

aprovechamiento sea racional; II.- Se 

eviten daños o afectaciones al bienestar o 

al patrimonio de las personas; III.- Se 

eviten daños o afectaciones a los suelos, 

flora y fauna silvestre; IV.- Se eviten 

graves alteraciones topográficas, y V.- Se 

evite la contaminación de las aguas que 

en su caso sean utilizadas, así como de la 

atmósfera respecto de los humos y 

polvos. ARTÍCULO 89. Quienes realicen 

actividades de exploración, explotación y 

aprovechamiento de los minerales o 

sustancias no reservadas a la Federación, 

están obligados a controlar la emisión o 

desprendimiento de polvos, humos o 

gases que puedan afectar el equilibrio 

ecológico, así como sus residuos, 

evitando su propagación y disposición 

fuera de los terrenos en los que se lleven 

a cabo sus actividades. ARTÍCULO 90. 

La Secretaría y las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente 

formularán las disposiciones conducentes 

para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de población en 

relación a la infraestructura y servicios 

municipales como son: agua potable, 

alcantarillado, limpia, mercado y centrales 

de abastos, panteones, rastros, calles, 

parques urbanos y jardines, tránsito y 

transporte locales; mismas que deberán 

ser observadas por los Municipios o por 

los particulares a quienes se haya 

concesionado la prestación de alguno de 

dichos servicios. Capítulo III. De las 

áreas naturales protegidas. ARTÍCULO 

91. Las áreas naturales a que se refiere el 

presente Capítulo, son de interés público 

y serán objeto de protección como 

reservas ecológicas. ARTÍCULO 92. Se 

consideran áreas naturales protegidas: I.- 



Los Parques Nacionales en el Estado; II.- 

Las zonas sujetas a conservación 

ecológica; III.- Las zonas de valor 

escénico y cuerpos de agua; IV.- Los 

jardines de regeneración o conservación 

de especies, y V.- Las demás que tengan 

este carácter conforme a las 

disposiciones legales. ARTÍCULO 93. En 

el establecimiento, administración y 

desarrollo de las áreas naturales 

protegidas a que se refiere el artículo 

anterior, participarán el Estado y los 

Municipios de conformidad con los 

acuerdos de concertación que al efecto se 

celebren, con objeto de proporcionar el 

desarrollo integral de la comunidad y 

asegurar la protección de los 

ecosistemas. En las áreas naturales 

protegidas no se podrá autorizar el 

establecimiento de nuevos asentamientos 

humanos, así como actividades no 

establecidas en el programa de manejo. 

Capítulo IV. De la declaratoria de 

protección. ARTÍCULO 94. Las áreas 

naturales protegidas se establecerán 

mediante declaratoria que expida la 

persona titular del poder Ejecutivo Estatal, 

con la participación de los Ayuntamientos 

que correspondan conforme a ésta y las 

demás leyes aplicables, según proceda. 

ARTÍCULO 95. La Secretaría propondrá́ a 

la persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal la expedición de declaratorias 

para el establecimiento de áreas 

naturales protegidas de jurisdicción local. 

A su vez, el Ejecutivo podrá solicitar a la 

Federación el establecimiento de áreas 

naturales protegidas de su competencia. 

ARTÍCULO 96. Las declaratorias para el 

establecimiento, conservación, 

administración, desarrollo y vigilancia de 

las áreas naturales protegidas de 

jurisdicción local, contendrán, sin perjuicio 

de lo dispuesto por otras leyes, los 

siguientes elementos: I.- La delimitación 

precisa del área, señalando la superficie, 

ubicación, deslinde y, en su caso, la 

zonificación correspondiente; II.- La 

declaración de que se sujeta a régimen de 

protección el área y su denominación 

oficial; III.- La descripción de actividades 

que podrán llevarse a cabo en el área 

correspondiente y las limitaciones a que 

se sujetarán; IV.- La causa de utilidad 

pública que en su caso fundamente la 

expropiación del terreno para que el 

Estado adquiera su dominio, y al 

establecerse se requiera dicha resolución; 

deberán observarse las previsiones de las 

Leyes de la materia; y V.- Programa de 

manejo del área. ARTÍCULO 97. Las 

declaratorias deberán publicarse en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

y se notificarán previamente a los 

propietarios o poseedores de los predios 

afectados, en forma personal cuando se 

conocieran sus domicilios y en caso 

contrario, mediante publicaciones en uno 



de los periódicos de mayor circulación en 

la región. Las declaratorias se inscribirán 

en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado. Por el interés 

público que representan, las declaratorias 

podrán comprender, de manera parcial o 

total, predios sujetos a cualquier régimen 

de propiedad, y expresarán en su 

Programa Municipal:  

I.- La delimitación de la zona sujeta a 

restauración ecológica, precisando, 

superficie, ubicación y deslinde; II.- Las 

acciones necesarias para regenerar, 

recuperar o establecer las condiciones 

naturales de la zona; III.- Las condiciones 

a las que se sujetarán dentro de las 

zonas, los usos de suelo, 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, así como la realización de 

cualquier tipo de obra o actividad; IV.- Los 

lineamientos para la elaboración y 

ejecución del programa de restauración 

ecológica, así como para la participación 

en dichas actividades de propietarios, 

poseedores, organizaciones sociales, 

públicas o privadas, pueblos indígenas, 

gobiernos municipales y demás personas 

interesadas; V.- Los plazos para la 

ejecución del programa de restauración 

ecológica, y VI.- Todos los actos y 

convenios relativos a la propiedad o 

cualquier otro derecho relacionado con 

bienes inmuebles, ubicados en las zonas 

que fueren materia de declaratoria a que 

se refiere el artículo anterior, quedarán 

sujetas a la aplicación de las modalidades 

previstas en la propia declaratoria. Los 

notarios y cualquier otro fedatario público 

harán constar tal circunstancia al autorizar 

las escrituras públicas, actos, convenios o 

contratos en los que intervengan. 

ARTÍCULO 98. Todos los actos, 

convenios y contratos relativos a la 

propiedad, posesión, usufructo, o 

cualquier otro derecho relacionado con 

bienes inmuebles ubicados en áreas 

naturales protegidas, deberán contener 

referencia de la declaratoria 

correspondiente y de sus datos de 

inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado. 

ARTÍCULO 99. En el caso de las áreas 

naturales protegidas estatales y 

municipales, deben respetarse la 

posesión de los inmuebles y los 

regímenes de propiedades que en las 

mismas existan, procediéndose en su 

caso a expropiarlos de así ́requerirse, o a 

convenir su adquisición. ARTÍCULO 100. 

La autorización para la exploración, 

explotación y aprovechamiento de los 

recursos de áreas naturales protegidas 

estatales y municipales o la realización de 

obras en ellas, estarán sujetas al 

programa de manejo de área, aprobada 

por la Secretaría en conjunto con las 

Dependencias involucradas y, en su caso, 

con los Ayuntamientos correspondientes. 



Capítulo V. Sistema Estatal de Áreas 

Naturales protegidas y Zonas sujetas a 

restauración Ecológica. ARTÍCULO 

101. Las áreas naturales protegidas a que 

se refiere este Título constituyen en su 

conjunto el sistema estatal de áreas 

naturales protegidas. ARTÍCULO 102. La 

Secretaría llevará el registro de las áreas 

integrantes del sistema estatal de áreas 

naturales protegidas, mismo que será de 

carácter público, por lo que los datos de 

su inscripción deberán constar en la 

Dirección de Notarías y Registros 

Públicos del Estado. ARTÍCULO 103. 

Para coadyuvar en la conservación, 

administración, desarrollo y vigilancia de 

las áreas naturales protegidas integradas 

al Sistema, las autoridades estatales o 

municipales podrán promover la 

celebración de acuerdos de concertación 

para que participen las autoridades 

federales, así como los sectores social y 

privado. Capítulo VI. Denuncia Popular. 

ARTÍCULO 104. Toda persona física o 

moral, grupos sociales, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y 

sociedades podrán denunciar ante la 

Secretaría, la Procuraduría o ante otras 

autoridades federales o municipales, todo 

hecho, acto u omisión que produzca o 

pueda producir desequilibrio ecológico o 

daños al ambiente o a los recursos 

naturales, o contravenga las 

disposiciones de la presente Ley y de los 

demás ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la protección al 

ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. Si la denuncia 

fuera presentada ante la autoridad Estatal 

y resulta de orden federal y/o municipal, 

deberá ser remitida para su atención y 

trámite a la autoridad competente. 

ARTÍCULO 105. La denuncia popular 

podrá ejercitarse por cualquier persona, 

bastando que se presente por escrito y 

contenga: I.- El nombre o razón social, 

domicilio, número telefónico y/o correo 

electrónico, si los tiene, del denunciante y, 

en su caso, de su representante legal; II.- 

Los actos, hechos u omisiones 

denunciados; III.- Los datos que permitan 

identificar al presunto infractor o localizar 

la fuente contaminante, y IV.- Las pruebas 

que en su caso ofrezca el denunciante. 

Asimismo, podrá formularse la denuncia 

por vía telefónica, en cuyo supuesto el 

servidor público que la reciba, levantará 

acta circunstanciada, y el denunciante 

deberá ratificarla por escrito, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres 

días hábiles siguientes a la formulación de 

la denuncia, sin perjuicio de que la 

Secretaría investigue de oficio los hechos 

constitutivos de la denuncia, siempre y 

cuando se proporcione la información real 

suficiente, para llevar a cabo la 

investigación. No se admitirán denuncias 



notoriamente improcedentes o 

infundadas, aquéllas en las que se 

advierta mala fe, carencia de fundamento 

o inexistencia de petición, lo cual se 

notificará al denunciante. Si el 

denunciante solicita guardar secreto 

respecto de su identidad, por razones de 

seguridad e interés particular, se llevará a 

cabo el seguimiento de la denuncia 

conforme a las atribuciones que la 

presente Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables le otorgan. 

ARTÍCULO 106. La Procuraduría, una 

vez recibida la denuncia, la sustanciará 

atendiendo a las formalidades, plazos y 

términos que se establezcan en las 

disposiciones normativas aplicables. 

ARTÍCULO 107. Una vez admitida la 

instancia, la Procuraduría efectuará las 

diligencias necesarias con el propósito de 

determinar la existencia de actos, hechos 

u omisiones constitutivos de la denuncia. 

Asimismo, podrá iniciar los 

procedimientos de inspección y vigilancia 

que fueran procedentes, en cuyo caso se 

observarán las disposiciones respectivas 

del presente Título. ARTÍCULO 108. El 

denunciante podrá coadyuvar con la 

Procuraduría, aportándole las pruebas, 

documentación e información que estime 

pertinentes. Dicha dependencia deberá 

manifestar las consideraciones adoptadas 

respecto de la información proporcionada 

por el denunciante, al momento de 

resolver la denuncia. La Procuraduría 

podrá solicitar a las instituciones 

académicas, centros de investigación y 

organismos del sector público, social y 

privado, la elaboración de estudios, 

dictámenes o peritajes sobre cuestiones 

planteadas en las denuncias que le sean 

presentadas. ARTÍCULO 109. Cuando 

con motivo de la investigación realizada 

por la Procuraduría, se desprende que se 

trata de actos, hechos u omisiones en que 

hubieren incurrido autoridades federales, 

estatales o municipales, emitirá las 

recomendaciones necesarias para 

promover ante éstas la ejecución de las 

acciones procedentes. Las 

recomendaciones que emita la 

Procuraduría serán públicas, autónomas 

y no vinculatorias. ARTÍCULO 110. 

Cuando una denuncia popular no implique 

violaciones a la normatividad ambiental, ni 

afecte cuestiones de orden público e 

interés social, la Procuraduría podrá 

sujetar la misma a un procedimiento de 

conciliación. En todo caso, se deberá 

escuchar a las partes involucradas. En 

caso de que no se compruebe que los 

actos, hechos u omisiones denunciados 

producen o pueden producir desequilibrio 

ecológico o daños al ambiente o a los 

recursos naturales o contravengan las 

disposiciones de la presente Ley, la 

Procuraduría lo hará del conocimiento del 

denunciante, a efecto de que éste emita 



las observaciones que juzgue 

convenientes. ARTÍCULO 111. La 

formulación de la denuncia popular, así 

como los acuerdos, resoluciones y 

recomendaciones que emita la 

Procuraduría, no afectarán el ejercicio de 

otros derechos o medios de defensa que 

pudieran corresponder a los afectados 

conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, no suspenderán ni 

interrumpirán sus plazos preclusivos, de 

prescripción o de caducidad. Esta 

circunstancia deberá señalarse a los 

interesados en el acuerdo de admisión de 

la instancia. ARTÍCULO 112. Los 

expedientes de denuncia popular que 

hubieren sido abiertos, podrán ser 

concluidos por las siguientes causas: I.- 

Por incompetencia de la Procuraduría 

para conocer de la denuncia popular 

planteada; II.- Por haberse dictado la 

recomendación correspondiente; III.- 

Cuando no existan contravenciones a la 

normatividad ambiental; IV.- Por falta de 

interés del denunciante en los términos de 

este Capítulo; V.- Por haberse dictado 

anteriormente un acuerdo de acumulación 

de expedientes; VI.- Por haberse 

solucionado la denuncia popular mediante 

conciliación entre las partes; VII.- Por la 

emisión de una resolución derivada del 

procedimiento de inspección, o VIII.- Por 

desistimiento del denunciante. 

ARTÍCULO 113. Las autoridades y 

servidores públicos involucrados en 

asuntos de la competencia de la 

Procuraduría, o que por razón de sus 

funciones o actividades puedan 

proporcionar información pertinente, 

deberán cumplir en sus términos con las 

peticiones que dicha dependencia les 

formule en tal sentido. Las autoridades y 

servidores públicos a los que se les 

solicite información o documentación que 

se estime con carácter reservado, 

conforme a lo dispuesto en la legislación 

aplicable, lo comunicarán a la 

Procuraduría. En este supuesto, dicha 

dependencia deberá manejar la 

información proporcionada bajo la más 

estricta confidencialidad. ARTÍCULO 114. 

La Procuraduría, en el ámbito de sus 

atribuciones, está facultada para iniciar 

las acciones que procedan, ante las 

autoridades competentes, cuando 

conozca de actos, hechos u omisiones 

que constituyan violaciones a la 

legislación administrativa o penal. 

ARTÍCULO 115. Sin perjuicio de las 

sanciones penales o administrativas que 

procedan, toda persona que contamine o 

deteriore el ambiente o afecte los 

recursos naturales o la biodiversidad, será 

responsable y estará obligada a reparar 

los daños causados, de conformidad con 

la legislación civil aplicable. El término 

para demandar la responsabilidad 

ambiental, será de cinco años contados a 



partir del momento en que se produzca el 

acto, hecho u omisión correspondiente. 

ARTÍCULO 116. Cuando por infracción a 

las disposiciones de esta Ley se hubieren 

ocasionado daños o perjuicios, los 

interesados podrán solicitar a la 

Procuraduría, la formulación de un 

dictamen técnico al respecto, el cual 

tendrá valor de prueba, en caso de ser 

presentado en juicio. TÍTULO CUARTO. 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL. Capítulo I. Disposiciones 

Generales. ARTÍCULO 117. Las 

disposiciones de esta Ley son aplicables 

cuando se trate de asuntos de 

competencia estatal; cuando sean 

asuntos de competencia municipal, los 

Ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en 

el presente Titulo y en los Bandos de 

Policía y Gobierno y Reglamentos que 

correspondan. Capítulo II. De la 

inspección y vigilancia. ARTÍCULO 

118. El Gobierno del Estado, por conducto 

de la Procuraduría, propondrá́ al Ejecutivo 

Federal la celebración de acuerdos de 

coordinación entre Federación, Estado y 

Municipios, para realizar actos de 

inspección y de vigilancia para la 

verificación del cumplimiento de asuntos 

de orden federal en materia de ecología y 

ambiente. ARTÍCULO 119. La Secretaría 

de Medio Ambiente, por conducto de la 

Procuraduría y las Comisiones 

Municipales de Medio Ambiente, estas 

últimas dentro del ámbito de su 

competencia, realizarán visitas de 

inspección, por conducto del personal 

debidamente autorizado, para verificar el 

cumplimiento de la presente Ley, sus 

Reglamentos, los Criterios y Normas 

Técnicas, los Bandos Municipales y 

demás legislación y convenios aplicables 

en la materia. Las visitas de inspección y 

verificación deberán sustentarse en una 

orden por escrito y se fundará y motivará 

debidamente por la autoridad 

competente, precisándose el lugar o zona 

que habrá de inspeccionarse, el objeto de 

la diligencia y el alcance de ésta, con 

excepción de los casos de flagrancia. 

ARTÍCULO 120. El personal autorizado, 

al iniciar la inspección, se identificará 

debidamente con la persona con la que se 

entienda la diligencia; asimismo le 

entregará copia de la orden escrita 

respectiva requiriéndola para que en el 

acto designe dos testigos. En caso de 

negativa o de que los designados no 

acepten fungir como testigos, el personal 

autorizado podrá designarlos, haciendo 

constar esta situación en el acta 

administrativa que al efecto se levante, sin 

que esta circunstancia invalide los efectos 

de la inspección. ARTÍCULO 121. En toda 

visita de inspección se levantará acta, en 

la que se harán constar en forma 

circunstanciada, los hechos y omisiones 

que se hubiesen presentado durante la 



diligencia. En el curso de la inspección, se 

dará oportunidad a la persona con la que 

se entendió la diligencia para manifestar 

lo que a su derecho convenga, en relación 

con los hechos asentados en el acta. A 

continuación se procederá a firmar el acta 

por la persona con quien se entendió la 

diligencia, por los testigos y por el 

personal autorizado, quien entregará 

copia del acta al interesado. Si la persona 

con la que se entendió la diligencia o los 

testigos se negaran a firmar el acta, o el 

interesado se negara a aceptar copia de 

la misma, dichas circunstancias se 

asentarán en ella, sin que esto afecte su 

validez. ARTÍCULO 122. La persona o 

personas con quienes se entiendan las 

diligencias de inspección, están obligadas 

a permitir al personal autorizado el acceso 

al lugar o lugares que se indiquen en la 

orden respectiva, así como a proporcionar 

toda clase de información necesaria para 

los propósitos señalados en esta Ley. La 

información obtenida en las visitas de 

inspección tendrá́ carácter confidencial y 

se mantendrá́ en absoluta reserva, 

cuando así proceda. ARTÍCULO 123. Las 

autoridades competentes podrán solicitar 

el auxilio de la fuerza pública para la 

realización de las visitas de inspección, 

cuando se obstaculice la práctica de la 

misma, independientemente de la 

aplicación de sanciones que resulten 

procedentes para quienes se opongan al 

cumplimiento de lo mandado por la 

autoridad. Si durante la diligencia de 

inspección o con posterioridad a ésta, la 

autoridad competente advirtiera hechos 

que constituyan delitos, procederá a 

hacerlo del conocimiento del Ministerio 

Público para los efectos conducentes. 

ARTÍCULO 124. La autoridad 

competente, con base en el acta de 

inspección, requerirá al interesado 

mediante notificación personal, para que 

adopte en el término y con las 

características que se señalen, las 

medidas correctivas que sean necesarias, 

fundando y motivando el mandamiento 

respectivo y para que dentro del plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del 

día siguiente al en que se haya hecho la 

notificación, manifieste por escrito lo que 

a su derecho convenga en relación con el 

acta de inspección, y suministre las 

pruebas, excepto la confesional, que se 

estimen necesarias en relación con los 

hechos y omisiones contenidas en el acta. 

El infractor o su representante deberá 

acreditar su personalidad al momento de 

comparecer ante la autoridad 

correspondiente y manifestar por escrito 

lo que a su derecho convenga, en relación 

con el acta de inspección. ARTÍCULO 

125. Una vez oído al presunto infractor, 

recibidas y desahogadas las pruebas 

ofrecidas, o en caso de que el interesado 

no haya hecho uso del derecho que le 



concede el artículo anterior dentro del 

plazo mencionado, se procederá a dictar 

la resolución administrativa que 

corresponda dentro de los treinta días 

hábiles siguientes, misma que se 

notificará al interesado personalmente o 

por correo certificado. ARTÍCULO 126. 

En la resolución administrativa que dicte 

la autoridad competente, se precisarán 

las medidas que deben llevarse a cabo 

para corregir las deficiencias o 

irregularidades detectadas, el plazo en 

que deben realizarse éstas y la sanción a 

que se haya hecho acreedor el infractor, 

conforme a las disposiciones de esta Ley. 

En los casos en que el infractor cumpla 

con las medidas correctivas o subsane las 

irregularidades detectadas en los plazos 

ordenados por la Procuraduría, siempre y 

cuando no sea reincidente, ésta podrá 

revocar o modificar la sanción o 

sanciones impuestas. Las cantidades 

efectivamente cobradas por este 

concepto deberán ser depositadas en el 

fondo de protección al ambiente que para 

tal efecto se integre y que se aplicará en 

acciones de preservación y protección 

de recursos naturales y la mitigación 

de efectos del cambio climático. En el 

reglamento de la Ley, se establecerán 

la forma de operación, condiciones, 

destino y distribución de los recursos 

del Fondo, debiendo considerar la 

integración de un Comité que se 

encargue del adecuado manejo de los 

recursos que integren el Fondo, el que 

cuando menos deberá contar en su 

integración con el titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente, el titular 

de la Secretaría de Finanzas y el titular 

de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, señalándose las 

atribuciones del Comité. ARTÍCULO 

127. Si transcurrido el plazo necesario, el 

infractor no diere cumplimiento a lo 

ordenado por la autoridad para corregir 

deficiencias o irregularidades, se 

procederá a imponer la sanción 

conducente, tomando en cuenta el 

incumplimiento. Capítulo III. De los 

Medios Alternos de Solución de 

Controversias Ambientales. 

ARTÍCULO 128. La Mediación y la 

Conciliación Ambiental tienen como 

objetivo fomentar una convivencia social 

armónica y una cultura de protección al 

ambiente, a través del diálogo y la 

tolerancia, mediante procedimientos 

basados en la prontitud, la economía y la 

satisfacción de las partes, buscando 

evitar la apertura de procesos judiciales 

de carácter contencioso y poner fin a los 

ya iniciados. ARTÍCULO 129. La 

Mediación y la Conciliación Ambiental 

procederán de la voluntad mutua de los 

particulares de someterse a ella para 

solucionar o prevenir una controversia 

común. La Secretaría deberá, de 



conformidad con lo dispuesto en la 

legislación aplicable en la materia, 

instrumentar los medios idóneos a fin de 

invitar a los particulares que acudan al 

procedimiento de mediación establecido 

en la presente Ley, con el objeto de que, 

a través de dicho procedimiento, se logre 

un acuerdo que ponga fin a la 

controversia. ARTÍCULO 130. La 

Mediación y la Conciliación Ambiental 

tiene efectos suspensivos sobre los 

plazos y términos establecidos en el 

procedimiento administrativo o 

sancionatorio que la hubiese originado. 

ARTÍCULO 131. Son principios de la 

Mediación y la Conciliación Ambiental la 

voluntariedad, la confidencialidad, la 

flexibilidad, la neutralidad, la 

imparcialidad, la equidad, la legalidad y la 

economía procesal. ARTÍCULO 132. La 

Secretaría, contará con un área 

especializada para el desarrollo y la 

administración eficaz y eficiente de la 

Mediación y la Conciliación Ambiental 

como método alterno de solución de 

controversias, y operará el mecanismo 

correspondiente a través de Mediadores y 

Conciliadores certificados por el Poder 

Judicial del Estado o entidad certificadora 

correspondiente. La prestación de los 

servicios de Mediación y Conciliación 

Ambiental será gratuita. ARTÍCULO 133. 

Son atribuciones del área especializada 

en materia de Mediación y Conciliación 

Ambiental: I. Realizar e implementar las 

acciones de Mediación y Conciliación 

Ambiental; II. Realizar actos de fedatario 

público por medio de la persona titular del 

área, únicamente para la celebración de 

convenios y la expedición de copias 

certificadas de los documentos que se 

generen como consecuencia de sus 

actividades; III. Coordinar a los 

mediadores certificados; IV. Desarrollar y 

administrar un Padrón de Mediadores 

Privados; y V. Las demás que le otorgue 

la presente Ley y demás normatividad 

aplicable. ARTÍCULO 134. Son 

obligaciones del área especializada en 

materia de Mediación y Conciliación: I. 

Efectuar en forma clara, ordenada y 

transparente las actuaciones que les 

impone la Mediación y la Conciliación 

Ambiental, a partir de sus principios 

rectores; II. Tratar con respeto y diligencia 

a los mediados, conduciéndose ante ellos 

sin posturas ni actitudes discriminatorias; 

III. Abstenerse de divulgar y utilizar la 

información que obtengan en el ejercicio 

de su función y cumplir con el deber del 

secreto profesional; IV. Conducir la 

mediación con flexibilidad, respondiendo 

a las necesidades de los mediados, de 

manera que, al propiciar una buena 

comunicación y comprensión entre ellos, 

se facilite la negociación; V. Cuidar que 

los mediados participen de manera libre y 

voluntaria, exentos de coacciones o de 



influencia alguna; VI. Conducir la 

mediación y la conciliación estimulando la 

creatividad de los mediados durante la 

negociación; VII. Asegurarse de que los 

acuerdos a los que lleguen los mediados 

estén apegados a la legalidad y sobre la 

base de la buena fe; VIII. Evitar influir en 

los mediados para acudir, permanecer o 

retirarse de la mediación; IX. Suscribir el 

escrito de autonomía; X. Celebrar el 

convenio de confidencialidad con los 

mediados; XI. Solicitar el consentimiento 

de los mediados para la participación de 

peritos u otros especialistas externos a la 

mediación, cuando resulte evidente que 

por las características del conflicto se 

requiera de su intervención; XII. Dar por 

concluida la mediación, y XIII. Someterse 

a los programas de capacitación continua 

y de actualización. ARTÍCULO 135. Las y 

los mediadores no podrán actuar como 

testigos en procedimiento legal alguno 

relacionado con los asuntos en los que 

participe, en términos del principio de 

confidencialidad que rige su actividad. 

Capítulo IV. De las medidas de 

seguridad. ARTÍCULO 136. Cuando se 

presenten emergencias o contingencias 

ambientales que no rebasen el territorio 

de la entidad o no requieran de la acción 

exclusiva de la Federación, o casos de 

contaminación con repercusiones 

riesgosas para los ecosistemas, sus 

componentes o la salud pública, la 

Procuraduría podrá ordenar el 

aseguramiento de materiales o sustancias 

contaminantes y la clausura temporal, 

parcial o total de las fuentes 

contaminantes correspondientes, en los 

términos de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. El Reglamento 

de la Ley establecerá los 

procedimientos, formalidades y 

términos que deberán observarse para 

efectuar el aseguramiento y clausura a 

que se refiere el presente artículo. 

Además de las medidas de seguridad 

para hacer frente a la emergencia o 

contingencia ambientales, el Ejecutivo del 

Estado podrá emitir las disposiciones 

conducentes. ARTÍCULO 137. En el 

cumplimiento de esta Ley, la Procuraduría 

fijará fianzas y garantías a través de billete 

de depósito, a todos aquellos que realicen 

actividades que puedan impactar 

negativamente al ambiente. Capítulo V. 

De los Recursos Administrativos. 

ARTÍCULO 138. Las resoluciones 

dictadas por las autoridades competentes 

con motivo de la aplicación de esta Ley, 

sus Reglamentos, Bandos Municipales, 

criterios y normas técnicas, convenios y 

demás legislación, podrán ser recurridos 

por los interesados dentro del plazo de 

cinco días hábiles, contados al día 

siguiente de su notificación. El recurso de 

inconformidad se interpondrá por escrito 

ante la autoridad que hubiere dictado la 



resolución recurrida. El escrito del recurso 

contendrá: I.- Nombre y domicilio del 

recurrente o, de ser el caso, el de la 

persona que promueva en su nombre o 

representación, acreditando la 

personalidad con que comparece, cuando 

no actúe a nombre propio;  

II.- La fecha en que, bajo protesta de decir 

verdad, manifieste el recurrente que tuvo 

conocimiento de la resolución impugnada; 

III.- La resolución que se impugna; IV.- 

Los agravios que a juicio del recurrente le 

cause la resolución recurrida; V.- El 

nombre de la autoridad que haya dictado 

la resolución recurrida; VI.- Las pruebas 

que el recurrente ofrezca, siempre que se 

relacionen directamente con la resolución 

impugnada, exceptuando la confesional 

de las autoridades, y VII.- La solicitud de 

suspensión de la resolución impugnada 

previo el otorgamiento de la garantía 

respectiva. Para lo no previsto en esta 

Ley, será aplicable de forma supletoria el 

Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. ARTÍCULO 139. Al recibirse el 

recurso, la autoridad competente 

verificará si éste fue presentado en 

tiempo, admitiéndolo o desechándolo 

totalmente. ARTÍCULO 140. En caso de 

que se admita el recurso, la autoridad 

podrá decretar suspensión del auto 

impugnado y desahogar las pruebas que 

procedan en un plazo que no exceda de 

quince días hábiles, contados a partir de 

la fecha en que se notificó la admisión del 

recurso. La suspensión se otorgará 

cuando se cumpla con los siguientes 

requisitos: I.- Lo solicite así el recurrente; 

II.- No se siga en perjuicio del interés 

general ni se contravengan disposiciones 

de orden público; III.- No se trate de 

infractores reincidentes; IV.- Que en caso 

de ejecutar la resolución impugnada, se 

originen daños de imposible o difícil 

reparación para el recurrente, y V.- Se 

deposite la garantía correspondiente. 

ARTÍCULO 141. Transcurrido el termino 

para el desahogo de las pruebas, la 

autoridad dictará la resolución que 

corresponda, confirmando, revocando o 

modificando la resolución recurrida, 

notificando ésta en forma personal al 

recurrente. Capítulo VI. Régimen 

Sancionatorio. ARTÍCULO 142. Las 

infracciones a los preceptos de esta Ley, 

sus reglamentos y disposiciones que de 

ella emanen, serán sancionadas 

administrativamente por la Procuraduría.  

Las autorizaciones, licencias o permisos 

otorgados en contravención a lo dispuesto 

en esta Ley, serán nulos de pleno derecho 

y las personas servidoras públicas que los 

hayan otorgado serán sancionados de 

conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, para 

cuyo efecto, la Procuraduría informará del 

hecho inmediatamente a la autoridad 

competente, lo anterior sin perjuicio de 



otras sanciones que pudieran aplicarse. 

ARTÍCULO 143. Las sanciones 

administrativas consistirán en: I.- 

Apercibimiento; II.- Amonestación. III.- 

Retención de vehículos automotores o 

aseguramiento de otros bienes; IV.- 

Sanción Económica; V.- Suspensión; VI.- 

Clausura; VII.- Arresto administrativo; 

VIII.- Cancelación de permisos, 

concesiones y asignaciones, y IX.- 

Reparación del daño ambiental. 

ARTÍCULO 144. Las sanciones 

administrativas se impondrán tomando en 

cuenta los siguientes elementos: I.- La 

gravedad de la responsabilidad en la que 

se incurra, considerando principalmente 

el criterio de impacto y riesgo ambientales 

en la Entidad o en el Municipio de que se 

trate; II.- Las condiciones económicas del 

infractor; III.- Los antecedentes del 

infractor; IV.- La reincidencia, y V.- El 

monto del beneficio económico obtenido, 

o el daño y perjuicio causado a la 

comunidad. ARTÍCULO 145. Para la 

imposición de las sanciones, se 

observarán las siguientes reglas: I.- El 

apercibimiento y la amonestación serán 

aplicados por la Procuraduría. El arresto 

administrativo será́ aplicado por la 

autoridad competente, en auxilio de la 

primera; II.- El apercibimiento y la 

amonestación constarán por escrito y se 

aplicarán preferentemente antes de otro 

tipo de sanciones, salvo que sea evidente 

la necesidad de aplicar otra sanción por la 

autoridad correspondiente;  

III.- Las sanciones económicas serán 

aplicadas por la Procuraduría, de acuerdo 

con la gravedad de la infracción según los 

artículos 86, 87, 88 y 89 de esta Ley y no 

podrán exceder de un monto equivalente 

a siete mil cien Unidades de Medida y 

Actualización; IV.- La suspensión y 

clausura de actividades y obras 

ordenadas por esta Ley serán aplicadas 

indistintamente por la Procuraduría; V.- La 

cancelación de permisos, concesiones y 

asignaciones será competencia de la 

Secretaría de Medio Ambiente, y VI.- La 

reparación del daño será dictada por la 

Procuraduría, previo estudio de los daños 

e impacto generado. ARTÍCULO 146. 

Quedan prohibidas y podrán ser motivo 

de sanciones por el monto equivalente de 

siete punto cinco a ciento cuarenta y dos 

Unidades de Medida y Actualización, las 

siguientes acciones: I.- Depositar en 

forma inadecuada o quemar residuos 

sólidos urbanos; II.- Manejar residuos 

sólidos de origen doméstico sin atender 

las disposiciones dictadas en la materia; 

III.- Destruir o maltratar especies 

vegetales que no sean de competencia 

Federal; IV.- No cumplir con las medidas 

de ahorro del agua potable; V.- No 

observar los límites permitidos de 

emisiones señalados en los Reglamentos 

y normas técnicas de vehículos 



automotores; VI.- No verificar 

periódicamente las emisiones de 

contaminantes de vehículos automotores, 

y VII.- No observar las medidas y 

restricciones en casos de emergencias y 

contingencias ambientales que señale la 

autoridad ambiental. ARTÍCULO 147. 

Quedan prohibidas y podrán ser motivo 

de sanción por el monto equivalente de 

ciento cuarenta y cuatro a setecientas 

diez Unidades de Medida y Actualización, 

las siguientes acciones: I.- Impedir al 

personal autorizado el acceso al lugar o 

lugares sujetos a inspección ambiental, 

en los términos previstos en la orden 

escrita; II.- Rebasar los limites máximos 

permitidos de emisiones contaminantes 

en fuentes fijas, o impedir la verificación 

de sus emisiones; III.- No contar con la 

autorización correspondiente para llevar a 

cabo el manejo y disposición final de 

residuos de origen industrial, comercial, 

de servicios, agropecuarios y municipales 

de jurisdicción estatal; IV.- No cumplir con 

las medidas de tratamiento y reutilización 

de aguas tratadas; V.- Realizar 

actividades que puedan deteriorar 

significativamente la calidad del suelo, 

porque no se apliquen medidas de 

conservación, protección, restauración y 

recuperación que establezca la Secretaría 

en el reglamento correspondiente; VI.- 

Rebasar los límites máximos permitidos 

de emisiones contaminantes fijas. No 

realizar mediciones periódicas de sus 

emisiones y no proporcionar la 

información correspondiente a la 

Secretaría o al Ayuntamiento 

correspondiente; VII.- Rebasar los límites 

máximos permitidos. No realizar 

muestreos y análisis periódicos de sus 

aguas residuales, así como el no 

proporcionar a la Secretaría o a las 

Comisiones Municipales de Medio 

Ambiente la información correspondiente, 

o impedir la verificación de las medidas 

dictadas; VIII.- Descargar aguas 

residuales de origen agropecuario y no 

cumplir con las medidas dictadas por la 

Secretaría; IX.- Operar sistemas o plantas 

de tratamiento y no cumplir con las 

condiciones particulares de descarga de 

aguas residuales; X.- Rebasar los límites 

permitidos de ruido, vibraciones, energía 

térmica y lumínica, vapores, gases y 

olores; XI.- Descargar a los cuerpos de 

agua o a los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, sin cumplir los criterios y 

normas técnicas. No instalar plantas o 

sistemas de tratamiento, y XII.- El 

incumplimiento o falsedad en la 

información relativa a informes 

preventivos y manifestaciones de Impacto 

Ambiental, por parte de los prestadores 

de estos servicios. ARTÍCULO 148. 

Quedan prohibidas y podrán ser motivo 

de sanción, por el monto equivalente de 

setecientas once a mil cuatrocientas 



veinte Unidades de Medida y 

Actualización, las siguientes acciones: I.- 

Realizar obras o actividades de 

explotación o aprovechamiento de 

recursos en áreas naturales protegidas de 

jurisdicción estatal, sin sujetarse al 

programa de manejo de áreas; II.- 

Realizar obras o actividades que causen 

o pudieran causar alteración del 

ambiente, sin la autorización del impacto 

ambiental correspondiente; III.- Descargar 

aguas residuales de origen industrial y 

rebasar los límites permitidos; y IV.- 

Rebasar los límites permitidos de humos, 

polvos, gases, ruido, vibraciones y olores 

en fuentes fijas. ARTÍCULO 149. Se 

consideran como afectaciones graves al 

Medio Ambiente y, por lo tanto, procede 

sancionar por el equivalente de mil 

cuatrocientas veintiuno a siete mil cien 

Unidades de Medida y Actualización: I.- 

Realizar obras o actividades que 

signifiquen riesgos al ambiente o pongan 

en peligro la integridad física de la 

población, y II.- Realizar actividades u 

obras que destruyan áreas naturales 

protegidas; ARTÍCULO 150. Las 

sanciones por faltas administrativas 

deberán ser respaldadas por un acta 

detallada de la diligencia, siguiendo para 

ello los lineamientos generales 

establecidos para las inspecciones. 

ARTÍCULO 151. La infracción reiterada a 

la presente Ley se sancionará duplicando 

el importe de la sanción impuesta 

anteriormente, independientemente de 

las demás sanciones a que se haga 

acreedor el infractor reincidente. Se 

considera reincidente el infractor que en 

más de una vez incurra en conductas que 

impliquen infracciones a un único 

precepto, en un periodo de dos años, a 

partir de la fecha en que se levanta el acta 

en que se hizo constar la primera 

infracción, siempre y cuando ésta no 

hubiese sido desvirtuada. ARTÍCULO 

152. Procede la suspensión parcial o 

temporal de actividades que 

contravengan la presente Ley y en su 

caso la clausura de las instalaciones, 

contra quienes: I.- Realicen obras o 

actividades que pudieran causar 

alteraciones al ambiente; II.- Realicen una 

obra o actividad sin la autorización del 

impacto ambiental; III.- Incumplan los 

requerimientos del dictamen evaluatorio 

condicionado del impacto ambiental; IV.- 

Omitan la instalación de equipos y 

sistemas de control de emisiones 

contaminantes, provenientes de fuentes 

fijas o móviles que no adopten las 

medidas establecidas para el control de 

emisiones; V.- Rebasen los límites 

permitidos de emisiones contaminantes; 

VI.- Descarguen aguas residuales que 

rebasen los límites permisibles a cuerpos 

de agua estatal o municipales; VII.- 

Descarguen aguas residuales de origen 



industrial al sistema de drenaje y 

alcantarillado sin cumplir las condiciones 

particulares de descarga establecidas, y 

VIII.- Omitan la instalación de sistemas o 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales cuando se rebasen los límites 

permitidos de contaminantes. ARTÍCULO 

153. Procede la retención de vehículos a 

quienes no acaten lo establecido en los 

programas, mecanismos o disposiciones, 

para disminuir la emisión de 

contaminantes de vehículos, para lo cual 

la Dirección de Policía Estatal de Caminos 

y Vialidad de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, se vinculará con la 

Secretaría de Medio Ambiente para 

ejecutar las acciones correspondientes.  

ARTÍCULO 154. Procede el arresto 

administrativo por el desacato reiterado a 

un mismo precepto de esta Ley, con 

independencia de las demás sanciones a 

que se haga acreedor por esta conducta, 

o por obstaculizar las funciones de la 

Secretaría. ARTÍCULO 155. La 

Secretaría de Medio Ambiente, cancelará 

los permisos, concesiones o asignaciones 

a quienes no se sujeten a los términos 

establecidos en las propias 

autorizaciones relacionadas con la 

protección al ambiente. ARTÍCULO 156. 

Procede la reparación del daño causado 

al ambiente, cuando exista Dictamen 

técnico previo emitido por la Procuraduría, 

que determine una conducta intencional o 

negligente del infractor. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley 

de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, 

expedida el 2 de marzo de 1994. 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de 

Medio Ambiente contará con un término 

de noventa días para la celebración de los 

convenios con el Poder Judicial Estatal, a 

efecto de organizar las capacitaciones en 

materia de medios alternativos de 

solución de controversias ambientales 

que deban brindarse al personal de la 

primera. ARTÍCULO CUARTO. Para 

llevar a cabo la transición de plásticos de 

un solo uso, popotes y recipientes de 

unicel, como el reciclaje, el reúso y la 

reducción de productos altamente 

contaminantes, el cumplimiento de la 

presente Ley se realizará de forma 

gradual en los siguientes periodos: - LA 

NO PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS DE 

UN SOLO USO. A partir del día primero 

de julio del año dos mil veintitrés. - NO 

PRODUCCIÓN DE POPOTES. A partir 

del día primero de enero del año dos mil 

veinticuatro. - NO PRODUCCIÓN DE 

RECIPIENTES DE UNICEL -  A partir del 

primero de julio del año dos mil 

veinticuatro. ARTÍCULO QUINTO. El 



Ejecutivo Estatal y cada uno de los 

Ayuntamientos del estado de Tlaxcala, 

dentro de los 90 días siguientes a la 

publicación del presente decreto, deberán 

llevar a cabo las adecuaciones en los 

Reglamentos para la implementación del 

mismo. ARTÍCULO SEXTO. La 

Secretaría de Trabajo y Competitividad, 

dentro de los 90 días siguientes a la 

entrada en vigor del presente decreto, 

convocarán a la comunidad académica, 

científica, las cámaras de industriales y de 

comercio, asociaciones civiles y sociedad 

organizada, a colaborar y elaborar el 

Programa Técnico Ambiental para 

afrontar al cambio climático, respecto de 

los medios alternativos para la transición 

de plásticos de un solo uso, popotes y 

recipientes de unicel, como el reciclaje, el 

reúso y la reducción de productos 

altamente contaminantes. ARTÍCULO 

SÉPTIMO. La Secretaría y los Municipios, 

a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, deberán establecer campañas 

permanentes de difusión, a fin de que toda 

la población conozca de la importancia en 

la migración de hábitos y costumbres para 

combatir el cambio climático. ARTÍCULO 

OCTAVO. A partir del día 1 de enero del 

año 2023, los Municipios deberán 

inspeccionar y vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones normativas para 

combatir el cambio climático, pudiendo 

imponer las sanciones administrativas y 

pecuniarias a quienes no cumplan con la 

reglamentación en la materia. 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 3 días del mes de marzo del año 2022. 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, 

es cuanto Presidente. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

a la 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 cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jaciel González Herrera, en 

representación de las comisiones unidas 

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 el artículo 39, el 

párrafo cuarto del artículo 40, la 

fracción IX del artículo 45 y el párrafo 

segundo del artículo 71, todos de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Gracias Presidente, compañeras 

diputadas, diputados, medios de 

comunicación, todos los presentes, 

pueblo de Tlaxcala, muy buenos días, 

COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A las 

comisiones que suscriben, les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIV 

082/2021 que contiene las iniciativas 

presentadas por los Diputados José 

Gilberto Temotlzin Martínez, Vicente 

Morales Pérez, Mónica Sánchez Angulo y 

Jaciel González Herrera mediante las 

cuales proponen reformas y adiciones, de 

diversas disposiciones de la Ley 

Municipal 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 II y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracciones II y XX, 38 fracciones 

I y VII, 40, 57 fracción IV, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar lo 

concerniente a dichas iniciativas con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1.- 

Que mediante oficio 17/2021-DIP.JGTM, 

de fecha cinco de octubre de la presente 

anualidad, el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, presento Iniciativa 

con Proyecto de Decreto mediante el cual 

se reforma el primer párrafo del artículo 92 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, la cual consiste en los siguiente: 

“Dado que, para lograr los objetivos de los 

respectivos Planes de Desarrollo 

Municipal, son utilizados recursos 

públicos, es imperativo, brindar certeza 

jurídica en las actuaciones de los 

Ayuntamientos, por lo tanto, encontramos 

otras razones para brindar un plazo 

posterior a la entrega del Plan Estatal de 

Desarrollo, con la firme intención que 

todas sus actuaciones se encuentren 

alineadas en la planeación local y pueden 

observar plenamente con su rendición de 

cuentas.” 2. Que mediante oficio 

LXIV/DIP: VMP701172021, de fecha seis 

de octubre de la presente anualidad, el 

Diputado Vicente Morales Pérez, 

presentó Iniciativa con Proyecto de 

Decreto mediante el cual se reforma el 

artículo 92; se adicionan el artículo 92 Bis, 

el artículo 92 Ter, y el artículo 92 Quater; 

todos de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, la cual manifiesta los siguientes 

objetivos: “El Plan Municipal de Desarrollo 



deberá contener estimaciones, 

proyecciones, pronósticos o ejercicios 

prospectivos a futuro; la planeación del 

desarrollo municipal deberá realizarse 

con perspectiva de género, con una visión 

sustentable, con acciones de inclusión 

hacia los grupos de mayor vulnerabilidad 

y con objetivos claros en los temas 

centrales para el desarrollo municipal; 

para establecer la estructura mínima que 

debe contener el Plan Municipal de 

Desarrollo, la cual es enunciativa y no 

limitativa para que los gobiernos 

municipales y sus áreas de planeación 

puedan tener libertad metodológica en la 

elaboración de estos documentos 

rectores del desarrollo sociales; 

finalmente garantizar a los ciudadanos 

una serie de mecanismos que posibiliten 

su participación activa en la generación 

de información para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo.” 3. Que 

mediante oficio DIP/MSA/020/2021, de 

fecha once de octubre de la presente 

anualidad, la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo, presentó Iniciativa con Proyecto 

de Decreto mediante el cual se reforma el 

párrafo cuarto del artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; reformar el artículo 

15 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; la cual su objetivo es el 

siguiente: “Modificar la fecha para que los 

integrantes del ayuntamiento, electos en 

procesos ordinarios, tomen posesión; 

puesto que, reiteradamente, cada tres 

años surgen contingencias por 

costumbres administrativas y bancarias al 

depositar los recursos públicos, 

regularmente, el último día de cada mes. 

Lo anterior, imposibilita cumplir las 

obligaciones constitucionales y legales, 

regularmente de carácter pecuniario por 

parte de la administración municipal que 

deja las funciones sobre el término que 

propone la Ley Municipal vigente.” 4. Que 

mediante oficio DIP. JGH703972021, de 

fecha veinte de octubre de la presente 

anualidad, el Diputado Jaciel González 

Herrera, presentó Iniciativa con Proyecto 

de Decreto mediante el cual se reforman 

los artículos 39, 40 párrafo cuarto, 45 

fracción IX, 71 párrafo segundo y se 

adiciona la fracción V al artículo 78, todos 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, las cuales tienen como objetivo 

los siguientes: “Crear certeza jurídica al 

gobernado, para no vulnerar sus 

garantías individuales cuando se afecte 

su esfera jurídica y garantizar de manera 

plena que la autoridad, respete los 

derechos humanos a los gobernados, 

dándole la herramienta jurídica, definida 

de manera clara y precisa; clarificar al 

municipio la forma de organizar su 

administración a efecto de desempeñar 

las facultades, responsabilidades y 

obligaciones que debe cumplir para que 



exista una adecuada gobernabilidad y 

organización en las funciones que les 

fueron encomendadas evitando 

incertidumbre, dando certeza jurídica, 

condiciones de igualdad y libertad 

precisando todos los sujetos de derechos 

y obligaciones que emanan en esta ley; 

garantizar el respeto irrestricto por parte 

de la autoridad municipal, para que se le 

garanticen sus derecho que emanen de 

esta y que al mismo tiempo le permitan 

cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades.” 5. En cumplimiento a 

las instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, la Secretaría 

Parlamentaria remitió a las comisiones 

dictaminadoras, el expediente 

parlamentario al rubro citado, 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. 6. En razón del 

turno dado a las iniciativas de mérito, las 

comisiones de Asuntos Municipales y la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, por 

conducto de sus respectivas 

presidencias, convocaron a sesión de 

comisiones unidas, la que se celebró el 

día catorce de diciembre del año que 

transcurre en el salón blanco del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en la 

que se presentó, para su análisis y 

discusión, la propuesta de Dictamen con 

Proyecto de Decreto. Con los referidos 

antecedentes, esta comisión emite el 

presente dictamen, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. En el artículo 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La naturaleza 

de las resoluciones se encuentra prevista, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

define al Decreto como “…Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”. II. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala se 

prevén las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 



respectivamente. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la Comisión 

de Asuntos Municipales, en el numeral 

antes citado del Reglamento Interior de 

este Congreso Local, literalmente prevé 

que al ser una comisión ordinaria 

genéricamente les asistirán las 

atribuciones de " ... recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados: Tratándose de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracción IV 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". 

Por ende, dado que en el particular la 

materia del expediente parlamentario 

consiste en diversas iniciativas tendientes 

a reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de una Ley administrativa 

local, con incidencia en el ámbito 

municipal, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. Del análisis de las iniciativas 

turnadas a estas comisiones, se debe 

considerar lo planteado en cada una de 

ellas: a) Por cuanto hace a la iniciativa 

presentada por el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, pretende reformar el 

párrafo primero del artículo 92 de la Ley 

citada para modificar el termino para la 

entrega del Plan Municipal de Desarrollo, 

con el objetivo de que se entregue 

posteriormente a la Presentación del Plan 

Estatal de Desarrollo, esto es, con el 

objeto de que en el momento de la 

elaboración de dicho documento, se 

tomen en consideración las directrices y 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo que para el efecto se publique. 

b) En relación a la iniciativa presentada 

por el Diputado Vicente Morales, plantea 

adecuar el artículo 92 de la Ley de la 

materia para especificar lo alcances y 

contenido del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como adicionar los artículo 

92 Bis, 92 Ter y 92 Quater, por los que se 

propone incorporar que la planeación del 

desarrollo municipal se realice con 

perspectiva de género, visión sustentable, 

inclusión de grupos vulnerables; los 

elementos básicos que debiera contener 

el mencionado documento; finalmente se 

propone mecanismos de participación 

ciudadana en la elaboración del plan 

municipal de desarrollo. c) Por cuanto 

hace a la iniciativa de la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo, propone reformar el 

párrafo cuarto del artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y por ende el 

artículo 15 de la Ley Municipal Estatal, 

planteando modificar la fecha para que los 



integrantes del ayuntamiento, electos en 

procesos ordinarios, tomen posesión, 

puesto que reiteradamente, cada tres 

años, surgen contingencias por 

costumbres administrativas y bancarias al 

depositar los recursos públicos, 

regularmente, e último día de cada mes. 

Lo anterior imposibilita cumplir las 

obligaciones constitucionales y legales, 

regularmente de carácter pecuniario por 

parte de la administración municipal que 

deja las funciones sobre el término que 

propone la Ley Municipal vigente, 

generando incertidumbre y 

desinformación. d) Finalmente, la 

iniciativa presentada por el Dip. Jaciel 

González Herrera, plantea reformar los 

artículos 39, 40 párrafo cuarto, 45 fracción 

IX, 71 párrafo segundo y se Adiciona la 

fracción V al artículo 78, todos de la ley en 

referencia; en el fin de precisar la fecha de 

presentación del informe individual, 

horarios de atención al público, que para 

el efecto corresponda a cada uno de los 

integrantes del Ayuntamiento así como 

los avances de cumplimiento de su 

programa operativo anual; finalmente se 

propone establecer el impedimento para 

ocupar un cargo en la administración 

pública municipal a quienes hayan sido 

objeto de observaciones definitivas por 

faltas administrativas graves, previstas en 

la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. IV. Que en términos de lo 

que dispone la fracción segunda del 

artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece 

para lo siguiente: “Artículo 115. Los 

estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: II. Los 

municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley”. En la misma 

tesitura el artículo 99 de la Constitución 

local, refiere la obligación del poder 

público para realizar la planeación de 

desarrollo económico y social, y vincula al 

Gobierno del Estado y a los 

Ayuntamientos sobre las especificaciones 

que deben observar respecto a sus 

respectivos planes de desarrollo, en razón 

de que nuestro régimen constitucional 

contempla al municipio como la base de la 

división territorial y de la organización 

política y administrativa de los estados de 

la Federación; precisando que el 

municipio es la sociedad política 

primordial, el primer escaño de nuestra 

democracia, la expresión institucional del 

Estado Mexicano más inmediata a la 

población, es la forma de asociación 

política de las pequeñas, medianas y, en 

ocasiones, grandes comunidades de la 



República Mexicana, que se gobiernan a 

sí mismas a través de los ayuntamientos, 

cuyos integrantes conocen y atienden a la 

solución de los asuntos que las más de las 

veces les atañen más cercana y 

directamente y, por ello, pueden 

resolverlos en la forma más adecuada. 

Ahora bien, respecto a la planeación, de 

acuerdo a la fracción XXXIV del artículo 

33 de la Ley Municipal para el Estado de 

Tlaxcala, entre las facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos, se 

encuentra la siguiente: “Artículo 33. Son 

facultades y obligaciones de los 

Ayuntamientos las siguientes: XXXIV. 

Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo 

Municipal que presente el presidente 

Municipal y enviarlo al Congreso del 

Estado, y ordenar su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado”. Respecto al apartado C del 

artículo de la ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios se establece la 

obligación de los municipios para remitir al 

Órgano de Fiscalización Superior, el Plan 

de Desarrollo Municipal, el cual debe 

integrarse también en la cuenta pública. 

En este sentido a efecto de establecer un 

criterio respecto de la procedencia de las 

iniciativas presentadas, estas comisiones 

dictaminadoras realizan un análisis 

jurídico cuyo resultado se vierte en los 

considerandos subsecuentes. V. Las 

comisiones dictaminadoras, consideran 

que las iniciativas con proyecto de 

Decreto materia del presente Dictamen 

Legislativo, presentadas ante el Pleno de 

esta Soberanía, cumplen de manera 

formal con los requisitos constitucionales, 

en razón de que fueron presentadas por 

las personas facultadas por la ley para 

presentar Iniciativas de Decreto ante esta 

Asamblea Legislativa. Asimismo, debe 

estimarse motivada las Iniciativas de 

Decreto turnadas, ya que reúnen los 

requisitos formales consistentes en una 

“denominación del proyecto de ley o 

decreto”, la cual fue señalada en el 

presente Dictamen; así mismo cuenta 

cada una con “una exposición de motivos 

en la cual se funde y motive 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 proponen”, todo lo cual 

obra en el texto mismo de la Iniciativa de 

Decreto materia del presente Dictamen. 

VI. Para motivar la primera iniciativa 

mencionada, el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, expresó en esencia lo 

siguiente: “1. El Instituto Nacional para el 



Federalismo y Desarrollo Municipal, 

considera que la planeación del desarrollo 

municipal es una actividad de racionalidad 

administrativa, encaminada a prever y 

adaptar armónicamente las actividades 

económicas con las necesidades básicas 

de la comunidad, como son, entre otras: 

Educación, Salud, Asistencia social, 

Vivienda, Servicios públicos y 

Mejoramiento de las comunidades 

rurales”. “2. El Plan de Desarrollo 

Municipal es un documento rector y 

estratégico, que tiene como principal 

objetivo ordenar y sistematizar las 

acciones de Gobierno Municipal en tres 

pilares fundamentales que son: Pilar para 

la Seguridad Social, Pilar para la 

Seguridad Económica y Pilar para la 

Seguridad Pública, así como el Cimiento 

para la Seguridad Integral”. En este 

sentido, las comisiones dictaminadoras, 

consideran procedente la propuesta de 

reforma del diputado iniciador, al 

considerar que la ordenación racional y 

sistemática necesaria en la construcción 

de un instrumento de planeación, debe 

partir de la alineación de los ejes rectores 

que deberán incluirse en un plan de 

desarrollo, sea éste de orden estatal o 

municipal, a efecto de que los ejes 

rectores de cada uno de ellos, se 

encuentre en armonía con los ejes 

rectores del plan superior jerárquico. A 

este respecto, consideramos que la 

planeación para el desarrollo permite a los 

gobiernos, tomar mejores decisiones con 

base en información y evidencia técnica, 

ya que durante el proceso de planeación 

se elaboran diagnósticos en donde las 

personas identifican los problemas que 

les afectan y proponen estrategias para 

solucionarlos; asimismo, facilita la 

orientación en la toma de decisiones en 

asuntos prioritarios, contribuye a 

determinar los tiempos para realizar las 

acciones, fomenta la administración 

eficiente de los recursos públicos, y 

distribuye las responsabilidades entre las 

dependencias y los funcionarios públicos 

que las integran. VII. En el análisis de la 

segunda iniciativa que integra el 

expediente parlamentario en que se 

actúa, el Diputado Vicente Morales Pérez, 

argumenta que: “… el Plan Municipal de 

Desarrollo deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, además de estar alineado a 

los Planes Nacional y Estatal de 

Desarrollo, y deberá contener 

estimaciones, proyecciones, pronósticos 

o ejercicios prospectivos a futuro. Sin que 

ello implique la continuidad obligatoria de 

las acciones de gobierno o políticas 

públicas implementadas, pero estos 

ejercicios cuantitativos permitirán la 

realización oportuna y racional de 

evaluaciones, con el fin de determinar qué 

acciones de gobierno, programas sociales 



o políticas públicas deben mantenerse, 

mejorarse o suspenderse. Así mismo el 

Diputado iniciador plantea adicionar el 

artículo 92 bis mediante la que se logre la 

planeación del desarrollo municipal con 

perspectiva de género, con una visión 

sustentable, con acciones de inclusión 

hacia los grupos de mayor vulnerabilidad 

y con objetivos claros en los temas 

centrales para el desarrollo municipal; de 

igual forma se propone la adición del 

artículo 92 Ter para establecer la 

estructura mínima que debe contener el 

Plan Municipal de Desarrollo, la cual es 

enunciativa y no limitativa para que los 

gobiernos municipales y sus áreas de 

planeación puedan tener libertad 

metodológica en la elaboración de estos 

documentos rectores del desarrollo local; 

Finalmente, propone adicionar el artículo 

92 Quater para garantizar a los 

ciudadanos una serie de mecanismos que 

posibiliten su participación activa en la 

generación de información para la 

elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo…” Por cuanto hace a la 

planeación para el desarrollo estatal, ésta 

es entendida como el proceso en el que 

se ordenan las actividades de las 

entidades federativas de acuerdo con la 

estrategia nacional. Debe estar integrada 

dentro de un Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, cuya estructura 

institucional, administrativa, su 

funcionamiento y productos se articulen 

con el Sistema Nacional de Planeación, 

para contribuir efectivamente al logro de 

los objetivos nacionales. Por su parte, y 

en consonancia con lo referido con 

antelación, un Plan de Desarrollo 

Municipal, debe contener en su 

conformación, ejes similares a los 

contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo a efecto de que exista una 

efectiva coordinación de acciones entre 

los tres niveles de gobierno. Para estas 

comisiones dictaminadoras, la planeación 

municipal es una de las características 

principales de un buen gobierno. Más que 

una formalidad con la cual se debe 

cumplir, es el hilo rector de trabajo del 

gobierno municipal, pues planear permite 

tomar mejores decisiones, más 

informadas y lograr una gestión pública 

exitosa y eficiente, además de que esto 

permite una mejor administración de los 

recursos evitando gastos innecesarios y 

se ofrece una mayor claridad al momento 

de ejecutar las acciones públicas. Por 

ello, en la elaboración de los Planes 

Municipales de Desarrollo, es preciso que 

las autoridades municipales, por principio 

de cuentas, identifiquen los problemas 

económicos, sociales, culturales, 

estructurales que presenta cada 

municipio a efecto de que, dentro del 

contexto de las necesidades y 

problemáticas observadas, elaboren ejes 



y líneas de acción acordes con la realidad 

imperante en cada municipalidad, sin 

descuidar la alineación y armonía que 

deben presentar con relación al Plan 

Estatal y al Plan Nacional de Desarrollo. 

Como se ha referido con antelación, uno 

de los primeros pasos que se debe tomar 

en cuenta, es la alineación de los ejes 

rectores de los planes municipales de 

desarrollo, que deben ser entendidos y 

aplicados como los instrumentos que 

tienen la capacidad de integrar las 

propuestas ciudadanas y 

gubernamentales, la asignación de 

recursos para la ejecución y desarrollo de 

acciones y proyectos priorizados y, por 

ende, estar vinculados con el plan 

nacional y estatal para así encaminar un 

desarrollo planeado, ordenado e integral. 

Desde esta perspectiva, la alineación 

toma un papel importante en la 

planeación del gobierno estatal, así como 

en el ámbito de la planeación municipal. 

Luego entonces, atendiendo a la 

importancia que tiene la elaboración del 

plan estatal y de los planes de desarrollo 

municipales, estas comisiones 

dictaminadoras consideran oportuno 

referir que la elaboración de los distintos 

Planes, sean del orden nacional, estatal o 

municipal, tiene una base legal, 

establecida en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y, para el 

caso de nuestra entidad, las disposiciones 

contenidas tanto en la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala como en el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Cada uno de estos 

ordenamientos jurídicos determinan la 

importancia, el alcance y la obligatoriedad 

que tiene el Ayuntamiento de llevar a cabo 

la planeación al desarrollo. Al respecto, el 

artículo 25 de la Constitución Federal, 

otorga al Estado mexicano el papel rector 

de la economía nacional y lo 

responsabiliza de garantizar el desarrollo 

económico y social de la nación. En este 

orden de ideas, el Gobierno Federal, debe 

planear, conducir, coordinar y orientar la 

actividad económica nacional, mientras 

que el artículo 26 de la ley suprema, fija 

las bases para su Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, a efecto de 

garantizar la participación de las 

entidades federativas y de sus municipios 

en la responsabilidad definir y alcanzar los 

objetivos de los programas de gobierno. 

Por su parte, la legislación estatal vigente, 

toma como punto de partida lo dispuesto 

en el artículo 99 de la Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala, numeral que 

refiere la obligatoriedad de la planeación 

del desarrollo estatal en sus vertientes 

económica y social, determinando que los 

sectores público, privado y social, 

deberán coordinarse en la elaboración del 

Plan Estatal de Desarrollo y los planes 

municipales, de modo que las estrategias 



rectoras para alcanzar al desarrollo 

integral, deberán incluirse en el Plan 

Estatal de Desarrollo con proyección a 

largo plazo. Por su parte, el artículo 100 

de la Carta Magna Estatal, determina que 

los planes de desarrollo estatal como los 

municipales, se orientarán para lograr el 

equilibrio socioeconómico de las 

comunidades del Estado, priorizando la 

atención de las zonas marginadas y 

estableciendo la forma de aprovechar sus 

recursos, infraestructura y organización a 

través de la participación comunitaria. Por 

su parte, en la fracción XXXIV del artículo 

33 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, establece como facultad de los 

ayuntamientos el sancionar y aprobar el 

Plan de Desarrollo Municipal que 

presente el Presidente Municipal y 

enviarlo al Congreso del Estado y ordenar 

su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. En ese mismo tenor, 

y tal y como lo proponen los Diputados 

iniciadores, el artículo 92 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, 

establece las bases de la planeación 

municipal y determina el plazo para la 

elaboración, aprobación y publicación de 

dicho instrumento rector de las políticas 

públicas que emprenderá cada 

ayuntamiento y administración municipal; 

estableciéndose para ello un plazo no 

mayor a cuatro meses a partir de la 

instalación del Ayuntamiento, añadiendo 

como requisito indispensable del Plan de 

Desarrollo Municipal, que éste sea 

congruente con el Plan Estatal de 

Desarrollo. Sin embargo, el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, en su artículo 251 

establece que el plazo que tiene la 

persona titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para presentar el Plan Estatal de 

Desarrollo ante el Congreso del Estado, 

es el de seis meses siguientes al inicio del 

periodo constitucional de gobierno. 

Entonces, atendiendo a las disposiciones 

contenidas tanto en el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, como en la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, se deduce que, 

respecto del plazo que se concede a los 

ayuntamientos que entren en funciones 

en forma concurrente con el inicio de 

funciones del ejecutivo estatal, para que 

éstos aprueben y publiquen sus 

respectivos Planes de Desarrollo 

Municipal, dicho plazo resulta 

incompatible, ya que al tener el ejecutivo 

estatal un plazo mayor para publicar el 

Plan Estatal de Desarrollo, esto se 

traduce en una limitante para los 

ayuntamientos quienes no podrán 

elaborar planes de desarrollo 

municipales, compatibles con el Plan 

Estatal. Luego entonces, al no 

considerarse en la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, un supuesto de 



concurrencia en el inicio de funciones de 

los ayuntamientos y el Ejecutivo Estatal, 

en consecuencia, esto deviene en 

incongruencia al pretender que los Planes 

Municipales de Desarrollo coexistan en 

armonía con el Plan Estatal de Desarrollo, 

generando una antinomia entre ambas 

disposiciones jurídicas. Ante esta 

situación, las comisiones dictaminadoras 

coincidimos con el diputado promovente 

al considerar que en la interpretación de 

dichas normas debe prevalecer lo 

dispuesto en el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

razón por la cual los planes de desarrollo 

municipal, deben elaborarse en sincronía 

con los plazos señalados para la 

elaboración y publicación del Plan Estatal 

de Desarrollo, a fin de buscar congruencia 

y brindar certeza jurídica a los 

ayuntamientos, por lo que se hace 

necesario determinar un plazo posterior a 

la aprobación del Plan Estatal de 

Desarrollo, para que los ayuntamientos 

puedan aprobar y publicar sus respectivos 

planes de desarrollo municipales. 

Mientras tanto, tomando en consideración 

que la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, considera 

como una obligación de los municipios, el 

remitir al Órgano de Fiscalización 

Superior, el Plan de Desarrollo Municipal, 

como un elemento más integrante de la 

cuenta pública, y que el ente de 

fiscalización estatal está facultado incluso 

para practicar auditorías o evaluaciones 

sobre el desempeño en el cumplimiento 

de los objetivos contenidos en los 

programas gubernamentales, conforme a 

los indicadores establecidos en los 

Presupuestos de Egresos y tomando en 

consideración los Planes de Desarrollo 

que correspondan, en consecuencia se 

colige la importancia de que los Planes de 

Desarrollo Municipales al momento de su 

presentación, cumplan con el requisito de 

congruencia con relación al Plan Estatal 

de Desarrollo. Por lo que con respecto al 

artículo 92 de la Ley Municipal Local, se 

considera oportuno realizar una reforma 

adecuada, tomando en consideración 

ambas iniciativas. En la misma tesitura las 

comisiones dictaminadoras consideran 

oportuna la propuesta de adición del 

artículo 92 Bis, en razón de que 

contempla los principios que deberán 

observarse en la planeación, diseño y 

elaboración del plan municipal de 

desarrollo, que al respecto elabore cada 

Ayuntamiento. Atendiendo a que la 

perspectiva de género, se establece en la 

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, en su artículo 5º, 

fracción VI, como la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, 



que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que 

deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones 

de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, así 

mismo en el rubro de atención a los 

grupos vulnerables los Estados están 

obligados a establecer acciones 

concretas que permitan garantizar un 

respeto pleno y salvaguarda de los 

derechos humanos, entre ellos el respeto 

a los derechos de los grupos 

poblacionales específicos que por sus 

condiciones pueden sufrir de 

vulneraciones. Por tanto y a efecto de que 

los Ayuntamientos generen planes 

municipales que respondan a las 

necesidades actuales de la ciudadanía, 

es dable de aprobarse la propuesta en los 

términos planteados. Ahora bien, los 

municipios requieren fortalecerse no nada 

más en los aspectos financieros y 

administrativos, sino, sobre todo, en el 

ejercicio de su libertad y autonomía para 

promover, planear y conducir el 

desarrollo, con el fin de responder a las 

demandas, planteamientos y visiones de 

progreso de las comunidades y de los 

ciudadanos organizados, en una situación 

caracterizada, fundamentalmente, por la 

escasez de recursos disponibles. Planear 

el desarrollo en el Municipio significa, 

entre otras cosas, trazar con claridad 

objetivos, metas y prioridades; definir 

acciones y asignar recursos a partir del 

tipo de desarrollo al que aspira la 

colectividad municipal. El plan debe 

contener los objetivos, propósitos y 

estrategias para el desarrollo del 

municipio, y define las principales 

políticas y líneas de acción que el 

Ayuntamiento deberá tomar en cuenta 

para la elaboración de sus programas 

operativos anuales. Atendiendo a que, en 

lo posterior, con el plan municipal de 

desarrollo, el Municipio cuenta con un 

instrumento que plasma las necesidades 

básicas a satisfacer y un catálogo de 

programas, con los cuales tratará de 

resolverlas. Es una herramienta útil para 

organizar el trabajo de la administración 

pública municipal y sirve también para 

inducir y concertar actividades con los 

grupos y organizaciones interesados en 

contribuir al desarrollo del municipio Por lo 

anterior estas comisiones dictaminadoras, 

consideran procedente la propuesta 

planteada por el Diputado Vicente 

Morales Pérez, en la que se adiciona los 

artículos 92 Bis, 92 Ter y 92 Quater, en 

virtud de que dichos preceptos jurídicos, 

servirán para fortalecer jurídicamente el 

diseño y ejecución del plan de desarrollo 

en cada una de las municipalidades de 

nuestra entidad federativa, otorgando 

certeza. VIII. Del análisis de la iniciativa 



presentada por la Diputada Mónica 

Sánchez Angulo, mediante la que 

propone la reforma al artículo 15 de la Ley 

Municipal Local, al respecto es pertinente 

señalar que en la misma iniciativa 

también, se propone reformar el párrafo 

cuarto del artículo 90 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; por lo que a efecto de no 

generar una antinomia jurídica respecto 

de los ordenamientos mencionados, las 

comisiones dictaminadoras, determinan 

no entrar al estudio de fondo de dicha 

propuesta planteada, reservando su 

estudio y dictaminación, hasta en tanto se 

determine lo conducente por cuanto hace 

a la reforma constitucional local, aducida. 

IX. Finalmente, por cuanto hace a la 

iniciativa propuesta por el Diputado Jaciel 

González Herrera, una vez realizado el 

análisis de dicho planteamiento, se 

considera oportuno requerir al diputado 

iniciador, aclare el sentido de su 

pretensión legislativa, así como la 

justificación que considere para ello, en 

razón de no generar una incertidumbre 

jurídica para los Ayuntamientos. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

las Comisiones que suscriben, se 

permiten someter a la amable 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción II, y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE 

REFORMA el primer párrafo del artículo 

92; SE ADICIONAN: los artículos 92 Bis, 

92 Ter y 92 Quater, todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 92. Los 

ayuntamientos planearán sus actividades 

en el Plan Municipal de Desarrollo, que se 

elaborará, aprobará y publicará 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. El Plan 

Municipal de Desarrollo será elaborado, 

aprobado y publicado 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 92 Bis. El Plan Municipal de 

Desarrollo deberá realizarse con 

perspectiva de género, con una visión 

sustentable entre el desarrollo económico 

y el medio ambiente, con acciones de 



inclusión hacia las personas con 

discapacidad, grupos indígenas, adultos 

mayores y aquellos grupos sociales que 

ameritan acciones específicas de 

atención. Deberá contar con objetivos 

claros en materia de salud, seguridad 

pública, desarrollo social, promoción 

cultural, proyección turística, desarrollo 

educativo, acciones ambientales, 

desarrollo urbano, inversión pública, 

infraestructura municipal, obra pública y 

toda aquella área, materia, actividad, 

acción o tema que se justifique para el 

desarrollo municipal. Artículo 92 Ter. El 

Plan Municipal de Desarrollo deberá 

contener por lo menos lo siguiente: I. Un 

diagnóstico en el que se deberá 

argumentar, exponer y analizar el 

contexto de las condiciones, las materias, 

los temas y las áreas de mayor relevancia 

para impulsar el desarrollo municipal; II. 

Una proyección, estimación, pronostico o 

prospectiva sobre los resultados que se 

planean obtener de forma anual y al cierre 

de la administración municipal; III. Los 

objetivos generales y específicos en los 

que trabajará el gobierno municipal; IV. 

Los ejes generales que organicen, 

agrupen y justifiquen las acciones a 

ejecutar a corto, mediano y largo plazo; V. 

Los programas, acciones y políticas 

públicas que se implementarán para el 

desarrollo municipal; y VI. Los indicadores 

de desempeño, las metas, los medios de 

verificación y la metodología de la 

evaluación de los avances que se 

registren en la ejecución del plan. Esta 

estructura es enunciativa y no limitativa en 

la elaboración de los planes Municipales 

de Desarrollo. Artículo 92 Quater. La 

participación ciudadana en la elaboración 

del plan podrá realizarse a través de: I. 

Encuestas de opinión y grupos de 

enfoque; II. Consultas populares; III. 

Foros de opinión; IV. Opiniones de 

especialistas e investigadores; V. Medios 

digitales o electrónicos que permitan 

recibir las opiniones y propuestas de los 

ciudadanos; VI. La convocatoria a 

asociaciones civiles, organismos no 

gubernamentales y grupos organizados 

de ciudadanos; y VII. Las opiniones y 

propuestas de las diferentes áreas 

administrativas que integren la 

administración Municipal. 

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. Las 

disposiciones del presente Decreto, serán 

aplicables a los ayuntamientos que 

iniciaron funciones a partir del 31 de 

agosto de 2021. ARTÍCULO TERCERO. 

Se derogan todas aquellas disposiciones 

que se contrapongan al presente Decreto. 

AL EJECUTIVO, PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 



en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los quince días del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno. COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES. DIP. 

MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

PRESIDENTA, DIP. MARCELA 

GONZÁLEZ CASTILLO, VOCAL; DIP. 

FABRICIO MENA RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. JACIEL GONZÁLEZ 

HERRERA, VOCAL; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL; 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, 

PRESIDENTE; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJON RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. 

MARIBEL LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. 

MONICA SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, 

VOCAL; DIP. JORGE CABALLERO 

ROMÁN, VOCAL; DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA, VOCAL; DIP. JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, 

VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA, VOCAL; 

DIP. VICENTE MORALES PÉREZ, 

VOCAL, es cuanto; durante la lectura con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Ciudadano Diputado 

Lenin Calva Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Buenos días a todas las diputadas y 

diputados, medios de comunicación, 

publico que nos acompaña, 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. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, 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, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

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 y a los ciudadanos diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal; y para ello se les pide se pongan 

de pie y al emitirlo, y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión  de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia; Sánchez Angulo 

Mónica, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Terán Águila Rubén, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Villantes Rodríguez Brenda 

Cecilia, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Ramírez Ortiz 

Laura Alejandra, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí; González Herrera Jaciel, sí; 

León Cruz Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, 

sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Ruiz García Lorena, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Báez Lozano Reyna 

Flor, sí; Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veintidós votos a favor y 

cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, se 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; 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 y a 

los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal; y para ello se les pide se pongan 

de pie y al emitirlo, y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión  de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia; Sánchez Angulo 

Mónica, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Terán Águila Rubén, sí; 

Morales Pérez Vicente, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Villantes Rodríguez Brenda 

Cecilia, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Ramírez Ortiz 

Laura Alejandra, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Temoltzin Martínez José 

Gilberto, sí; González Herrera Jaciel, sí; 

León Cruz Maribel, 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; 

Ruiz García Lorena, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Báez Lozano Reyna 

Flor, sí; Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veintidós 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 mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 01 DE MARZO 

DE 2022.  



Oficio C.J. 0334/2022, que dirige el Lic. 

José Rufino Mendieta Cuapio, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, por el que remite a esta 

Soberanía el Plan de Estatal de 

Desarrollo 2021-2027.  

Oficio 

PMP/TLAX/DESPACHO/096/2022, que 

dirige la Lic. Felicitas Vázquez Islas, 

Presidenta Municipal de Panotla, por el 

que solicita a esta Soberanía se 

establezca un Punto de Acuerdo para 

que, el Pleno del Congreso del Estado, 

apruebe las reformas hechas a la Ley de 

Ingresos del Municipio de Panotla, para el 

Ejercicio Fiscal 2022.  

Oficio PMMJMM/TLAX./02/080/2022, 

que dirige Leandra Xicohtencatl Muñoz, 

Presidenta Municipal de Mazatecochco 

de José María Morelos, por el que solicita 

a esta Soberanía permita que la 

operación y funcionamiento del 

Ayuntamiento se lleve a cabo en el 

Auditorio Municipal, hasta en cuanto no se 

solucionen los conflictos.  

Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primer, Tercer, Cuarto, Quinto 

y Sexto, del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, por el que denuncian al 

Presidente Municipal Marco Antonio 

Pluma Meléndez, por infringir y violentar 

los derechos constitucionales que les 

asiste como regidores dentro del Cabildo. 

Oficio OF-CPL-165-LXIII-22, que dirige el 

Mtro. José Tomás Figueroa Padilla, 

Secretario General del Congreso del 

Estado de Jalisco, por el que remite copia 

del Acuerdo Legislativo 165-LXIII22, por 

el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión a 

efecto de que en el análisis de la Iniciativa 

en materia de energía presentada por el 

Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, se sirva a clarificar y en su caso 

acotar el artículo segundo transitorio 

inciso a), con el objeto de que por ningún 

motivo se prohíba que la población 

adquiera y aproveche la tecnología que 

existe actualmente en el mercado para la 

generación de electricidad y 

particularmente de los sistemas 

conocidos como paneles o techos 

solares, ni se provoque la inutilización o el 

desmantelamiento de los ya existentes en 

los hogares, comercios e industrias.  

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 decretar la Desaparición del 

Ayuntamiento de Xicohtzinco.  

Escrito que dirigen integrantes del 

Comité de la Unión de Usuarios de 

Servicios Públicos y Contribuyentes del 



Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Comisión Consultiva del Impuesto Predial 

y Ciudadanos del Municipio, por el que 

solicitan a esta Soberanía la destitución 

de la Presidenta Municipal la C. Nancy 

Cortés Vázquez y su Ayuntamiento.  

Escrito que dirigen vecinos del Municipio 

de Amaxac de Guerrero, por el que 

solicitan la intervención de esta Soberanía 

para resolver las diversas 

inconformidades sobre los abusos de 

poder por parte de la Presidenta Municipal 

la C. Nancy Cortes Vázquez.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige el Consejero Jurídico 

del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su trámite 

correspondiente.  

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de Panotla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de Mazatecochco de José 

María Morelos; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Del oficio sin número que dirigen los 

regidores del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

Del oficio que dirige el Secretario General 

del Congreso del Estado de Jalisco; 

túrnese a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Xicohtzinco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Del escrito que dirigen integrantes del 

Comité de la Unión de Usuarios de 

Servicios Públicos y Contribuyentes del 

Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Comisión Consultiva del Impuesto Predial 

y ciudadanos del Municipio; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Amaxac de Guerrero; 



túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.   

Presidente, para desahogar el 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 

once horas con cincuenta y tres minutos 

del primer día de marzo del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

tres de marzo de dos mil veintidós, 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 tres de 

marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cinco minutos 

del día tres de marzo de dos mil veintidós, 

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 Miguel Ángel Caballero 

Yonca, actuando como secretarias las 

diputadas Reyna Flor Báez Lozano y con 

fundamento en el Artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Leticia 

Martínez Cerón. 

 

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaria 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, 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; 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 PRIMER 

DÍA DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

LABORAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DE LA 

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY DE 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO.  

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA, QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA BLANCA 

ÁGUILA LIMA.  

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 de que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

 

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. Para efectos de 

asistencia a esta sesión los Ciudadanos 

Diputados Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz 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.  

 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 



Secretaria proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el primer día de marzo de dos 

mil veintidós. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el primer día de 

marzo de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Leticia Martínez Cerón, quienes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaria, dieciocho votos a favor. 

 

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria, cero en contra. 

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

primer día de marzo de dos mil veintidós 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló.  

 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; de la Ley 

que Garantiza el Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia en el 

Estado de Tlaxcala, y de la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres para 

el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

bueno días compañeros diputados 

medios de comunicación y todas las 

personas que nos acompañan en este 

momento a través de los diferentes 

medios. HONORABLE ASAMBLEA. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, en mi 

carácter de Diputada integrante de la 

Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura del 



Congreso del Estado y representante del 

Partido Fuerza por México, 

respetuosamente manifiesto que: Con 

fundamento en lo establecido en los 

artículos 43 párrafo primero, 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; y 29 fracción V de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Estatal, me permito formular INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y SE 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS, DE LA LEY QUE 

GARANTIZA EL ACCESO A LAS 

MUJERES A UN VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y DE LA LEY DE 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, a efecto de garantizar que la 

contratación, permanencia o ascenso en 

el empleo no se sujeten a la condición de 

que la mujer no se embarace ni se exija la 

exhibición de certificado de no gravidez; 

para lo cual procedo a expresar la 

siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. I. 

En el artículo 1°, párrafos primero y 

quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se previene 

que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esa 

Carta Magna y en los Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, por lo que se prohíbe la 

discriminación que pudiera basarse, entre 

otros tantos aspectos expresamente 

señalados, en el género, o cualquier otra 

circunstancia contraria a la dignidad 

humana. Asimismo, en el diverso 4°, 

párrafos primero y segundo, del mismo 

Ordenamiento Constitucional se señala 

que “La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. …”, y que “Toda persona tiene 

derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número 

y el espaciamiento de sus hijos.”. Ahora 

bien, en el sucesivo artículo 5° del Texto 

Constitucional en cita, se reconoce el 

derecho de las personas a dedicarse “… 

a la profesión, industria, comercio o 

trabajo…” que les acomode, si fueren 

lícitos. II. No obstante lo anterior, la 

discriminación por embarazo es una 

subespecie de violencia que, de forma 

recurrente, y en diversas formas, sufren 

las mujeres en nuestro país. En efecto, la 

incorporación de las mujeres al ámbito 

laboral se ha incrementado a partir de la 

década de los ochenta, pero se ha 

producido en forma desigual o desventaja 

con relación a los varones. La forma más 

común de discriminación por embarazo se 

presenta mediante la práctica de los 

empleadores de realizar pruebas de 



embarazo previas a la contratación, o 

cada cierto tiempo después de aquella, 

para condicionar su otorgamiento o 

permanencia, bajo la suposición de que la 

productividad de la mujer durante la 

gestación es menor, o bien, para evitar el 

ausentismo derivado de la atención 

médica que implica el embarazo o las 

eventuales complicaciones de éste, así 

como la reticencia a pagar las 

prestaciones que la gestación conlleva y/o 

a otorgar los permisos y licencias 

correspondientes. El análisis de los 

factores que influyen en la discriminación 

de las mujeres por razón del embarazo ha 

guiado a que en diversos estudios 

formales a respecto se concluya que las 

mujeres casadas o que viven en pareja 

heterosexual, jóvenes y con menor 

educación se ven mayormente expuestas 

al tipo de violencia laboral en comento, y 

que ese riesgo disminuye tratándose de 

mujeres solteras (incluyendo a quienes 

fueren divorciadas o separadas), con 

mayor edad o de menor potencial 

reproductivo y con un mayor nivel 

educativo. III. A nivel institucional, el 

primer esfuerzo para medir la incidencia 

de la violencia laboral hacia las mujeres, y 

concretamente en su modalidad de 

discriminación por embarazo se verificó 

en la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH), practicada por el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía en el año dos mil seis, a 

iniciativa compartida con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Los resultados de esa encuesta revelaron 

que, durante el año dos mil cinco, 

aproximadamente, un millón ciento 

cuarenta y ocho mil doscientos setenta 

mujeres, en el país, fueron discriminadas 

por razón de embarazo, lo cual 

representaría el 11.28 % de la mujeres 

que trabajaban para algún empleador; 

clasificando esa información, resulta que 

al 10.7 % de esas mujeres se le requirió 

prueba de embarazo, como requisito para 

determinar respecto a su contratación 

permanencia o ascenso, y al 1% de ellas 

se le despidió, no se le renovó el contrato 

o se le disminuyó el salario, a causa de 

estar embarazada. Asimismo, tiene 

relevancia el hecho de que la cita 

encuesta muestra que, del universo de 

mujeres que en el referido año sufrieron 

discriminación por embarazo, el 15% 

laboraba para el sector público, 

incluyendo el educativo, y el resto para el 

sector privado. De los resultados de esa 

encuesta, referenciada por Entidad 

Federativa, se observa que Tlaxcala 

ocupó el lugar vigésimo (entre las treinta 

y dos), con un porcentaje de 10.21 % de 

mujeres, que trabajaban por cuenta ajena, 

discriminadas por embarazo. Las 

tendencias de la problemática puesta en 



relieve se han confirmado en la posterior 

práctica de la encuesta mencionada, en 

los años dos mil once y dos mil dieciséis. 

IV. Como respuesta a la problemática 

inherente, progresivamente, tanto a nivel 

federal como en el ámbito local se ha 

implementado determinadas medidas 

legislativas, tendentes a reconocer, 

prevenir y, por ende, enviar, así como 

corregir y/o sancionar la violencia contra 

las mujeres por razón embarazo, de las 

cuales se destacan las siguientes: A. En 

la Ley Federal del Trabajo: 1. Mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día treinta de noviembre 

del año dos mil doce, se adicionó la 

fracción XIV del artículo 133, en la que se 

prohibió a los patrones y sus 

representantes “Exigir la presentación de 

certificados médicos de no embarazo 

para el ingreso, permanencia o ascenso 

en el empleo…”. 2. A través de diverso 

Decreto, publicado en el citado medio de 

difusión oficial federal el uno de mayo de 

dos mil diecinueve, se adicionó el artículo 

685 Ter, en el que se excluyó de agotar la 

etapa conciliatoria, entre otros, en los 

conflictos relativos a discriminación en el 

empleo por embarazo. 3. Por medio del 

Decreto señalado en el apartado que 

inmediatamente antecede, se adicionaron 

las fracciones III y IV del artículo 857, a 

efecto de ampliar las medidas 

precautorias en los juicios labores, 

específicamente para ordenar a la 

patronal se abstenga de dar de baja a la 

trabajadora de la institución de seguridad 

social en que se encuentre inscrita, 

cuando se reclame discriminación en el 

empleo por embarazo. B. En la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia se ha dedicado un 

capítulo normativo a la violencia laboral, a 

saber, el Capítulo II, denominado “DE LA 

VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE”, del 

Título Segundo, llamado 

“MODALIDADES DE LA VIOLENCIA”, en 

el que, aunque no se hace una mención 

expresa a la discriminación por embarazo, 

se hace una remisión general a la Ley 

Federal del Trabajo, lo cual genera que se 

incluya. C. En la Ley General para la 

Igualdad entre Hombre y Mujeres se ha 

reformado, mediante Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día 

catorce de noviembre del año dos trece, 

la fracción II de su artículo 5, señalando al 

embarazo entre las causas de distinción, 

exclusión o restricción generadoras de 

discriminación. Tratándose de Tlaxcala, 

únicamente en la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado, a través de 

Decreto publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el día doce de 

septiembre del año dos mil ocho, se ha 

establecido la prohibición de exigir a la 

mujer la presentación del certificado de no 



gravidez, por medio de reforma a la 

fracción XII de su artículo 9; sin embargo, 

esa medida resulta limitada pues tal 

restricción se estableció únicamente 

respecto a la práctica de exigir aquel 

certificado para efectos de contratación, y 

no a la diversas de pedirlo para fin de 

condicionar la permanencia o el ascenso, 

generando una laguna que puede 

propiciar la comisión de los abusos 

inherentes, lo cual es menester corregir. 

V. Los tribunales federales competentes 

para fijar jurisprudencia han sido 

sensibles ante la problemática destacada 

y, en ese sentido, al resolver diversos 

asuntos han interpretado que: Las 

decisiones patronales relativas a extinguir 

la relación laboral por causa de embarazo 

constituye discriminación por razón de 

género, dado que afecta exclusivamente 

a las mujeres. Las mujeres despedidas de 

su trabajo por causa de embarazo tienen 

derecho a la reinstalación y al pago de 

salarios caídos. En el ámbito procesal, 

debe tomarse en consideración el hecho 

de que se reclame la discriminación por 

embarazo, a efecto de administrar justicia 

con perspectiva de género, lo cual tendría 

implicaciones en la distribución de las 

cargas probatorias, en la procedencia del 

otorgamiento de medidas cautelares a 

favor de las trabajadoras, de la 

pertinencia de agotar determinadas 

etapas del procedimiento laboral, entre 

otros aspectos. Al respecto, por su 

trascendencia, ejemplificativamente, se 

citan las tesis siguientes: 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE 

SEXO. LA CONSTITUYEN LAS 

DECISIONES EXTINTIVAS DE UNA 

RELACIÓN LABORAL BASADAS EN 

EL EMBARAZO, AL AFECTAR 

EXCLUSIVAMENTE A LA MUJER. La 

discriminación opera, en última instancia, 

como un instrumento de segregación 

social, en la medida en que dicho 

comportamiento supone mantener al 

grupo discriminado a distancia y le 

reserva espacios propios, que 

únicamente puede abandonar en 

determinadas condiciones, más o menos 

restrictivas. En este campo, son de 

especial relevancia la Declaración sobre 

la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer (DEDM), la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDM) y 

el protocolo facultativo de ésta 

(PFCEDM), adoptados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, porque 

han ampliado y reforzado la igualdad de 

derechos reconocida en otros 

instrumentos internacionales. Así, la 

discriminación por razón de sexo 

comprende aquellos tratamientos 

peyorativos que se fundan, no sólo en la 

pura y simple constatación del sexo de la 

víctima, sino también en la concurrencia 



de razones o circunstancias que tengan 

con aquél una conexión directa e 

inequívoca. En estas condiciones, el 

embarazo es un elemento o factor 

diferencial que, por razones obvias, incide 

de forma exclusiva sobre las mujeres y 

que no puede acarrear, conforme a la 

interdicción de la discriminación por razón 

de sexo, perjuicios a las trabajadoras. Por 

tanto, las decisiones extintivas de una 

relación laboral basadas en el embarazo, 

al afectar exclusivamente a la mujer, 

constituyen una discriminación por razón 

de sexo, proscrita por los artículos 1o., 

párrafo quinto, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 

numeral 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en razón de 

que estas disposiciones contienen un 

catálogo enunciativo, mas no limitativo de 

los motivos de discriminación. Refuerza lo 

anterior, el hecho de que la protección de 

la mujer no se limita a su condición 

biológica durante el embarazo y después 

de éste, ni a las relaciones con su hijo 

durante el periodo que sigue al embarazo 

y al parto, sino que se extiende al ámbito 

estricto del desarrollo y a las vicisitudes de 

la relación laboral, razón por la cual 

condiciona las potestades organizativas y 

disciplinarias del empleador, lo que trae 

consigo que se califiquen como 

discriminación basada en el sexo tanto el 

despido por razón de embarazo, como la 

negativa a contratar a una mujer 

embarazada, por el hecho de estarlo. De 

ahí que -se afirme- un trato desfavorable 

motivado por la situación de embarazo 

está directamente relacionado con el sexo 

de la víctima y constituye una 

discriminación directa por esa razón, 

siendo irrelevante, para apreciar esa 

diferencia, que ningún hombre se 

encuentre en una situación comparable y 

pueda servir como punto de comparación. 

Máxime que, atento a la condición de las 

trabajadoras encinta y al riesgo de ser 

despedidas por motivos relacionados con 

su estado -que puede tener 

consecuencias perjudiciales sobre su 

salud física y psíquica, entre ellos el de 

incitarlas a interrumpir voluntariamente su 

embarazo-, en el derecho internacional 

existen disposiciones jurídicas que 

reconocen una prohibición de despido 

durante ese lapso, incluso en el de 

lactancia -salvo motivos justificados, con 

la carga de la prueba para el patrón- e 

independientemente de la categoría que 

tengan. Registro digital: 2010843. 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Décima Época. Materias(s): 

Constitucional. Tesis: XI.1o.A.T.4 CS 

(10a.). Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 26, enero 

de 2016, Tomo IV, página 3311. Tipo: 

Aislada. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS 



ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 

DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo 

directo 20/2015. 10 de septiembre de 

2015. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Sahuer Hernández. Ponente: Víctorino 

Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos 

Velázquez Guerrero. Esta tesis se publicó 

el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 

horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. MUJERES 

TRABAJADORAS DE CONFIANZA AL 

SERVICIO DEL ESTADO QUE 

HUBIEREN SIDO DESPEDIDAS CON 

MOTIVO DE SU ESTADO DE 

EMBARAZO O DURANTE EL PERIODO 

DE POSTPARTO O LACTANCIA. ES 

PROCEDENTE SU REINSTALACIÓN 

EN EL EMPLEO Y EL PAGO DE 

SALARIOS CAÍDOS. Hechos: Los 

Tribunales Colegiados de Circuito 

contendientes coincidieron en que la 

separación del empleo de una mujer 

durante su embarazo actualiza una forma 

de discriminación proscrita por la Norma 

Fundamental, pero discreparon en torno a 

la procedencia o improcedencia de la 

reinstalación de las trabajadoras en ese 

tipo de casos, ya que mientras que para 

uno de ellos no es posible, por virtud de lo 

dispuesto en las fracciones IX, XIII y XIV 

del apartado B de su artículo 123, al 

tratarse de una trabajadora de confianza 

al servicio del Estado, para el otro sí lo es, 

porque si bien existe una restricción 

constitucional, la misma tenía que ser 

entendida en sus límites adecuados de 

pérdida de confianza y no actualizarla 

cuando la baja del servicio o despido se 

da por motivos discriminatorios, pues el 

derecho del Estado a dar de baja o 

separar del empleo a sus trabajadores de 

confianza sin necesidad de justificar su 

decisión no cede o se atenúa frente al 

derecho humano a la no discriminación. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito determina que 

las trabajadoras de confianza al servicio 

del Estado que hubieren sido despedidas 

con motivo de su estado de embarazo o 

durante el periodo de postparto o 

lactancia, tienen derecho a ser 

reinstaladas en el empleo y al pago de 

salarios caídos. Justificación: Es 

incuestionable que la estabilidad en el 

empleo, en su aspecto de reinstalación o 

reincorporación ante la separación del 

empleo, no les corresponde a los 

trabajadores de confianza por existir una 

restricción constitucional expresa en la 

fracción XIV del apartado B del artículo 

123 constitucional. No obstante lo 

anterior, el propio artículo 123, apartado 

B, en su fracción XI, inciso c), estatuye 

una excepción a ese principio para las 

mujeres embarazadas y en el periodo pre 

y postnatal, ya que en dicho dispositivo el 

Constituyente estableció las bases 

mínimas de seguridad social, precisando 



como presupuesto que en este periodo la 

mujer debe percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los derechos que 

hubiere adquirido por la relación de 

trabajo, sin distinguir la calidad de base o 

de confianza. Lo anterior es acorde con el 

disfrute del derecho a la no discriminación 

que es reconocido para todas las 

personas, lo que guarda relación con la 

condición especial de la mujer 

embarazada y de su dignidad humana, 

que es la base fundamental de los 

derechos humanos. Ante ello, cuando una 

mujer trabajadora de confianza al servicio 

del Estado es despedida con motivo de su 

estado de gravidez o durante el periodo 

de postparto o lactancia, tiene derecho a 

su reinstalación en el empleo y al pago de 

salarios caídos. Registro digital: 2023113. 

Instancia: Plenos de Circuito. Undécima 

Época. Materias(s): Laboral. Tesis: 

PC.I.L. J/76 L (10a.). Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 1, mayo de 2021, Tomo II, página 

2201. Tipo: Jurisprudencia. PLENO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. Contradicción de tesis 

34/2019. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Décimo Cuarto y 

Décimo Sexto, ambos en Materia de 

Trabajo del Primer Circuito. 22 de marzo 

de 2021. Unanimidad de diecisiete votos 

de los Magistrados Herlinda Flores Irene, 

Rosa María Galván Zárate, Arturo Cedillo 

Orozco, Osiris Ramón Cedeño Muñoz, 

María Eugenia Olascuaga García, 

Roberto Ruiz Martínez, Laura Serrano 

Alderete, Edna Lorena Hernández 

Granados (quien formula voto 

concurrente), Emilio González Santander, 

Tomás Martínez Tejeda, Ángel Ponce 

Peña, Víctor Aucencio Romero 

Hernández, José Manuel Hernández 

Saldaña, Fernando Silva García, Juan 

Alfonso Patiño Chávez (quien formula 

voto concurrente), Armando Ismael 

Maitret Hernández (quien formula voto 

concurrente) y Alicia Rodríguez Cruz. 

Ponente: Ángel Ponce Peña. Secretaria: 

Alma Nashiely Castro Cruz. Criterios 

contendientes: El sustentado por el 

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito, al 

resolver los amparos directos 224/2019 y 

825/2019, y el diverso sustentado por el 

Décimo Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito, al 

resolver el amparo directo 18/2019. Nota: 

En términos del artículo 44, último párrafo, 

del Acuerdo General 52/2015, del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal que 

reforma, adiciona y deroga disposiciones 

del similar 8/2015, relativo a la integración 

y funcionamiento de los Plenos de 

Circuito, esta tesis forma parte del 

engrose relativo a la contradicción de 

tesis 34/2019, resuelta por el Pleno en 

Materia de Trabajo del Primer Circuito. 



Esta tesis se publicó el viernes 14 de 

mayo de 2021 a las 10:19 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 17 de mayo 

de 2021, para los efectos previstos en el 

punto noveno del Acuerdo General 

Plenario 1/2021. VI. Considerando lo 

establecido en la normatividad 

prevaleciente y, por ende, la situación de 

orden jurídico estatal en el tópico que me 

ocupa, así como la situación de hecho 

descrita, en esta iniciativa se propone, en 

lo sustancial, lo siguiente: A. Tratándose 

de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado: 1. Se adicione una 

fracción VI al párrafo primero del artículo 

11, para señalar entre las condiciones 

generales de trabajo que han de 

considerarse nulas, de pleno derecho, 

aquellas que dispongan que las mujeres 

deban evitar embarazarse, como 

condición para la contratación, 

permanencia o ascenso en el empleo, 

cargo o comisión, o para cualquier otro 

efecto relacionado con la relación laboral. 

2. Adicionar un artículo 46 Bis, en el que 

se determine que los servidores públicos 

con funciones de dirección o atribuciones 

de mando que, consecuentemente, funjan 

como patronal, tengan prohibido exigir la 

presentación de certificados médicos de 

no embarazo para el ingreso, 

permanencia o ascenso en el empleo, así 

como condicionar estos a las 

circunstancias de que la mujer no esté 

embarazada o no se embarace en el 

futuro. 3. Se adicione un párrafo segundo 

al artículo 138, en el que se establezca, 

por excepción, que no sea necesario 

agotar la etapa de mediación y 

conciliación, cuando se inste el 

procedimiento por causa de 

discriminación por embarazo. Con las 

medidas legislativas planteadas se 

adecuará la legislación laboral burocrática 

local a la tendencia actual, implementada 

a nivel federal y nacional. Las adiciones 

propuestas son procedentes, no obstante 

que hallen semejanza con ciertas 

disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, dado que ésta no rige de forma 

primigenia la materia burocrática, en 

atención a lo previsto en el artículo 123, 

párrafo segundo, de la Constitución 

Política Federal y 1° de la Ley Federal del 

Trabajo; sino de forma diferida, mediante 

supletoriedad, acorde a lo establecido en 

el diverso 8 de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos de esta Entidad 

Federativa, de modo que es pertinente 

que en este último Ordenamiento Legal se 

contemplen las disposiciones expresas 

que se indican. B. En cuanto a la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado, se 

formula proposiciones para reformar la 

fracción XII del artículo, a efecto de que la 



disposición de que no pueda exigirse a las 

mujeres la presentación del certificado de 

no gravidez, como requisito para su 

contratación, se haga extensivo para lo 

relativo a las determinaciones 

relacionadas con su permanencia o 

ascenso, así como para establecer que no 

condicione algún aspecto de su relación 

laboral a la circunstancia de no 

embarazarse. C. Por lo que hace a la Ley 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

para el Estado, se plantea reformar el 

inciso b) de la fracción VIII de su artículo 

31, en el sentido de que, para la 

expedición de los certificados de igualdad, 

previstos en esa fracción normativa, que 

se otorguen a las empresas se considere 

la integración paritaria de su plantilla de 

personal, sin que para el ingreso, 

permanencia o ascenso en el empleo se 

exija la exhibición de certificado de no 

gravidez, ni se sujete cualquier aspecto 

de la relación laboral a la condición de no 

embarazarse. En mérito de todo lo 

expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 

párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

reforman el artículo 11 y sus fracciones 

IV y V de su párrafo primero; y se 

adicionan una fracción VI al párrafo 

primero del artículo 11, un artículo 46 Bis 

y un párrafo segundo al artículo 138, 

todos de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11. Los poderes públicos, los 

municipios o ayuntamientos, deberán 

expedir Condiciones Generales de 

Trabajo, en los cuales establecerán los 

derechos y obligaciones de unos y otros. 

Serán consideradas condiciones nulas de 

pleno derecho y no obligarán a las partes, 

aun cuando las admitieren expresamente, 

las que estipulen: I. a III. …; IV. Un plazo 

mayor de quince días, para el pago 

regular de sueldo y demás prestaciones 

económicas; V. La renuncia expresa de 

vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, 

días de descanso obligatorio y 

maternidad, y se harán extensivas a los 

servidores públicos de confianza, siempre 

que no se contraponga con lo establecido 

por esta ley; y VI. Que las mujeres deban 

evitar embarazarse, como condición para 

la contratación, permanencia o ascenso 

en el empleo, cargo o comisión, o para 

cualquier otro efecto relacionado con la 



relación laboral. Artículo 46 Bis. Las 

personas titulares de los poderes 

públicos, los integrantes de los 

ayuntamientos, así como cualquier 

servidor público con funciones de 

dirección o atribuciones de mando, 

deberán abstenerse de exigir la 

presentación de certificados médicos de 

no embarazo para proveer respecto al 

ingreso, permanencia o ascenso en el 

empleo, ni condicionar estos a las 

circunstancias de que la mujer no esté 

embarazada o no se embarace en el 

futuro. ARTÍCULO 138. …; A petición de 

la servidora pública actora, no se agotará 

la etapa o instancia de conciliación y 

mediación, cuando tal persona acuda al 

procedimiento laboral reclamando 

discriminación en el empleo por 

embarazo, o por condicionar su 

permanencia, ascenso o conservación del 

mismo a la circunstancia de no 

embarazarse. ARTÍCULO SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 45, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 

3 párrafo primero, 5 fracción I, 7, 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforma la 

fracción XII del artículo 9 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 9. …; I. a XI. …; XII. En el ámbito 

laboral tiene derecho a recibir un salario 

adecuado a sus necesidades, así como 

un trato digno por parte de los integrantes 

de la organización y recibir prestaciones 

de ley. En ninguna circunstancia se le 

puede exigir a la mujer la presentación del 

certificado de no gravidez como requisito 

indispensable para su contratación, 

permanencia o ascenso en cualquier 

empleo, así como negarle el ingreso al 

trabajo por encontrarse embarazada, ni 

sujetar cualquier circunstancia 

inherente a la relación laboral a la 

condición de que no se embarace. La 

persona que incurra en las conductas 

prohibidas en esta fracción ameritará 

la imposición de las sanciones que se 

establezcan en la ley. ARTÍCULO 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 

párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

reforma el inciso b). de la fracción VIII del 

artículo 31 de la Ley de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 31. …; I. a VII. …; VIII. …; a). …; 

b) La integración de la plantilla laboral se 



componga de, por lo menos, el cuarenta 

por ciento de personas de un mismo 

género y más el diez por ciento del total 

corresponda a mujeres que ocupen 

puestos directivos, sin que para el 

ingreso, permanencia o ascenso en el 

empleo se exija la exhibición de 

certificado de no gravidez, ni se sujete 

cualquier circunstancia inherente a la 

relación laboral a la condición de no 

embarazarse. c) a d). …; IX. a XI. …; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto iniciará su vigencia 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. ATENTAMENTE. 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a veintiocho de 

febrero del año dos mil veintidós. 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano. Por 

tanto, con fundamento en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

asume la Primera Secretaria la Diputada 

Lorena Ruiz García. 

 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas; a la de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

  

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Blanca Águila Lima, 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 Protección 

y Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Muy buenos días a todos ya todas con el 

permiso de la Presidencia y de la Mesa 

Directiva en su totalidad, ciudadanas 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA. 

PRESENTE. BLANCA ÁGUILA LIMA, 

Coordinadora de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 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; artículo 9 fracción 

II, 10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito someter a consideración de este 

cuerpo colegiado la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El 

Bienestar Animal se refiere a la forma en 

que los animales satisfacen sus 

necesidades fisiológicas, de salud y de 

comportamiento, frente a los cambios en 

su ambiente, generalmente impuestos por 

el ser humano. Es un concepto científico 

amplio, que se basa en estudios de 

conducta y fisiología, por lo tanto, lo 

podemos evaluar objetivamente. Este 

concepto se basa en el término de 

necesidad biológica, lo que en el informe 

Brambell del Reino Unido en 1965 se 

traduce en las “cinco libertades”: • Libre 

de hambre, sed y desnutrición; • Libre de 

miedos y angustias; • Libre de 

incomodidades físicas o térmicas; • Libre 

de dolor, lesiones o enfermedades; • Libre 

para expresar las pautas propias de 

comportamiento. Por lo que la 

Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) establece que un animal se 

encuentra en un estado de Bienestar 

cuando “está sano, cómodo, bien 

alimentado, resguardado de daños y es 

capaz de expresar sus formas innatas de 

comportamiento, sin padecer 

sensaciones desagradables como el 

dolor, el miedo y la angustia”, haciendo 

precisamente referencia al marco 

conceptual de las “cinco libertades”. 

Según la OIE, la percepción del Bienestar 

Animal difiere entre regiones, culturas y 

personas, particularmente en lo que se 

refiere a sistemas de producción 

pecuaria, transporte y sacrificio de 

animales. “El Bienestar Animal es un tema 

complejo y multifacético en el que 

intervienen aspectos científicos, éticos, 

económicos, culturales, sociales, 

religiosos y políticos en el que la sociedad 

cada vez se interesa más”. En años 

recientes han tenido auge en todo el 

mundo diversas expresiones que 

propugnan por el reconocimiento de los 

animales como seres sintientes que 

experimentan dolor, estrés y sufrimiento. 

En virtud de ello, han emprendido un 

importante activismo por plasmar tal 

reconocimiento en la Legislación Nacional 

y en las Legislaciones Estatales para 

lograr la prohibición de prácticas que 

impliquen cualquier clase de maltrato a 

las especies animales. El Estado de 



Tlaxcala no ha estado exento de dichas 

expresiones y movimientos que en años 

recientes han logrado importantes 

avances en ese sentido. Sin embargo, es 

necesario reconocer que a partir de la 

intensificación de dicho activismo se ha 

generado también una especie de 

polarización con respecto de Sectores 

como el Público, Científico, de 

Investigación y Agropecuario, debido 

primordialmente a la evidente razón de 

que los animales son objeto central de sus 

respectivas actividades; así como a la 

radicalización de muchos de esos 

movimientos. Ello ha generado que hoy 

en día comúnmente se conciba a los 

grupos animalistas como antagónicos de 

los Sectores anteriormente señalados, lo 

cual no necesariamente es cierto y no 

abona a enriquecer la política en la 

materia en nuestro Estado. No obstante 

que se ha implementado un Marco 

Jurídico que ha permitido la emisión de la 

“LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA”, mediante Proyecto de 

Decreto No. 84 que fue publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

el día 31 de diciembre de 2003 y su 

Reforma “LEY DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA”, reformada mediante 

DECRETO No. 93, No. 1 extraordinario 

que fue publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 

27 de mayo de 2019, éstas han sido 

insuficientes para atender los problemas 

de maltrato animal que se presentan 

actualmente, los cuales no solo afectan el 

Bienestar de animales sino también de 

seres humanos, ya que originan 

problemas de Salud Pública. El Proyecto 

de Ordenamiento en materia de Bienestar 

Animal que propone la Presente Iniciativa 

se concibe como una Ley Integral, que 

busca entre otros puntos: 1.- Lograr un 

buen estado de Bienestar Animal, es decir 

que estén sanos, cómodos, bien 

alimentados, resguardados de daños y 

que sean capaces de expresar sus formas 

innatas de comportamiento, sin padecer 

sensaciones desagradables como el 

dolor, el miedo y la angustia. 2.- Crear un 

Consejo Consultivo Estatal de Bienestar 

Animal, como Órgano Colegiado 

Desconcentrado de las Secretarías, 

conformado por representantes del Sector 

Público y de Organismos representativos 

de la Sociedad Civil, mismo que tendrá 

facultades para fomentar y promover la 

cultura cívica de responsabilidad, 

adopción, respeto y Bienestar Animal en 

coordinación con los Sectores Público, 

Privado y Social. Mismo que ayudará a 

diseñar programas de educación y 

capacitación en materia de Bienestar 

Animal, en coordinación con las 

autoridades competentes; así como de 



programas de educación no formal con el 

Sector Social, Privado y Académico. Lo 

anterior le permitirá al Consejo Consultivo 

Estatal de Bienestar Animal emitir 

recomendaciones a los Sectores Público 

y Privado en materias competencia de 

esta Ley, con el propósito de promover el 

cumplimiento de sus disposiciones; entre 

otras. 3.- Tomando como base los 

artículos 1º y 2º del “DECRETO POR EL 

QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL 

DE ARBITRAJE MEDICO DE 

TLAXCALA”; “Artículo 1º Se crea la 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud del Estado de 

Tlaxcala, con plena autonomia técnica 

para emitir sus opiniones, acuerdos y 

laudos. 

Artículo 2º La Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico tendrá por objeto 

contribuir a resolver los conflictos 

suscitados entre los usuarios de los 

servicios médicos y los prestadores de 

dicho servicios, en el ámbito de la 

conciliación y el arbitraje, sin menoscabo 

de las resoluciones que dicten las 

autoridades judiciales”, se crea dentro de 

la estructura orgánica de la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico, el 

Departamento de Arbitraje Médico 

Veterinario, con el objetivo de dar solución 

a los conflictos originados entre los 

usuarios de los servicios médicos 

veterinarios y los prestadores de estos. 4.- 

Reducir en el corto plazo la problemática 

de Salud Pública que genera la 

sobrepoblación canina en el Estado. 

Según datos de la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, se tiene un 

registro de 350,000 animales de los 

cuales derivan serios problemas, como 

son: lesiones por mordeduras, causando 

heridas lo suficientemente severas como 

para requerir atención médica. La 

agresión canina hacia las personas es 

considerada un problema de salud 

pública. También la transmisión de 

enfermedades zoonóticas, de acuerdo 

con Raymundo Iturbe Ramírez 

responsable de Diagnóstico Virológico del 

Departamento de Microbiología e 

Inmunología de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, hay 

más de 140 enfermedades que los 

humanos pueden contraer a través del 

contacto con perros. Además, es 

importante recalcar que la contaminación 

ambiental generas graves problemas de 

Salud Pública, como lo es el fecalismo. Y 

es que en promedio un perro defeca 450 

gramos por día; lo que genera por lo 

menos 110 toneladas de heces fecales 

por día en las calles de nuestras 

comunidades (70% de animales defecan 

en vía pública), los caninos que habitan en 

azoteas y en la vía pública son los que 

más contaminan, ya que este material no 



se limpia, sino que se deshidrata, 

pulveriza y nebuliza en el medio 

ambiente. 5.- Dotar de atribuciones a los 

Municipios para promover, fomentar, 

organizar, regular, vigilar, coordinar y 

ejecutar en su caso las actividades y 

acciones en materia de Bienestar de los 

animales domésticos, silvestres y de los 

de producción. Así mismo; especificar 

puntualmente las competencias que 

tendrán las Instituciones del Gobierno del 

Estado; entre otras facultades. Por lo 

anteriormente expuesto, me permito 

someter a consideración esta Iniciativa de 

Reforma, Adición y Derogación a la “LEY 

DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA”, seguros de que dicha Ley 

abonará a crear ambientes saludables en 

nuestras comunidades, generando bases 

sólidas en el tema de Bienestar para todos 

los animales que habiten o transiten por el 

Estado de Tlaxcala. Por lo anteriormente 

expuesto, fundado, motivado y justificado 

someto a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala la 

siguiente iniciativa con:  

 

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; 3, 5 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; se reforma el título de 

la LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; la denominación del Capítulo 

III.- DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL del TÍTULO 

PRIMERO; la denominación del Capítulo 

III.- DE LA COORDINACIÓN ESTATAL 

DE ZOONOSIS Y DEL MÓDULO 

CANINO; la denominación del Capítulo 

IV.- DE LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

EN LAS UNIDADES DE MANEJO PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA 

SILVESTRE, LOS CENTROS PARA LA 

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DE LA VIDA SILVESTRE Y 

REHABILITACIÓN DE LOS ANIMALES 

SILVESTRES del TÍTULO SEGUNDO; la 

denominación del TÍTULO SEXTO.- DEL 

SACRIFICIO Y EUTANASIA DE LOS 

ANIMALES; la denominación del TÍTULO 

OCTAVO.- DE LA INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA, MEDIDAS DE 

SEGURIDAD, SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS, RECURSO 

ADMINISTRATIVO, la denominación del 

Capítulo IV.- DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS;  los incisos a, b, c, y 

d, y las fracciones III, IV, VI del artículo 1, 



el artículo 2; 3; los artículos  4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; el artículo 16 y 

su fracción II; los artículos 28, 34, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 54, 55, 64, 116, 120, 134, 135, 

136, 137, 138; la fracción V del artículo 

139; los artículos 141, 142, 143,147, 152, 

153, 157, 162, 167; y el artículo transitorio 

quinto; se adiciona el Capítulo IV.- DEL 

CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE 

BIENESTAR ANIMAL al TÍTULO 

PRIMERO; la fracción V al artículo 1; las 

fracciones XIX, XX, XXX, XLIII, L al 

artículo 3; las fracciones I, II, III, IV, V y VI 

al artículo 4; las fracciones I, II, III, IV, V, 

VI y VII al artículo 8; las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI al 

artículo 10; las fracciones I, II, III, IV, V, VI 

al artículo 12; el artículo 15 BIS y 15 TER; 

la fracción IX al artículo 16; el artículo 16 

BIS; el artículo 44 BIS; el párrafo tercero 

al artículo 163 y el Capítulo VI.- DE LA 

RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

ORIGINADOS ENTRE LA POBLACIÓN 

USUSARIA DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS VETERINARIOS Y LOS 

PRESTADORES DE LOS MISMOS del 

TÍTULO OCTAVO; se derogan las 

fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII del 

artículo 5; las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 7; las 

fracciones IV, V y VI del artículo 9; las 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del 

artículo 13; la fracción VIII del artículo 40; 

todos de la Ley de Protección y 

Bienestar Animal Para El Estado De 

Tlaxcala, para quedar como sigue: LEY 

DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 1… I. 

Garantizar el Bienestar de los animales 

cubriendo las necesidades biológicas 

de los animales siendo estas: 

alimentación, hidratación, evitando la 

desnutrición, los miedos, angustias, el 

maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 

zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, sin anteponer la 

sanidad animal y la salud pública; II. 

Salvaguardar los comportamientos físicos 

naturales de los animales; III. Establecer 

de manera participativa la concurrencia, 

del Estado y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de Bienestar de los 

animales; IV. Fomentar y concientizar a 

la población en general, de que los 

animales son seres vivos susceptibles de 

cuidado, sujetos a la posesión, control, 

uso y aprovechamiento del ser humano, 

sujetándolos a un régimen normativo de 

Bienestar; así como establecer las bases 

para: a) …; b) …; c). Fomentar la 

participación de los Sectores Público y 

Privado, en la promoción de una cultura 

de respeto y Bienestar de los animales; 

d). Incentivar el conocimiento, la cultura y 

la realización de prácticas que garanticen 



el Bienestar de los animales en los 

diferentes niveles educativos; e) …; f). 

Promover el reconocimiento de la 

importancia social, ética, ecológica y 

económica que representa la procuración 

de niveles adecuados de Bienestar en los 

animales y V. El Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Salud y O.P.D. 

Salud de Tlaxcala y la Secretaría de 

Fomento Agropecuario, en coordinación 

con los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 

implementarán programas permanentes 

sobre tenencia responsable de animales; 

Artículo 2. En todo lo no previsto por la 

presente Ley, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones de la 

Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, la Ley General de 

Vida Silvestre y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, que favorezcan y 

garanticen el Bienestar Animal. Artículo 

3…; I. a IV…; V. Animal abandonado: 

Animal cuyo dueño, dueña o responsable 

ha realizado acciones que tiene como 

resultado una renuncia u omisión a 

cumplir con la responsabilidad de cuidado 

y alojamiento para con el animal; así como 

los que deambulen libremente por la vía 

pública sin placa de identidad u otra forma 

de identificación; VI. a XIV… XV. 

Asociaciones protectoras de animales: 

Las asociaciones de asistencia privada, 

organizaciones no gubernamentales y 

legalmente constituidas, con 

conocimiento sobre el tema que dediquen 

sus actividades a la asistencia y 

Bienestar de los animales; así como a la 

concientización y fortalecimiento de una 

cultura de respeto por todas las especies 

animales VI…; XVII…; XVIII. Centro de 

Atención canina  y felina estatal: 

Establecimiento del sector público de 

apoyo a la Secretaría de Salud, que lleva 

a cabo actividades sanitarias tales como 

la vacunación antirrábica, observación de 

animales agresores, extracción de 

encéfalos para la prevención y control de 

la rabia, esterilización quirúrgica de perros 

y gatos, ingreso de animales retirados en 

vía pública o de un domicilio, resguardo 

de perros sospechosos a padecer rabia; 

para prevenir, evitar o controlar riesgos a 

la salud de la población y manejar de 

manera ética y responsable a los perros y 

gatos, debiendo para ello dar 

cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en la materia. XIX. Centros de 

atención canina y felina municipales: A 

todos los establecimientos de servicio 

público que lleven a cabo cualquiera de 

las actividades orientadas a la prevención 

y control de la rabia en perros y gatos, así 

como atender quejas de la comunidad y 

que comprende: captura de animales en 

la calle o abandonados, que pueden ser 

una molestia y un riesgo, entrega 



voluntaria para su eliminación; 

observación clínica; 

vacunación antirrábica permanente; 

recolección en vía pública de animales 

enfermos y atropellados para su 

eutanasia; disposición de cadáveres; 

toma de muestras de animales 

sospechosos para remisión o diagnóstico 

de laboratorio; sacrificio de aquellos 

perros y gatos retirados de la vía pública 

que no son reclamados por sus dueños, 

esterilización quirúrgica de perros y gatos; 

primer contacto con las personas 

agredidas para su remisión y atención 

a unidades de salud; XX. Consejo 

Consultivo Estatal de Bienestar Animal: 

Órgano colegiado, integrado por 

representantes del sector público y de 

organismos representativos de la 

sociedad civil. XXI. Epizootia: 

Enfermedad que se presenta en una 

población animal durante un intervalo 

dado, con una frecuencia mayor a la 

habitual; XXII. Especie: Unidad básica de 

clasificación taxonómica, formada por un 

conjunto de individuos que presentan 

características similares y que 

normalmente se reproducen entre sí; 

XXIII. Estabular: Alojar animales de 

producción o trabajo en locales cubiertos 

para su descanso, protección y 

alimentación; XXIV. Esterilización de 

animales: Proceso por el cual se 

incapacita para su reproducción a un 

perro o a un gato mediante técnicas 

quirúrgicas (ovariohisterectomía y 

orquiectomía bilateral); XXV. Eutanasia: 

Procedimiento empleado para terminar 

con la vida de los animales, por medio de 

la administración de agentes químicos 

que induzcan primero pérdida de la 

conciencia, seguida de 

paro cardiorrespiratorio, sin producirles 

dolor; con el fin de que éstos dejen de 

sufrir por lesiones o enfermedades graves 

e incurables; así como por dolor o 

sufrimiento que no puedan ser aliviados; 

XXVI. Fauna Silvestre: Conjunto de 

especies animales que subsisten sujetas 

a los procesos de selección natural y que 

se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones menores e individuos que se 

encuentran bajo el control del ser 

humano; XXVII. Insensibilización: Acto a 

través del cual se provoca en el animal la 

pérdida temporal de conciencia previo a 

causarle la muerte; XXVIII. Lesión: Daño 

o alteración orgánica o funcional en el 

organismo animal; XXIX. Ley: La Ley de 

Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala; XXX. Matanza: Acto de 

provocar la muerte de uno o varios 

animales, previa pérdida de la 

conciencia;  XXXI. Médico Veterinario 

Zootecnista: Profesionista que se ocupa 

de prevenir, diagnosticar y curar en forma 

clínica o quirúrgica, las patologías que 

afectan a los animales, además de que se 



encarga de diseñar y elaborar programas 

de diagnóstico, tratamiento, prevención y 

control de las enfermedades de los 

animales domésticos, el cual debe contar 

con cédula profesional, para el ejercicio 

de su profesión; XXXII. Necesidad 

biológica: Un requerimiento esencial del 

animal cuya satisfacción le permite 

sobrevivir y mantenerse en estado de 

bienestar; XXXIII. Pelea de Perros: 

Evento público o privado, en el que se 

enfrentan dos o más perros con 

características específicas, generando 

crueldad entre ellos; XXXIV. Personal 

capacitado: Personas que prestan sus 

servicios y que cuentan con 

conocimientos y capacitación suficiente 

para la protección de los animales y cuyas 

actividades estén respaldadas por la 

autorización expedida por la Autoridad 

Competente; XXXV. Prevención: 

Conjunto de acciones y medidas 

programáticas, con el propósito de evitar 

la transmisión de enfermedades propias 

de las especies a los seres humanos o a 

los mismos animales, procurando 

permanentemente la conservación del 

equilibrio ecológico; XXXVI. Programa de 

medicina preventiva: Conjunto de 

acciones y procedimientos destinados a 

evitar la presentación de enfermedades 

en las especies animales; XXXVII. 

Programa reproductivo: Conjunto de 

acciones y procedimientos destinados a 

controlar la reproducción de animales; 

XXXVIII. Raza: Cada uno de los grupos en 

que se subdividen algunas especies 

biológicas y cuyos caracteres 

diferenciales se perpetúan por herencia; 

XXXIX. Reglamento: El Reglamento de la 

Ley de Bienestar Animal para el Estado 

de Tlaxcala; XL. Salud: El equilibrio 

armónico, biológico, psicológico y social, 

de las especies y del hombre, 

representado por la ausencia de 

enfermedades y el pleno ejercicio de sus 

facultades; XLI. Secretarías: La 

Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de 

Tlaxcala, la Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, la Secretaría del Medio 

Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, todas del Estado de Tlaxcala; 

XLII. Sujeción: Procedimiento concebido 

para inmovilizar a los animales y facilitar 

su manejo; XLIII. Tenencia 

Responsable: Conjunto de 

obligaciones que contrae una persona 

cuando decide aceptar y mantener un 

animal, implica también la obligación 

de adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar que el animal 

cause daños a las personas o a la 

propiedad de otros; XLIV. Transporte: 

Todo desplazamiento de animales que se 

efectúe con un medio de transporte y que 

implica su carga y descarga; XLV. Trato 

digno y respetuoso: Las medidas que esta 



Ley, su Reglamento, las normas 

ambientales y las normas oficiales 

mexicanas establecen para evitar dolor o 

angustia durante la posesión, crianza, 

captura, traslado, exhibición, cuarentena, 

comercialización, aprovechamiento, 

adiestramiento y sacrificio; XLVI. 

Vacunación: Administración de antígenos 

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

que corresponda y con el propósito de 

inducir la producción de anticuerpos 

específicos contra una determinada 

enfermedad, a niveles protectores; XLVII. 

Vivisección: Procedimiento quirúrgico de 

carácter experimental con fines didácticos 

o de investigación, que se practica a un 

animal vivo en condiciones asépticas y 

bajo los efectos de un anestésico 

apropiado, considerando en todo 

momento el bienestar del animal, con el 

objeto de ampliar los conocimientos 

acerca de los procesos patológicos y 

fisiológicos de los animales y los 

humanos; XLVIII. Veda: Prohibición de 

cazar o pescar en cierto sitio o en una 

época determinada, y XLIX. Zoonosis: 

enfermedad o infección que se 

transmite de forma natural de los 

animales vertebrados a los humanos. 

L. Población usuaria de los Servicios 

Médicos Veterinarios: a los 

propietarios y propietarias o 

responsables que acudan a solicitar 

los Servicios Médicos Veterinarios 

para sus animales. TÍTULO PRIMERO. 

CAPÍTULO II. De la distribución de 

competencias y coordinación. Artículo 4. 

Corresponde al Estado La formulación, 

conducción, operación y evaluación, de la 

Política Estatal de Bienestar Animal; así 

como la elaboración y aplicación de los 

programas y proyectos que establezca 

para ese efecto. Son autoridades 

competentes para aplicar la presente Ley: 

I.- La Secretaría de Salud y O.P.D. Salud 

de Tlaxcala; II.- La Secretaría de 

Educación Pública; III.- La Secretaría de 

Fomento Agropecuario; IV.- La Secretaría 

del Medio Ambiente; V.- La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y VI. Los 

Municipios. Artículo 5. Corresponde a la 

Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de 

Tlaxcala, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: I.- Normar las políticas de 

bienestar de los animales en los 

Municipios del Estado, de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; II.- Asesorar a los municipios 

sobre la adopción de políticas y acciones 

para el bienestar de los animales, cuando 

aquellos lo soliciten; III.- Verificar el 

cumplimiento de la normatividad vigente, 

referente a la política de bienestar animal, 

en el Centro de Atención Canina y Felina 

Estatal  y en los Centros de Atención 

Canina y Felina  Municipales; IV.- La 

emisión de recomendaciones a las 



autoridades municipales, con el propósito 

de promover el cumplimiento de la 

legislación en materia de bienestar 

animal; V.- Coadyuvar cuando le sea 

solicitado por las autoridades 

competentes, en la realización de visitas 

de inspección y vigilancia, a efecto de 

verificar el estado en que los animales se 

encuentran; VI.- Establecer campañas de 

vacunación antirrábicas, campañas 

sanitarias para el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, sin perjuicio de 

la competencia que corresponda a 

autoridades de orden federal o municipal, 

en términos de la normatividad aplicable; 

VII.- Destinar el presupuesto suficiente 

para establecer y garantizar convenios de 

trabajo con los municipios del Estado, 

para llevar a cabo campañas de 

esterilización quirúrgica de perros y gatos, 

en el que el Estado proporcione insumos 

necesarios para la realización de estas; 

VIII.- Realizar el diagnóstico para la 

vigilancia epidemiológica del virus de la 

rabia ( Vigilancia laboratorial activa); IX.- 

En el ámbito de su competencia verificará 

que los Centros de Incineración, 

habilitados cumplan con las medidas 

necesarias de regulación y de control 

sanitario. X.- Establecer programas de 

educación dirigido a la población, sobre 

tenencia responsable de animales y XI.- 

Las demás que le confiera esta Ley u 

otras disposiciones legales les atribuyan. 

XII.- Se deroga. XIII.- Se deroga. XIV.- 

Se deroga. XV.- Se deroga. XVI.- Se 

deroga. XVII.- Se deroga. Artículo 6.  

Corresponde a la Secretaría de 

Educación Pública, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: I.- Promover en 

los diversos niveles educativos (básico, 

medio superior y superior) una cultura de 

respeto para todos los animales; así como 

difundir en la sociedad de manera 

permanente información en esta materia, 

por medio de mecanismos creados para 

esta finalidad; II.- Establecer mecanismos 

de promoción y participación de la 

sociedad en materia bienestar de los 

animales, y III.- Las demás que le confiera 

esta Ley u otras disposiciones legales les 

atribuyan. Artículo 7. Corresponde a la 

Secretaría de Fomento Agropecuario, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: I.- 

Establecer, fomentar, coordinar y vigilar 

que en la operación de la infraestructura 

zoosanitaria se cumpla con lo dispuesto 

en la presente Ley; II.- Formular la política 

estatal en materia de Bienestar Animal, 

conservación y aprovechamiento de los 

animales domésticos, mismas que 

deberán ser acordes con la política 

nacional en la materia; III.- La vigilancia 

del cumplimiento en las materias 

previstas en esta Ley y IV.- Las demás 

que le confiera esta Ley u otras 

disposiciones legales les atribuyan. V.- Se 

deroga. VI.- Se deroga. VII.- Se deroga. 



VIII.- Se deroga. IX.- Se deroga. X.- Se 

deroga. XI.- Se deroga. XII.- Se deroga. 

XIII.- Se deroga. XIV.- Se deroga. 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría 

del Medio Ambiente, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: I.- Formular la 

política estatal en materia de Bienestar 

Animal, conservación y aprovechamiento 

de la fauna silvestre, mismas que deberán 

ser acordes con la política nacional en la 

materia; II.- Celebrar convenios de 

coordinación con las autoridades 

federales o municipales, organismos 

internacionales; así como con personas 

físicas o morales del sector privado, social 

o académico, para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley; III.- 

Promover por sí o en coordinación con el 

Gobierno Federal y los Ayuntamientos, el 

establecimiento de mecanismos para la 

protección y trato digno de la fauna 

silvestre; IV.- Dar a conocer a la 

población, por medios de difusión masivo, 

las especies silvestres que están en 

peligro de extinción, para concientizarlos 

respecto a su cuidado y protección; V.- 

Coordinarse con la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala y Municipios 

para la realización de operativos de 

recolección de perros en rellenos 

sanitarios y áreas donde se tenga 

conocimiento de presencia de perros 

ferales, con el fin de salvaguardar la 

integridad de las personas que laboren o 

circulen por esos lugares; VI.- Vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley y demás disposiciones 

legales que de la misma emanen y VII.- 

Las demás que le confiera esta Ley u 

otras disposiciones legales les atribuyan. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones: I.- Autorizar a 

empresas de seguridad privada la 

posesión y propiedad de animales que 

pretenda destinarse a funciones de 

seguridad; II.- Asistir y coadyuvar con las 

demás autoridades competentes en la 

ejecución de todas aquellas acciones 

necesarias para el cumplimiento de la 

presente Ley y III.- Las demás que le 

confiera esta Ley u otras disposiciones 

legales les atribuyan. IV.- Se deroga. V.- 

Se deroga. VI.- Se deroga. Artículo 10. 

Corresponde a los Municipios, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: I.- 

Conducir la política municipal de 

Bienestar Animal, misma que deberán ser 

acorde con la política estatal y federal; II.- 

Promover, fomentar, organizar, vigilar, 

coordinar y ejecutar en su caso, las 

actividades y acciones en materia de 

bienestar de los animales domésticos y de 

los de producción; III.- Tomar las medidas 

necesarias para evitar la proliferación de 

perros, gatos u otros animales que 

deambulen libremente por la vía pública 

sin dueño o dueña aparente, sin placa de 



identidad y vacunación antirrábica; IV.- 

Vigilar la operación de los 

establecimientos de alojamiento temporal 

de animales; así como de los asilos, 

refugios y pensiones; V.-Imponer las 

sanciones correspondientes, a la 

población dueña, poseedora, encargada o 

representante legal que tengan bajo su 

vigilancia o cuidado animales, en caso de 

incumplimiento o negligencia de las 

obligaciones establecidas en esta Ley, 

para con los animales; VI.- Cumplir las 

Normas Oficiales Mexicanas expedidas 

por la Federación, en las materias 

relacionadas con el manejo de animales, 

de acuerdo a su competencia; VII.- 

Promover la participación de la sociedad 

en materia de Bienestar Animal, de 

conformidad con lo establecido en la 

presente Ley; VIII. Establecer un 

Reglamento Municipal referente a la 

tenencia responsable de perros y gatos, 

acorde con la política estatal y federal 

sobre Bienestar Animal; IX.- Colaborar 

con la Federación y con el Estado, para 

establecer reservas para la fauna silvestre 

que correspondan a su jurisdicción; X.- 

Dar aviso a la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, en caso de 

tener conocimiento fundado que se ha 

presentado en su territorio alguna 

epizootia; XI. Difundir los acuerdos que 

tome el cabildo respecto de las medidas 

que se adopten para la correcta aplicación 

de esta Ley; XII. La regulación y estricta 

vigilancia del cumplimiento de esta Ley, 

respecto a las actividades de los 

establecimientos mercantiles, clínicas 

veterinarias, tiendas, mercados, 

expendios, ferias, exposiciones; así como 

de cualquier otro lugar en donde se realice 

la compraventa de animales, sin 

menoscabo de las atribuciones 

expresamente conferidas al Estado y a la 

Federación; XIII. Controlar y atender los 

problemas asociados con animales que 

representen un riesgo o daño para la 

salud, seguridad y Bienestar de las 

personas o sus bienes; XIV.  El retiro de 

cualquier animal muerto en la vía pública; 

así como el transporte y disposición final 

por sí o a petición de la parte interesada; 

XV. Toda persona física tiene la 

obligación cívica de avisar a la autoridad 

competente, la existencia de perros o de 

animales muertos en la vía pública; XVI. 

Sancionar a las personas físicas que sean 

sorprendidas abandonando el cadáver de 

un animal en la vía pública; XVII. Destinar 

el presupuesto suficiente para establecer 

y garantizar el correcto funcionamiento 

del o los Centros de Atención Canina y 

Felina Municipales que determinen; los 

cuales deberán contar con espacios 

dignos y de uso exclusivo para desarrollar 

sus actividades, contar con la supervisión 

de un Profesional de la Medicina 

Veterinaria con título y cédula profesional, 



para asegurar el Bienestar de los 

animales que, por las causas previstas en 

la presente ley se encuentren dentro de 

los mismos; además de cumplir con las 

medidas de seguridad, higiene y normas 

oficiales que correspondan; XVIII.- 

Destinar el presupuesto suficiente para 

establecer y garantizar convenios de 

trabajo con el Estado, para llevar a cabo 

campañas de esterilización quirúrgica de 

perros y gatos, en el que el Municipio 

proporcione Profesionales de la Medicina 

Veterinaria con título y cédula profesional, 

instrumental quirúrgico y material 

necesario; así como lugares exprofeso 

para la realización de estas; XIX. Imponer 

las sanciones correspondientes, 

establecidas en esta Ley, a los dueños de 

los comercios fijos, o a los comerciantes 

ambulantes que exhiban a los animales 

para su venta, sin tomar las medidas 

necesarias que garanticen su bienestar 

incumpliendo las obligaciones 

establecidas en esta Ley, para con los 

animales; XX. Imponer las sanciones 

correspondientes, establecidas en esta 

Ley, a los poseedores o responsables que 

tengan bajo su cuidado o vigilancia 

animales domésticos, de producción y de 

trabajo, que no hayan tomado las 

medidas necesaria para garantizar el 

bienestar de los animales, incumpliendo 

las obligaciones establecidas en esta Ley, 

previa denuncia y agotado el 

procedimiento que establece la presente 

ley con base en el capítulo cuarto, quinto 

y sexto de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y en su caso en la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala 

considerara la situación que le fue 

sometida a su conocimiento para su 

sanción y XXI. Las demás que establezca 

la presente Ley y su Reglamento y otras 

leyes estatales en la materia. Artículo 11. 

Los Municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias deberán 

realizar campañas para censar animales 

que se encuentren en su jurisdicción, de 

acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Perros y Gatos: La información básica a 

registrar será, especie, raza, sexo, edad, 

si esta esterilizado o no, si está vacunado 

contra la rabia y el estado de salud; 

Animales Domésticos: La información 

básica a registrar será especie, raza, 

sexo, edad y el estado de salud; Animales 

Silvestres: Que se encuentren en las 

Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre (UMAS) y protegidos por las 

leyes en la materia, la información básica 

a registrar será, especie, raza, sexo, edad 

y el estado de salud, dicho censo se 

realizará en coordinación con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Estableciendo programas, 

para que los propietarios o propietarias 



los registren y cuenten con una 

constancia que los acredite como sus 

dueños; así como para informarles, de las 

obligaciones que deben de cumplir, de 

acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

Artículo 12. Corresponde a las 

Asociaciones Civiles (APA), constituidas 

legalmente, de conformidad con lo 

establecido por esta Ley y las leyes 

locales, las facultades siguientes: I.- 

Colaborar con la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, la Secretaría de 

Educación Pública y los Municipios, en las 

diversas campañas y actividades que 

sean destinadas al cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; II. Promover, 

fomentar y organizar en su caso, las 

actividades y acciones en materia de 

bienestar de los animales domésticos; III. 

Promover la participación de la sociedad 

en materia de Bienestar Animal, de 

conformidad con lo establecido en la 

presente Ley; IV. Denunciar por escrito, 

ante las autoridades competentes, las 

infracciones que se cometan con motivo 

del incumplimiento de esta Ley; V. Apoyar 

en las campañas de esterilización 

quirúrgica de perros y gatos para 

asegurar el bienestar de los animales y VI. 

Reubicar y en su caso adoptar a los 

perros que no sean reclamados por sus 

dueños o dueñas en el término 

establecido de acuerdo a la normatividad 

vigente; siempre y cuando no presenten 

síntomas de una epizootia, ni hayan 

estado en contacto con animales 

enfermos de patologías que puedan 

representar un peligro de contagio al ser 

humano y se encuentren esterilizados y 

vacunados. Artículo 13. Las 

Asociaciones civiles (APA) estarán 

legalmente constituidas y deberán 

registrarse en el Municipio donde se 

encuentre el domicilio legal de la APA, 

presentando su Acta Constitutiva, su 

objeto social y las autorizaciones 

correspondientes, como Asociación Civil; 

tendrán personalidad jurídica, en términos 

de la normatividad aplicable, para poder 

celebrar convenios de colaboración con el 

Estado y los Municipios y generar trabajo 

coordinado en beneficio de los animales 

que se encuentren de forma permanente 

o transitoria dentro del territorio del 

Estado. . Se deroga. II.- Se deroga. III.- 

Se deroga. IV.- Se deroga. V.- Se 

deroga. VI.- Se deroga. VII.- Se deroga. 

VIII.- Se deroga. Artículo 14. El 

Congreso del Estado, con apego a la 

Normatividad Federal y Local Vigentes, 

expedirá y adecuará las disposiciones 

legales que sean necesarias para regular 

y armonizar las materias de su 

competencia, relacionadas con esta Ley. 

Los ayuntamientos por su parte, dictarán 

los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones 



administrativas que correspondan, para 

que, en sus respectivas circunscripciones, 

se cumplan las previsiones del presente 

ordenamiento. Artículo 15. El Estado por 

conducto de las Secretaría de Fomento 

Agropecuario y la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, podrá suscribir 

convenios o acuerdos de coordinación 

con los Municipios, con el objeto de que 

asuman las facultades del Estado, en el 

ámbito de su competencia y jurisdicción 

territorial. Artículo 15 BIS. Para los 

efectos del Artículo anterior, los convenios 

o acuerdos de coordinación que celebre el 

Estado, con los Municipios, deberán 

sujetarse a las bases siguientes: I.- Se 

celebrarán a petición de un Municipio, 

cuando éste cuente con los medios 

necesarios, el personal capacitado, los 

recursos materiales y financieros; así 

como la estructura institucional específica 

para el desarrollo de las facultades que 

asumiría. Estos requerimientos 

dependerán del tipo de convenio o 

acuerdo a firmar y las capacidades serán 

evaluadas en conjunto. Los 

requerimientos que establezcan y las 

evaluaciones que se realicen para 

determinar las capacidades de los 

Municipios, podrán publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado con 

antelación a la celebración de los 

convenios o acuerdos de coordinación; II. 

Establecerán con precisión su objeto; así 

como las materias y facultades que se 

asumirán, debiendo ser congruente con 

los objetivos de los instrumentos de 

planeación estatal de desarrollo y con la 

política ambiental nacional; III. 

Determinarán la participación y 

responsabilidad que corresponda a cada 

una de las partes; así como los bienes y 

recursos aportados por las mismas, 

especificando su destino y forma de 

administración. Además, precisarán qué 

tipo de facultades se pueden asumir de 

forma inmediata a la firma del convenio o 

acuerdo y cuáles en forma posterior; IV. 

Establecerán el órgano u órganos que 

llevarán a cabo las acciones que resulten 

de los convenios o acuerdos de 

coordinación, incluyendo las de 

evaluación; así como el cronograma de 

las actividades a realizar;  V. Definirán los 

mecanismos de información que se 

requieran, a fin de que las partes puedan 

asegurar el cumplimiento de su objeto; VI. 

Precisarán la vigencia del instrumento, 

sus formas de modificación y terminación 

y en su caso, el número y duración de sus 

prórrogas; VII. Contendrán, los anexos 

técnicos necesarios para detallar los 

compromisos adquiridos y; VIII. Las 

demás estipulaciones que las partes 

consideren necesarias para el correcto 

cumplimiento del convenio o acuerdo de 

coordinación. Artículo 15 TER. Los 

Municipios podrán suscribir entre sí 



convenios o acuerdos de coordinación y 

colaboración administrativa, con el 

propósito de atender y resolver problemas 

de Bienestar Animal comunes y ejercer 

sus atribuciones a través de las instancias 

que al efecto determinen. CAPÍTULO III. 

De los Principios de la Política de 

Bienestar Animal. Artículo 16. Para la 

formulación y conducción de la política de 

Bienestar Animal, se observarán los 

principios siguientes: I… II. Cualquier 

persona física o moral que tenga bajo su 

posesión, cuidado o control directo un 

animal, cualquiera que sea su especie, 

tiene la obligación de garantizar su 

Bienestar de conformidad con lo 

establecido por la presente Ley; III. a 

VIII… IX. Toda persona física o moral que 

tenga bajo su responsabilidad o cargo 

animales, tiene la obligación de 

proporcionar a las autoridades 

competentes establecidas por la presente 

Ley, la información que le sea requerida. 

CAPÍTULO IV. Del Consejo 

Consultivo Estatal de Bienestar 

Animal. Artículo 16 BIS. Ante las 

exigencias de la tendencia mundial en 

favor del Bienestar Animal, se crea el 

establecimiento del Consejo Consultivo 

Estatal de Bienestar Animal, como 

Órgano Colegiado Desconcentrado de las 

Secretarías, conformado por 

representantes del Sector Público y de 

Organismos representativos de la 

Sociedad Civil, cuya integración se 

especifica en el Reglamento formulado 

para la presente ley, mismo que ejercerá 

las facultades siguientes: I. Fomentar y 

promover la cultura cívica de 

responsabilidad, adopción, respeto y 

Bienestar Animal, en coordinación con los 

Sectores Público, Privado y Social; II. 

Diseñar programas de educación y 

capacitación en materia de Bienestar 

Animal, en coordinación con las 

autoridades competentes; así como de 

programas de educación no formal con el 

sector social, privado y académico; III. 

Emitir recomendaciones a los Sectores 

Público y Privado en materias 

competencia de esta Ley, con el propósito 

de promover el cumplimiento de sus 

disposiciones; IV. Desarrollar y promover 

programas para el entrenamiento y 

capacitación continuos del personal que 

intervenga en el manejo de animales; V. 

Desarrollar e implementar acciones de 

atención en caso de contingencias, a 

efecto de salvaguardar el Bienestar 

Animal, con la coordinación de las 

autoridades competentes; VI. Recibir 

quejas y denuncias en materia de 

Bienestar Animal, para su atención o en 

su caso para ser canalizadas a las 

autoridades correspondientes; VII. Dar 

seguimiento a las quejas y denuncias 

presentadas ante el Consejo, para 

informar al interesado el estado que 



guardan ante las autoridades 

competentes; VIII. Coadyuvar con las 

autoridades competentes en la 

investigación de algún acto o hecho que 

sea considerado violatorio a la Ley; IX. 

Proponer la celebración de convenios con 

los hospitales veterinarios, clínicas, 

establecimientos, fundaciones, 

Asociaciones Protectoras de Animales y 

demás instituciones que sean necesarios 

para la atención y albergue de los 

animales asegurados por las autoridades 

competentes; X. Fomentar la creación de 

Centros de Atención Canina y Felina por 

parte de los ayuntamientos y coadyuvar 

para que en su funcionamiento se 

observe lo dispuesto por esta ley y su 

reglamento; XI. Supervisar en el 

desarrollo de programas que tengan por 

objeto el envío o canalización de animales 

que no sean reclamados en los Centros 

de Atención Canina y Felina a 

instituciones de docencia superior o de 

investigación debidamente acreditadas de 

conformidad con las Normas Oficiales 

Mexicanas sobre la materia cuando los 

criterios establecidos y aplicables estén 

plenamente justificados ante los Comités 

Institucionales de Bioética; XII. Prevenir y 

controlar los casos de crueldad animal, 

dando parte a las Secretarías de los 

asuntos en los que sea procedente; y XIII. 

Las demás que por disposición legal le 

correspondan. Artículo 28. La regulación 

y las condiciones sanitarias de los 

establecimientos en donde se encuentren 

de manera temporal animales domésticos 

o silvestres, tales como instalaciones para 

criaderos de animales de compañía, 

cuarentenas, consultorios, centros de 

atención canina y felina, clínicas 

veterinarias, pensiones y estéticas, 

centros de entrenamiento; así como 

refugios, albergues y asilos de animales 

domésticos, será acorde a las 

disposiciones del presente capítulo y a la 

normatividad vigente en la materia. 

Artículo 34. Cualquier manejo médico o 

quirúrgico, preventivo o terapéutico, que 

se realice dentro de estas instalaciones 

deberá ser llevado a cabo por un 

Profesional de la Medicina Veterinaria con 

título y cédula profesional; cumpliendo 

siempre con los principios de asepsia y 

analgesia. En el caso de consultorios, 

centros de atención canina y felina, 

clínicas y hospitales veterinarios, 

pensiones y estéticas, centros de 

entrenamiento, todo manejo médico o 

quirúrgico deberá contar con la 

autorización del propietario o propietaria, 

salvo en aquellos casos en los que éste 

no sea localizable y la vida del animal 

dependa de una acción inmediata del 

Profesional de la Medicina Veterinaria. 

TÍTULO SEGUNDO. CAPÍTULO III. Del 

Centro de Atención Canina y Felina 

Estatal, dependiente de la Secretaría de 



Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala. Artículo 

38. El Centro  de Atención Canina y Felina 

Estatal establecimiento del sector público 

de apoyo a la Secretaría de Salud, llevará 

a cabo actividades en favor de la salud 

pública, tales como la vacunación 

antirrábica canina y felina, 

esterilización quirúrgica de perros y gatos, 

observación de animales agresores, 

realizar el diagnóstico para la vigilancia 

epidemiológica del virus de la rabia 

(Vigilancia laboratorial activa), atención 

de quejas de la comunidad y que 

comprende: captura de animales en áreas 

geográficas de riesgo, en la calle o 

abandonados que representen un peligro 

para la población, ingreso de animales 

retirados en vía pública o de un domicilio, 

resguardo de perros sospechosos a 

padecer rabia; lo anterior para prevenir, 

evitar o controlar riesgos a la salud de la 

población; y manejar de manera ética y 

responsable a los perros y gatos, 

debiendo para ello dar cumplimiento a las 

disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 39. Los Profesionales de la 

Medicina Veterinaria y personal en 

general adscritos al Centro de Atención 

Canina y Felina Estatal, deberán contar 

con la capacitación adecuada para el 

manejo correcto de las especies animales 

que estén bajo su resguardo, priorizando 

y garantizando en todo momento su 

Bienestar. Todo el personal, sin 

excepción alguna, estará debidamente 

identificado, con nombre completo y 

cargo, visible durante su permanencia en 

el establecimiento y al momento de 

realizar las diversas actividades en 

campo; Artículo 40. El Centro de 

Atención Canina y Felina Estatal, contará 

con un manual de procedimientos que 

indique cómo llevar a cabo las actividades 

sanitarias que desarrolla, acorde a la 

normatividad en la materia y que incluyen: 

I. a III… IV. Prevención de enfermedades 

zoonóticas vinculadas con la salud 

humana; V. Observación clínica de perros 

sospechosos a padecer rabia.  VI. 

Eutanasia y matanza. VII. Extracción de 

encéfalos para el caso de animales 

enfermos sospechosos a padecer rabia; 

así como para llevar a cabo el monitoreo 

de la circulación del virus de la rabia.  VIII. 

Se deroga. Artículo 41. El Centro de 

Atención Canina y Felina Estatal debe 

atender de manera gratuita, dentro del 

horario que tiene establecido para ello, las 

quejas ciudadanas y de autoridades 

estatales o municipales; las cuales 

pueden ser por posibles riesgos sanitarios 

a la población, o por irregularidades y 

deficiencias que se adviertan en las 

funciones del mismo Centro. Artículo 42. 

Las quejas ciudadanas deben realizarse 

directamente en el Centro de Atención 

Canina y Felina Estatal, por escrito; en 

caso de efectuarse vía telefónica, se debe 



ratificar de forma personal, dentro de las 

siguientes 48 horas a fin de asignar un 

número de folio para su seguimiento y 

atención, requisitando el formato 

específico para tal fin. Artículo 43. El 

Centro de Atención Canina y Felina 

Estatal, deberá reportar sus actividades 

en los sistemas de información que la 

Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de 

Tlaxcala tiene implementado para tal fin, 

las cuales deberán ser acordes a su 

programa operativo anual, con el fin de 

proporcionar información para la 

evaluación de su desempeño y ésta sea 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información 

pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 

44. El servicio de vacunación antirrábica 

de perros y gatos, en sus fases intensivas 

y de reforzamiento deberá ser gratuita y 

se realizará conforme a la NOM-011-

SSA2-2011, para la prevención y control 

de la rabia humana y en los perros y 

gatos. Artículo 44 BIS. La observación de 

perros y gatos se hará en animales 

agresores o en los sospechosos de 

padecer rabia, que fueron retirados de un 

domicilio o de la vía pública como 

respuesta a una denuncia; serán 

confinados en jaulas unitarias, 

para observar los signos propios de la 

enfermedad, durante el tiempo necesario 

para ello, como lo establece la Guía para 

la Atención Médica y Antirrábica de la 

Persona Expuesta al Virus de la Rabia. 

Artículo 45. El retiro de perros y gatos de 

vía pública o de un domicilio procederá 

cuando: sean fuente de infección en el 

caso de zoonosis, cuando se compruebe 

la agresión sin provocación, condiciones 

de hacinamiento, negligencia o falta de 

cuidado, derivada de una denuncia 

pública, también procederá el retiro si se 

encuentran lesionados o enfermos 

graves, ya sea por un daño externo o 

interno alterando las funciones vitales de 

esos animales; trasladándolos al Centro 

de Atención Canina y Felina Estatal o 

Centros de Atención Canina Municipales. 

El personal responsable realizará el retiro 

de perros y gatos, observando lo 

dispuesto en la NOM-051-ZOO-1995, 

respecto al trato humanitario en la 

movilización de animales. Artículo 46. 

Los animales retirados por agresión, 

previa denuncia, se llevará a cabo acorde 

a las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes, para ser resguardados en las 

instalaciones del Centro de Atención 

Canina y Felina Estatal o Centros de 

Atención Canina Municipales y 

registrados de manera nominal a su 

ingreso, colocados en jaulas individuales.  

Artículo 47. Todo perro o gato previo a su 

ingreso al Centro de Atención Canina y 

Felina Estatal o a los Centros de Atención 

Canina y Felina Municipales, deberá ser 



examinados por un Profesional de la 

Medicina Veterinaria para establecer su 

condición o estado de salud; y con el fin 

de mantener el control de estos animales, 

serán registrados al ingreso y al momento 

de su salida en el sistema de información 

que se disponga. Artículo 48. El tiempo 

de resguardo de los perros y gatos en el 

Centro de Atención Canina y Felina 

Estatal o en los Centros de Atención 

Canina y Felina Municipales, es mínimo 

de 48 horas y máximo de 72 horas, 

acorde a la Norma Oficial Mexicana 

NOM – 042 - SSA2 - 2006. Prevención y 

control de 

enfermedades. Especificaciones 

sanitarias para los centros de atención 

canina; plazo en el que el propietario debe 

acudir a reclamarlo y procederá la 

devolución si cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 49 de esta 

Ley. El Centro de Atención Canina y 

Felina Estatal y los Centros de 

Atención Canina y Felina  Municipales 

se deberán sujetar a los principios de la 

política de Bienestar Animal referidos en 

el artículo 16 de esta Ley;  por lo cual, 

durante el resguardo de los perros y gatos 

en sus instalaciones, se evitarán 

condiciones de hacinamiento, 

proporcionará alimentos concentrados, no 

caducos, adecuados a su especie y edad 

y de forma permanente; así como agua 

limpia y fresca ofrecida en recipientes que 

cumplan las condiciones para lo propio. 

Artículo 49. Si el perro o gato está 

aparentemente sano y su propietario lo 

reclama durante un mínimo de 48 horas 

y un máximo de 72 horas posteriores a 

su captura, el animal será apartado del 

resto y deberá ser entregado a su dueño, 

quien deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: I.- Acreditar su identidad 

mediante la presentación de una 

identificación oficial con fotografía, II. 

Presentar original y copia del 

comprobante o certificado de 

vacunación antirrábica vigente 

expedido por la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, en el caso de 

que dicho documento sea expedido 

por un Profesional de la Medicina 

Veterinaria anexando copia de cédula 

profesional; III. Oficio expedido por la 

Autoridad Municipal correspondiente, 

autorizando la devolución del animal, 

siempre y cuando acredite la 

propiedad de este y IV… La persona que 

acuda al Centro de Atención Canina y 

Felina Estatal o a los Centros de 

Atención Canina y Felina Municipales a 

reclamar a un perro o gato, deberá firmar 

una carta responsiva, para su entrega, 

haciéndole saber que, si el animal es 

capturado nuevamente, se le sancionará 

de acuerdo al Título Octavo de esta Ley y 

una vez que pague la multa 

correspondiente y lo haga del 



conocimiento del centro de atención 

canina y felina, se le devolverá el animal. 

Sin excepción alguna, el animal que sea 

devuelto, se entregará esterilizado, a 

menos que el propietario justifique que 

cuenta con el permiso emitido por la 

Autoridad correspondiente, para la 

reproducción y crianza de crías de perro o 

gato. Artículo 50. El Centro de Atención 

Canina y Felina Estatal o los Centros 

de Atención Canina y Felina 

Municipales, no podrá vender o 

intercambiar a ningún animal ingresado, 

ni en partes o sus derivados, ya sea que 

procedan de retiro en vía pública o hayan 

sido entregados voluntariamente por sus 

propietarios. Artículo 51. El Centro de 

Atención Canina y Felina Estatal o los 

Centros de Atención Canina y Felina 

Municipales, no podrán hacer entrega de 

los ejemplares que hayan concluido su 

observación clínica por agresión, a 

instituciones de gobierno o académicas, 

públicas o privadas con fines de lucro o 

sin él. Artículo 52. A partir del tercer día de 

ingreso, el Centro  de Atención Canina 

y Felina Estatal o los Centros de 

Atención Canina y Felina Municipales, 

podrán dar en adopción a perros y gatos 

sin antecedentes de agresión, en buen 

estado de salud y que no hayan sido 

reclamados por su propietario, llevando 

un control respecto de los datos de las 

personas que adopten a los ejemplares 

disponibles, para que posteriormente, se 

realicen las visitas respectivas por parte 

del Consejo, o del personal de los 

albergues o refugios que trabajen en 

apoyo, para corroborar la estadía y 

cuidados que le son proporcionados al 

animal adoptado. Artículo 54. El Centro 

de Atención Canina y Felina Estatal o 

los Centros de Atención Canina y 

Felina Municipales, trabajarán en 

coordinación con Asociaciones Civiles, 

legalmente constituidas, para la 

realización de campañas de 

esterilización; así como campañas de 

concientización, en los diferentes niveles 

educativos, con el objetivo de crear 

conciencia en los jóvenes estudiantes 

respecto del cuidado y Bienestar Animal. 

Del Bienestar en las Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre, 

los Centros para la Conservación e 

Investigación de la Vida Silvestre y 

Rehabilitación de los Animales Silvestres. 

Artículo 55. Las disposiciones del 

presente capítulo regulan lo referente al 

Bienestar Animal dentro de las unidades 

de manejo para la conservación, 

rehabilitación e investigación de la vida 

silvestre. Los responsables de los 

establecimientos a que se refiere el 

presente Capítulo; así como el personal 

que tenga contacto directo con los 

animales, deberán garantizar su bienestar 

de conformidad con lo establecido en el 



Título Segundo de la presente Ley y 

demás ordenamientos aplicables, durante 

el tiempo que los animales permanezcan 

bajo su control y cuidado. Artículo 64. Se 

considerará que los animales no se 

encuentran en condiciones de ser 

transportados en los casos siguientes, 

salvo que representen riesgos a la 

salud de la población, o puedan ser 

transmisores de enfermedades 

infecciosas; I. a V… Artículo 116. La 

Secretaría del Medio Ambiente, 

determinará, tomando en consideración 

las leyes en la materia y las Normas 

Oficiales Mexicanas; las especies de 

animales silvestres que no puedan 

mantenerse como animales de compañía 

por la imposibilidad de satisfacerles sus 

necesidades biológicas, de salud, 

fisiologicas y de comportamiento.  

Artículo 120. Las personas responsables 

deberán garantizar el bienestar y la salud 

de los animales de compañía que se 

reproduzcan, previo permiso expedido por 

la Autoridad Competente, tanto de 

progenitores como de crías en los 

términos de lo establecido en el Título 

Segundo de esta Ley. Los Municipios, en 

coordinación con la Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala promoverán el 

establecimiento de campañas de control 

reproductivo de perros y gatos. El 

responsable deberá garantizar el destino 

de las crías, priorizando su Bienestar, 

esterilizándolos sin excepción alguna. 

TÍTULO SEXTO. DE LA MATANZA Y 

EUTANASIA DE LOS ANIMALES. 

Artículo 134. Las disposiciones del 

presente capítulo regulan el bienestar de 

los animales domésticos y silvestres 

durante la matanza y eutanasia, 

incluyendo el desembarque, estabulación, 

sujeción e insensibilización de los 

animales de producción. Artículo 135. El 

personal que intervenga en el embarque y 

desembarque, estabulación, sujeción, 

insensibilización, matanza y eutanasia de 

animales tanto domésticos como 

silvestres, incluyendo los de producción, 

deberá estar plenamente capacitado para 

llevar a cabo dichas acciones. En el caso 

del personal que intervenga en la 

matanza y eutanasia, deberá estar 

capacitado en la utilización y aplicación de 

diversas técnicas y procedimientos para 

la insensibilización y provocar la muerte 

del animal de conformidad con lo 

establecido en las Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes. Artículo 136. La 

matanza y eutanasia de cualquier animal, 

sólo estará justificado si su bienestar está 

comprometido por el sufrimiento que le 

cause un accidente, enfermedad, 

incapacidad física o trastornos seniles, de 

ser posible previo dictamen de un médico 

veterinario, con excepción de aquellas 

especies animales que, por cualquier 

causa, la Secretaría De Salud y O.P.D. 



Salud de Tlaxcala y la Secretaría de 

Fomento Agropecuario, determine como 

una amenaza para la salud humana, 

salud animal o para el medio ambiente. 

Artículo 137. La Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala y la Secretaría 

de Fomento Agropecuario, tomarán en 

consideración las Normas Oficiales 

Mexicanas, los métodos y procedimientos 

de insensibilización y sacrificio de 

animales domésticos y silvestres que se 

encuentren en cautiverio con arreglo a lo 

dispuesto en la presente Ley, incluyendo 

el caso en que se deba provocar la muerte 

de algún animal derivado de una situación 

de emergencia. Artículo 138. Se podrá 

practicar la matanza y eutanasia de 

animales como una medida para el 

combate de epidemias, epizootias; así 

como en el caso de contingencias 

ambientales y emergencias ecológicas, 

siempre y cuando los métodos empleados 

cumplan con las disposiciones que 

establece la presente Ley y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Sanidad Animal y las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. Artículo 

139… I. a IV… V. Realizar la matanza y 

eutanasia de hembras en el último tercio 

de gestación; salvo en los casos que esté 

en peligro la población humana, que se 

trate de medidas de control animal o 

restauración ecológica. Artículo 141. Los 

Municipios con apoyo del Gobierno del 

Estado implementaran Centros de 

Atención Canina Felina Municipales. 

Los Centros de Atención Canina y 

Felina Municipales, deberán contar con 

una organización, de acuerdo con su 

capacidad y número mínimo de 

personal que considera al responsable 

técnico, un chofer, dos oficiales de 

control canino y un encargado de la 

limpieza de jaulas, alimentación e 

hidratación de los animales 

confinados, integrados de tal manera 

que les permita llevar a cabo las 

actividades que dispone la Secretaría 

de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala 

para la prevención y control de la rabia 

y otras zoonosis transmitidas por 

perros y gatos. Estos establecimientos 

están orientados a la prevención y control 

de enfermedades zoonóticas así; 

como atender quejas de la comunidad y 

que comprende: captura de animales en 

la calle que representen un riesgo para la 

población o abandonados, entrega 

voluntaria para su eliminación, 

observación clínica, 

vacunación antirrábica 

permanente, disposición de cadáveres, 

toma de muestras de animales 

sospechosos para remisión o diagnóstico 

de rabia por laboratorio, sacrificio de 

aquellos perros y gatos retirados de la vía 

pública, acorde a las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, 



esterilización quirúrgica de perros y gatos, 

primer contacto con las personas 

agredidas para su remisión y atención 

a unidades de salud. Artículo 142. Los 

animales capturados que se encuentren 

en las instalaciones de los Centros de 

Atención Canina y Felina Municipales, 

que no sean reclamados por su dueño en 

el término de setenta y dos horas y no 

sean adoptados, se procederá a dar 

muerte acorde a la normatividad 

vigente en la materia. Los animales 

remitidos a las instalaciones de los 

Centros de Atención Canina y Felina 

Municipales para observación clínica 

motivada por una agresión, deberán 

permanecer en el centro un periodo de 

diez días naturales. Transcurrido dicho 

término se les podrá dar muerte en los 

casos siguientes: I. a III… Artículo 143. La 

matanza o eutanasia de perros y gatos 

deberá provocarse acorde a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-

2014, Métodos para dar muerte a los 

animales domésticos y silvestres. 

Artículo 147. La ciudadanía en lo 

individual o en lo colectivo fomentarán en 

la sociedad, el bienestar de los animales 

y los valores que sustentan esta Ley. Las 

dependencias de la Administración 

Pública del Gobierno del Estado; así 

como los Municipios, incentivarán la 

participación ciudadana mediante la 

celebración de convenios de colaboración 

con las organizaciones de la sociedad civil 

y la realización de eventos que difundan 

entre las comunidades los principios de 

esta Ley. TÍTULO OCTAVO. DE LA 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS 

DE SEGURIDAD, SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS O PENALES, 

RECURSO ADMINISTRATIVO. Artículo 

152. Las disposiciones de este capítulo se 

aplicarán en la realización de actos de 

inspección y vigilancia, ejecución de 

medidas de seguridad, determinación de 

infracciones administrativas, 

procedimientos y recursos 

administrativos, regulados por esta Ley y 

de manera supletoria para la 

sustanciación el procedimiento se 

aplicarán los títulos CUARTO, QUINTO Y 

SEXTO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Así mismo las que tengan 

relación con el presente ordenamiento 

como la Ley Federal de Sanidad, el 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, vigentes. Artículo 

153. La Secretaría de Fomento 

Agropecuario y La Secretaría de Salud y 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, coadyuvaran 

con el Municipio para realizar los actos 

de inspección, vigilancia y en su caso 

inicio del procedimiento respectivo 

derivadas del cumplimiento de las 



disposiciones contenidas en el presente 

ordenamiento dentro de su ámbito de 

competencia, sin vulnerar la autonomía 

constitucional de los mismos donde se 

lleve a cabo la inspección, con relación al 

bienestar de animales de producción; así 

como los utilizados en la investigación y 

enseñanza. CAPÍTULO IV. DE LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS O 

PENALES.  Artículo 157. Las violaciones 

a los preceptos de la presente Ley, sus 

reglamentos y las disposiciones que de 

ella emanen serán sancionadas 

administrativamente por el Municipio, 

designando para tal tarea a la autoridad o 

dirección que considere conveniente, de 

acuerdo a la organización de cada 

administración, con una o más de las 

sanciones siguientes: I. a III…; Para el 

caso de las conductas que encuadren en 

alguno de los artículos del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala o del Código Penal 

Federal se pondrá en conocimiento al 

Ministerio Público del fuero común o en su 

caso del fuero federal para que actúe 

conforme a su competencia. Artículo 

162. La autoridad administrativa dará a 

los bienes decomisados alguno de los 

destinos siguientes, previa autorización 

del Congreso del Estado de Tlaxcala: I a 

IV…; Artículo 163…; I. a VI…; Para lo no 

previsto en esta Ley, será aplicable de 

forma supletoria el Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala, Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano 

del Estado de Tlaxcala y el Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. Artículo 167. El trámite y 

sustanciación del Recurso de 

Inconformidad a que se refiere el artículo 

163 del presente ordenamiento, se estará 

a lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala. TÍTULO OCTAVO. 

CAPÍTULO VI. De la Resolución de los 

Conflictos Originados entre la 

Población Usuaria de los Servicios 

Médicos Veterinarios y los Prestadores 

de los Mismos. Artículo 170. Se crea 

dentro de la Estructura Orgánica de la 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico el 

Departamento de Arbitraje Médico 

Veterinario. Artículo 171. La Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico a través del 

Departamento de Arbitraje Médico 

Veterinario, tendrá por objeto resolver de 

forma amigable y de buena fe los 

conflictos suscitados entre los Usuarios 

de los Servicios Médicos Veterinarios y 

los prestadores de los mismos; 

promoviendo y propiciando la buena 

relación, el trato digno, los valores, el 

apego a la lexartis médica y la ética en la 

relación médico-paciente. Artículo 172. 

Son servicios propios del médico 

veterinario zootecnista, en el ejercicio 



profesional, entre otros: I. Diagnóstico 

clínico. II. Medicina veterinaria preventiva. 

III. Realización de métodos diagnósticos 

complementarios, de gabinete o de 

laboratorio. IV. Uso, prescripción y 

aplicación de productos químicos, 

farmacéuticos y biológicos. V. 

Terapéutica médica y quirúrgica. VI. 

Gestión epidemiológica para el control de 

plagas y enfermedades de los animales. 

VII. Peritaje y dictamen veterinario. VIII. 

Protección sanitaria de productos de 

origen animal para promover la 

conservación, distribución y certificación 

de la calidad de los productos e insumos 

pecuarios. Artículo 173. El personal 

médico veterinario en el ejercicio de su 

actividad profesional, tendrá los 

siguientes Derechos: I. Ejercer la 

profesión en forma libre y sin presiones de 

cualquier naturaleza; II. Recibir trato digno 

y respetuoso por parte de toda persona 

relacionada con su trabajo profesional; III. 

A no garantizar resultado cierto en la 

atención médica veterinaria brindada bajo 

la libertad prescriptiva y tomando en 

cuenta el principio de variabilidad 

biológica; IV. Salvaguardar su prestigio 

profesional; V. Recibir los honorarios 

salarios y emolumentos que le 

correspondan por los servicios prestados, 

y VI. Las demás, que las disposiciones 

legales les confieran. Artículo 174. En 

todo momento se respetarán los 

Derechos de los Usuarios de los Servicios 

Médicos Veterinarios que son los 

siguientes: I. Recibir atención médica 

veterinaria adecuada; II. Recibir trato 

digno y respetuoso; III. Recibir 

información suficiente, clara, oportuna y 

veraz; IV. Decidir libremente sobre su 

atención; V. Otorgar o no su 

consentimiento válidamente informado y; 

VI. Las demás, que las disposiciones 

legales les confieran. Artículo 175. La 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico a 

través del Departamento de Arbitraje 

Médico Veterinario, atenderá actos u 

omisiones derivadas de la prestación de 

Servicios Médicos Veterinarios; así como 

de presuntos actos de posible mala 

práctica con consecuencias sobre la salud 

de los animales, lo que significa en 

estricto sentido, que sólo se avoca al 

conocimiento de problemas relacionadas 

con tales Servicios. Artículo 176. La 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico a 

través del Departamento de Arbitraje 

Médico Veterinario, tendrá autonomía 

técnica y atribuciones para recibir quejas, 

investigar presuntas irregularidades en la 

prestación de Servicios Médicos 

Veterinarios y emitir sus opiniones, 

acuerdos y laudos, los cuales permitirán 

solucionar los conflictos actuando con 

imparcialidad, confidencialidad y respeto, 

mediante procedimientos alternativos 

para la resolución de los conflictos tales 



como: orientación, gestión inmediata, 

conciliación y arbitraje. Artículo 177. La 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico a 

través del Departamento de Arbitraje 

Médico Veterinario, realizará las 

siguientes actividades: I. Brindar 

orientación y asesoría especializada a los 

usuarios y prestadores de Servicios 

Médicos Veterinarios sobre sus Derechos 

y Obligaciones. II. Recibir, investigar y 

gestionar de manera inmediata asuntos 

relacionados con la posible irregularidad o 

negativa en la prestación de Servicios 

Médicos Veterinarios justificados o 

urgentes, por parte de los 

establecimientos públicos o privados. III. 

Recibir toda la información y pruebas que 

aporten los prestadores de Servicios 

Médicos Veterinarios y los Usuarios de los 

mismo, en relación con las quejas 

planteadas y en su caso, requerir aquellas 

otras que sean necesarias para dilucidar 

tales quejas y practicar las diligencias 

correspondientes. IV. Intervenir 

conciliatoriamente en conflictos por 

presuntos actos inapropiados u omisiones 

derivadas de la prestación de los 

Servicios Médicos Veterinarios y 

presuntos casos de negligencia con 

consecuencias sobre la salud del 

paciente. V. Fungir como árbitro y 

pronunciar los laudos que correspondan 

cuando las partes se sometan 

expresamente al arbitraje. VI. Emitir 

opiniones sobre las quejas que conoce e 

intervenir de oficio en cualquier otra 

cuestión que se considere de interés 

general en la esfera de su competencia. 

VII. Hacer del conocimiento de las 

autoridades competentes, al Consejo 

Consultivo Estatal de Bienestar Animal y 

al Colegio de Médicos Veterinarios o 

Asociaciones, la negativa expresa o tácita 

de los prestadores de servicios, de 

proporcionar la información que se 

hubiere solicitado para el análisis de un 

caso. Informar del incumplimiento de sus 

resoluciones o de cualquier irregularidad 

detectada y de hechos que, en su caso, 

pudieran llegar a constituir la comisión de 

algún ilícito. VIII. Elaborar los Dictámenes 

o Peritajes Médicos que le sean 

solicitados por las autoridades 

encargadas de la procuración e 

impartición de justicia. IX. Orientar a los 

usuarios para resolver los conflictos 

derivados de Servicios Médicos 

Veterinarios prestados por quienes 

carecen de Título o Cédula Profesional. 

ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO. Se 

deroga la Ley de Protección a los 

Animales para el Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, número 1 

Extraordinario de fecha 27 de mayo del 

año 2019, mediante Decreto número 93 y 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 



Decreto. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al contenido del presente 

Decreto. ARTÍCULO TERCERO. El 

Titular del Poder Ejecutivo en el plazo de 

noventa días naturales a partir del 

siguiente al inicio de la vigencia del 

presente Decreto a través de la Secretaría 

de Salud y O.P.D Salud de Tlaxcala 

deberá crear el Reglamento de la Ley de 

Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala al contenido del mismo. 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 treinta y un 

días del mes de enero del año dos mil 

veintidós. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

BLANCA ÁGUILA LIMA Coordinadora 

de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

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. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

CORRESPONDENCIA 03 DE MARZO 

DE 2022.  

 

Oficio D.G.P.L. 65-II-4-0514, que dirige el 

Diputado Santiago Creel Miranda, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, por el que remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta a las y los 

integrantes de los 32 Congresos Locales 

para que legislen a favor del uso de 

lenguas indígenas, considerando en todo 

momento, el fomentar la preservación de 

las mismas en la producción artística y 

especialmente la literaria.  

 

Escrito que dirige Crisóforo Cuamatzi 

Flores, Presidente de Comunidad de San 

Felipe Cuauhtenco, Municipio de Contla 

de Juan Cuamatzi, por el que solicita a 

esta Soberanía se le informe la fecha en 

que le fue comunicado al Ayuntamiento 

de Contla de Juan Cuamatzi, el Acuerdo 

de fecha 22 de febrero de 2013, en 

relación a la delimitación territorial de las 

poblaciones de San Felipe Cuauhtenco y 

el Barrio la Luz, así mismo se le informe si 



el Ayuntamiento ha comunicado el 

resultado de la delimitación territorial.   

 

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda.  

 

Del oficio que dirige el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

túrnese a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

atención.  

 

Del escrito que dirige el Presidente de 

Comunidad de San Felipe Cuauhtenco, 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se 

faculta al Secretario Parlamentario de 

respuesta a lo solicitado. 

 

Presidente, para desahogar el 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 once horas 

con cuarenta y nueve minutos del día 

tres de marzo del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

ocho de marzo de dos mil veintidós, 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 ocho de 

marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con ocho minutos 

del día ocho de marzo de dos mil 

veintidós, 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 Miguel Ángel 

Caballero Yonca, actuando como 

Secretarias las diputadas Reyna Flor 

Báez Lozano y Leticia Martínez Cerón.  

Presidente, se inicia esta sesión 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, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez Ángulo; 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 Reina 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 las y los diputados Fabricio 

Mena Rodríguez, Mónica Sánchez 

Angulo, Lupita Cuamatzi Aguayo, 

María Guillermina Loaiza Cortero y 

Jaciel González Herrera, 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 TRES 

DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

LORENA RUÍZ GARCÍA.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES V Y VI, Y SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX, AL 

ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ.  

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

6. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor por 

su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día tres de marzo de dos mil 

veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 



tres de marzo de dos mil veintidós y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Leticia Martínez Cerón, quienes estén a 

favor por qué se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor. 

Presidente, quienes este por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día tres de marzo de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Lorena Ruíz García, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenos días, medios de comunicación. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Quién 

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 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5, 7, I0 apartado A fracción ll de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. "Los matrimonios y las 

uniones infantiles son una de las peores y 

más mortales formas de violencia sexual 

y de género contra las niñas". Por ello, es 

importante y necesario que se protejan a 

las niñas, niños, y adolescentes de este 

tipo de uniones, y la mejor manera de 



hacerlo, es legislando dicha protección, 

ya que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. En el artículo 478 del 

Código civil para el Estado libre y 

soberano de Tlaxcala, está contemplada 

la EMANCIPACIÓN, que significa el fin, 

dimisión o abdicación de la patria 

protestad o de tutela sobre una persona 

menor de edad a fin de que esta pueda 

regir su persona y sus bienes como si 

fuera mayor de edad; se trata de una 

anticipación de la plena capacidad civil 

que se adquiere con la mayoría de edad. 

Básicamente es la autorización de que los 

menores de edad se unan en pareja, ya 

que a la letra dice: El concubinato del 

menor produce la emancipación. Si la vida 

en común cosa por más de sesenta días 

el menor recaerá en la patria potestad. Y 

en artículo 48 del mismo código, nos dice 

que hay concubinato cuando dos 

personas solteras se unen, sin estar 

casados, para vivir bajo un mismo techo, 

como si lo estuvieren. Es decir, que 

autoriza a que cualquier menor de edad 

es una manera libre a una pareja, 

otorgándole la independencia jurídica, lo 

que quiere decir que si una niña de 13 

años, sin problema se puede ir a vivir con 

otro niño como ella o peor, aun con un 

adulto. Y ese es el grave problema que 

actualmente tenemos en nuestro estado y 

al que le debemos dar una pronta 

atención y solución. Los matrimonios y 

uniones infantiles, tempranos y forzados 

son una realidad en América Latina y el 

Caribe, pese a su falta de visibilidad. 

Constituyen fenómenos complejos 

relacionados con las desigualdades de 

género, la violencia, la pobreza, el 

abandono escolar, el embarazo 

adolescente y legislación y políticas 

inadecuadas o insuficientes, que ponen 

en riesgo a niñas y adolescentes. Estas 

prácticas son causa y consecuencia de 

una limitada autonomía física, económica 

y en la toma de decisiones de las mujeres 

y afectan desproporcionadamente a niñas 

y adolescentes de zonas rurales y 

hogares en situación de pobreza y con un 

menor nivel de acceso a la educación. En 

algunos países, asimismo, la pertenencia 

a pueblos indígenas se vincula con una 

mayor prevalencia este fenómeno. El 

matrimonio y las uniones infantiles, 

provocan 22 mil muertes de niñas cada 

año y es la peor forma de violencia sexual 

en niñas. El presente decreto es una 

valiosa herramienta de protección para 

las niñas, niños y adolescentes, sobre 

todo porque pondera su protección a un 

sano desarrollo y privilegia su protección. 

No debemos permitir las uniones 

infantiles. Ahora bien, LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (1948) PROCLAMADA POR 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

en su Artículo 16. Fracción l; dice, que los 



hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad 

o religión, a casarse y fundar una familia, 

y disfrutarán de iguales derechos en 

cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio. Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. Con 

relación al párrafo anterior, es importante 

resaltar que actualmente, y debido a que, 

con el paso de los años, el concepto de 

familia ha sufrido transformaciones 

importantes, la unión libre es preferida por 

quien desee unir su vida a otra persona, 

sin embargo, esto no debería ser una 

opción para los menores de edad, 

quienes deben permanecer bajo el 

cuidado de sus padres o tutores hasta que 

cumplan la mayoría de edad. Las 

estadísticas en el Estado, así como en 

todo el País, son alarmantes, y el 

confinamiento, incremento el embarazo 

en adolescentes, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la media nacional de 

embarazo adolescente se encuentra en 

42.92 casos por cada mil mujeres, la cual 

es superada por Tlaxcala ya que, en 

promedio, la entidad registró hasta 2020 

registró una tasa de 47.37 embarazos por 

cada mil mujeres entre 15 y 19 años. 

Asimismo, según el informe 2020 del 

Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes de la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA), 

presentado en febrero pasado, de 2014 a 

2018 en Tlaxcala se registraron alrededor 

de 23 mil 889 en mujeres menores a 20 

años de edad. Así como hubo por Io 

menos 290 embarazos en niñas menores 

de 15 años; en 2019 hubo un nacimiento 

cuya madre tenía entre 10 y 14 años, así 

como una cifra de 443 embarazos en 

adolescentes entre 15 y 19 años. 

También, los municipios de mayor registro 

de nacimientos en madres adolescentes 

desde 2018 son: Huamantla, Apizaco, 

San Pablo del Monte, Calpulalpan, 

Chiautempan, Tlaxco, Ixtacuixtla, 

Tlaxcala, Zacatelco y Atltzayanca. Cabe 

destacar que el embarazo adolescente, 

derivado de los riesgos que representa ha 

llevado como consecuencia la pérdida de 

vidas de al menos nueve mujeres 

menores de 20 años desde 2016 a 2020. 

Es por ello que se deben tomar acciones 

inmediatas, como prohibir las uniones 

infantiles, porque todas y todos hemos 

escuchado el clásico, "mi hija ya se fue 

con el novio", y esa hija de la que se 

habla, es menor de edad, y debido a que 

no hay una ley que prohíba las uniones 

infantiles, mamá, papá o tutores, se 

deslindan diciendo "que si la niña ya tomó 

la decisión, ellos nada pueden hacer" y es 

muy triste escuchar este tipo de 



comentarios, mamá, papá y tutores, son 

responsables legalmente del cuidado de 

los hijos e hijas y deben protegerlos hasta 

que cumplan la mayoría de edad. Y eso 

debe estar plasmado en la ley. No 

permitamos que nuestras hijas e hijos 

pongan en riesgo su estabilidad 

emocional, su integridad física y hasta su 

vida, uniéndose a otra persona siendo 

menores de edad. La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 

establece en su artículo 17, que, se 

reconoce el derecho del hombre y la mujer 

a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen la edad y las condiciones 

requeridas para ello, por las leyes 

internas. Ahora bien, La Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, nos 

dice que, no tendrán ningún efecto 

jurídico los esponsales y el matrimonio de 

niños y se adoptarán todas las medidas 

necesarias, incluso de carácter legislativo, 

para fijar una edad mínima para la 

celebración del matrimonio y hacer 

obligatoria la inscripción del matrimonio 

en un registro oficial. Y en este Estado, 

son los 18 años, para contraer matrimonio 

y la misma edad debe aplicar para las 

uniones libres y concubinato. Aunado a lo 

anterior, el Pleno de la SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, se 

ha manifestado en algunas sentencias a 

favor de prohibir o restringir las uniones 

infantiles o el matrimonio entre menores, 

ya que protege su libre desarrollo, toda 

vez que podrá hacerlo al alcanzar la 

mayoría de edad, y mientras sean 

menores se estará protegiendo el interés 

superior del menor y su libre desarrollo. La 

SCJN estableció que las afectaciones que 

conlleva el que los menores de edad 

contraigan matrimonio, son tan graves 

que no justifican la dispensa. (abril 2019. 

La ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 22/2016, 

concluye que, la eliminación de la figura 

de la dispensa para contraer matrimonio 

no restringe el libre desarrollo de la 

personalidad de las V los menores de 

edad, sino que precisamente tiene como 

finalidad esencial incrementar el grado de 

tutela de ese derecho fundamental, al 

constituir una protección temporal para 

que aquellos puedan disfrutar, en esa 

etapa de sus vidas, de los derechos 

propios de la niñez y adolescencia y 

tengan oportunidad de desarrollarse de 

forma plena. Y finalmente, ENAPEA, la 

Estrategia Nacional para la prevención del 

Embarazo en adolescentes, señala la 

necesidad de que la legislación civil o 

familiar en las entidades federativas sea 

homologada con la Constitución y con el 

artículo 45 de la LGDNNA, a efecto de 

prohibir que los menores de edad puedan 

contraer matrimonio, ya que la 

celebración de este tipo de uniones es un 



factor muy importante que ha 

incrementado los índices de maternidad 

en las menores de edad, dando paso a un 

problema social y de salud pública, que 

tiene graves consecuencias, cómo: Se les 

dificulta el acceso a la educación y a la 

información; Quedan al margen de las 

actividades sociales; Se les considera 

legalmente adultos, por lo que se les priva 

de todas las medidas especiales de 

protección a que tienen derecho; Al unirse 

en pareja, deben asumir las obligaciones 

correspondientes al concubinato, estando 

además más propensas(os) a adquirir 

también responsabilidades derivadas de 

la paternidad o maternidad, según 

corresponda; Se generan eventualmente 

graves daños a la salud derivados del 

cumplimiento carnal y otras prácticas que 

se han asociado al concubinato ; Se 

restringe la autonomía económica; Se 

limita el desarrollo de las aptitudes e 

independencia y se reducen las 

oportunidades de empleo, con lo que se 

perjudica también a la familia y a la 

comunidad. Y además de todo lo anterior, 

las uniones infantiles están directamente 

relacionados con algunos delitos por 

razón de género, como la Violencia 

sexual, la Violencia familiar, la Trata de 

personas con fines de explotación sexual, 

la Trata de personas con fines serviles, la 

Trata de personas con fines laborales, los 

Feminicidios y el Alquiler de vientres. Es 

importante poner un alto a este fenómeno 

social, no fue suficiente con prohibir el 

matrimonio y las dispensas antes de los 

18 años de edad, es necesario prohibir las 

uniones infantiles, y eliminar la 

EMANCIPACIÓN, de nuestro código civil, 

ya que resulta absurdo prohibir el 

matrimonio a menores de edad, si le les 

permite a los menores de edad unirse 

libremente en concubinato. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 y 46 fracción l, 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción ll y 10 

Apartado A fracción I 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 37, 42, 261; 

segundo párrafo del artículo 313; 448 y 

fracción I del párrafo segundo del artículo 

869; se derogan: los artículos 62; la 

fracción III del artículo 81, 255, la fracción 

ll del artículo 284; 294, 320, 341, y el 

capítulo de la Emancipación del Título 

Undécimo y todo su articulado; todos del 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; para quedar como 

sigue: TITULO SEGUNDO. DEL 



DOMICILIO.  ARTÍCULO 37.- Se reputa 

el domicilio legal: l.- Del menor de edad, el 

de la persona o personas a cuya patria 

potestad este sujeto. II a VI ... Queda igual 

ARTICULO 42.- (primero y segundo 

párrafo, quedan igual). Hay concubinato 

cuando dos personas solteras, mayores 

de edad, se unen, sin estar casados, para 

vivir bajo un mismo techo, como si lo 

estuvieren. Salvo disposición de la ley en 

otro sentido, cuando este Código hable de 

concubina o concubino, se entenderá que 

se refiere a las personas que viven en las 

condiciones supuestas en este párrafo. 

CAPITULO IV. RELACIONES 

PATRIMONIALES DE LOS CONYUGES. 

ARTÍCULO 62.- se deroga. CAPITULO V. 

DE LOS MATRIMONIOS NULOS E 

ILICITOS. ARTÍCULO 81... (primer 

párrafo se queda igual) l a ll (se queda 

igual) III.- Se deroga. TITULO SEPTIMO. 

DEL ESTADO DE INCAPACIDAD. 

ARTÍCULO 255.- se deroga. CAPITULO I. 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA 

POTESTAD RESPECTO DE LOS HIJOS. 

ARTICULO 261.- Los hijos menores de 

edad están bajo la patria potestad, 

mientras exista alguno de los 

ascendientes a quienes corresponde 

aquella, según la ley. CAPITULO III. DE 

LOS MODOS DE ACABARSE Y 

SUSPENDERSE LA PATRIA 

POTESTAD. ARTICULO 284... (se queda 

igual). I y II.- (se quedan igual) III.- Se 

deroga. TITULO NOVENO. DE LA 

TUTELA. CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. ARTÍCULO 294.- 

Derogado. ARTÍCULO 313.- (primer 

párrafo se queda igual). Si el testador es 

un menor, puede hacer también el 

nombramiento de su tutor a que se refiere 

en el párrafo anterior. ARTÍCULO 320.- se 

deroga. ARTÍCULO 341. se deroga. 

ARTÍCULO 448.- Hasta pasado un mes 

de rendición y aprobación definitiva de las 

cuentas, es nulo todo convenio entre el 

tutor y el pupilo, aunque sea mayor de 

edad, relativo a la administración de la 

tutela o las cuentas mismas. TITULO 

UNDECIMO. DE LA EMANCIPACIÓN. 

ARTICULO 478.-. se deroga. ARTICULO 

478 BIS. se deroga. ARTICULO 479.- se 

deroga. TITULO CUARTO. DEL 

PATRIMONIO DE LA FAMILIA. 

ARTICULO 869.- (primer y segundo 

párrafo se queda igual). I.- Que es mayor 

de edad. ... (tercer párrafo se queda 

igual). TRANSITORIOS. ARTICULO 

PRIMERO. El Presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO. Los asuntos que 

a la entrada en vigor del presente Decreto 

se encuentren pendientes de resolución, 



continuarán su trámite de conformidad 

con la legislación aplicable en el momento 

de la presentación de estos. 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 veintiocho 

días del mes de febrero del año dos mil 

veintidós.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario número LXIV 021/2022. 

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

HONORABLE ASAMBLEA. La suscrita 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

integrante de esta LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 45, 46 

fracción I, 48, 54 fracciones I, II, y III, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; así como los 

artículos 9 fracción I, y 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 

artículos 114, y 118, del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Soberanía, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, por el que se 

REFORMA el párrafo primero del artículo 

7. Se ADICIONAN, una fracción al artículo 

2, una fracción al artículo 36, un párrafo al 

artículo 51 y se incorporan los artículos 51 

ter y 51 quater, todos ellos de la LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, en materia de 

atención a la violencia de género contra 

las mujeres al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Me permito 

agradecer la presencia de la Maestra 

Eréndira Jiménez a sí mismo a las 

activistas y representantes de los 

colectivos por los derechos de las mujeres 

en el estado de Tlaxcala. Gracias a la 

licenciada Rita Torres Pérez en 

representación de la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia Maricruz Cortez Ornelas, pero, 

sobre todo, por permitirme darle lectura a 

una iniciativa al nombre de todas ustedes 

muchas gracias. 1. La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar 



y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

(en adelante la Convención), conocida 

como "Convención de Belém do Pará", 

por la ciudad de Brasil en la que se emitió, 

la cual México ratificó en 1998, en su parte 

declarativa afirma que: "C...] la violencia 

contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, 

goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades;"2. En el mismo tenor La 

Convención expresa su preocupación por 

que: "[...] la violencia contra la mujer es 

una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres; "3. Asimismo, la Convención 

recuerda que la Declaración sobre la 

Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta 

Asamblea de Delegadas de la Comisión 

Interamericana de Mujeres afirmó que: 

"[...] la violencia contra la mujer 

transciende todos los sectores de la 

sociedad independientemente de su 

clase, raza o grupo étnico, nivel de 

ingresos, cultura, nivel educacional, edad 

o religión y afecta negativamente sus 

propias bases;" 4. Las convencionistas de 

Belém do Pará se expresaron 

convencidas de que: "I...] la eliminación 

de la violencia contra la mujer es 

condición indispensable para su 

desarrollo individual y social y su plena e 

igualitaria participación en todas las 

esferas de vida... " 5. En su articulado la 

Convención definió que para efectos 

interpretativos debe entenderse por 

violencia contra la mujer: En su articulado 

la Convención definió que para efectos 

interpretativos debe entenderse por 

violencia contra la mujer: 'T...] 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”. 6. Redacción que es retomada 

en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en 

adelante la Ley General), en la fracción IV 

de su artículo 5, agregando algunas 

precisiones para definir a la violencia 

contra las mujeres como: "l...] Cualquier 

acción u omisión, basada en su género, 

que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el 

ámbito privado como en el público" 

Cualquier acción u omisión, que, por 

razón de su género, les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como 

en el público; 7. La Ley General, al ser de 

observancia obligatoria tanto en el ámbito 

federal como de las entidades federativas 

sirve de guía, para que estas, en uso de 



su libertad de configuración legislativa 

expidan sus ordenamientos en la materia 

apegándose a no contravenir lo 

establecido por la norma general. En ese 

contexto el legislativo tlaxcalteca expidió 

la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala (Ley Local en 

adelante), la cual de forma general se 

apega al marco normativo federal, y en la 

fracción III de su artículo 5 reproduce la 

definición de "violencia contra las mujeres 

expuesta por la Ley General; 8. La 

Convención también expresa que la 

violencia contra la mujer incluye: 'T...] la 

violencia física, sexual y psicológica que 

tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual;" 'T...] que tenga lugar en la 

comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro 

y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 

como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar", y 'T...] que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes, 

dondequiera que ocurra. " 9. La 

Convención estableció como derechos 

protegidos para las mujeres el derecho a 

una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, Io que 

entre otros aspectos incluye: a. el derecho 

a que se respete su vida; b. el derecho a 

que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; c. el derecho a la 

libertad y a la seguridad personales; d. el 

derecho a no ser sometida a torturas; e. el 

derecho a que se respete la dignidad 

inherente a su persona y que se proteja a 

su familia; f.  el derecho a igualdad de 

protección ante la ley y de la ley; g. el 

derecho a un recurso sencillo y rápido 

ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus 

derechos...” 10. La Convención reconoce 

que la violencia contra la mujer impide y 

anula el ejercicio de esos derechos y por 

tanto debe erradicarse, por ello, los 

Estados suscribientes condenan todas las 

formas de violencia contra la mujer y 

convienen en su artículo 7 adoptar 

políticas orientadas a prevenir, sancionar 

y erradicar dicha violencia y acuerdan 

llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse 

de cualquier acción o práctica de violencia 

contra la mujer y velar por que las 

autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación; b. 

actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; c. incluir en su 



legislación interna normas penales, civiles 

y administrativas, así como las de otra 

naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del 

caso d. adoptar medidas jurídicas para 

conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o 

poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su 

integridad o perjudique su propiedad; e. 

tomar todas las medidas apropiadas, 

incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia 

de la violencia contra la mujer; f. 

establecer procedimientos legales justos 

y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre 

otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos; g. establecer los 

mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer 

objeto de violencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento, reparación del daño u 

otros medios de compensación justos y 

eficaces, y h. adoptar las disposiciones 

legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta 

Convención.   Para cumplir con lo anterior, 

los Estados parte de la Convención Belém 

do Pará deben suministrar servicios 

especializados para la atención necesaria 

a la mujer objeto de violencia, por medio 

de entidades de los sectores público y 

privado, inclusive refugios, servicios de 

orientación para toda la familia, cuando 

sea del caso, y cuidado y custodia de los 

menores afectados; 12. Por su parte la 

Ley General en la fracción VIII de su 

artículo 5 define como derechos humanos 

de las mujeres: "I...] a los derechos que 

son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos 

universales contenidos en la Convención 

sobre la Eliminación de Todos las Formas 

de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), la Convención sobre los 

Derechos de la Niñez, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belem Do Pará) y demás instrumentos 

internacionales en la materia; " Redacción 

que de forma general es replicada en la 

Ley Local. 13. La Ley General en la 

fracción IX del referido artículo 5 define 

que la perspectiva de género es: "l...] una 

visión científica, analítica y política sobre 

las mujeres y los hombres. Se propone 

eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia 

y la jerarquización de las personas 

basada en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la 



equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades 

para acceder a los recursos económicos y 

a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones" 

Redacción que de forma general es 

retomada en la Ley Local. 14. En el 

artículo 6 de la Ley General se establecen 

los tipos de violencia contra las mujeres, 

los cuales son: Violencia psicológica; 

Violencia física; Violencia patrimonial; 

Violencia económica; Violencia sexual, y 

Cualesquiera otras formas análogas que 

lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres. 15. Por su parte la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala (La Ley local en adelante), 

agrega a los tipos de violencia 

establecidos en la Ley General. Violencia 

política; Violencia contra los Derechos 

Reproductivos, y Violencia cibernética. E 

incluye al hostigamiento y al acoso sexual 

como parte de la violencia en contra de las 

mujeres. Establecidos los tipos de 

violencia contra las mujeres la Ley 

General define las modalidades en que 

estos pueden sucederse, las cuales son: 

I. Violencia en el ámbito familiar; H. 

Violencia laboral y docente; 111. Violencia 

en la comunidad; IV. Violencia 

institucional; V. Violencia política, y VI. 

Violencia digital y mediática. 17. Mención 

particular tiene en la Ley General la 

violencia feminicida a la cual la define 

como: "1...] la forma extrema de violencia 

de género contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en 

los ámbitos públicos y privados, 

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. "18. Todos 

los tipos de violencia contra las mujeres, y 

en particular la violencia feminicida 

requiere de acciones urgentes por parte 

del Estado para su prevención, para la 

Ley General en sus artículos 22 y 23 en 

su primer prevé un mecanismo al que 

denomina "Alerta de violencia de género 

contra las mujeres" la cual consiste en:  

"I...] el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado, ya 

sea ejercida por individuos o por la propia 

comunidad. " "I..] La alerta de violencia de 

género contra las mujeres tendrá como 

objetivo fundamental garantizar la 

seguridad de las mismas, el cese de la 

violencia en su contra y eliminar las 

desigualdades producidas por una 

legislación que agravia sus derechos 



humanos... " 19. Por su parte la Ley Local 

además de adoptar las modalidades de la 

Ley General incluye la de: Violencia en el 

noviazgo, y Violencia obstétrica. La 

violencia en contra de las mujeres, como 

define la exposición de motivos de la Ley 

General es un tema de derechos 

humanos de estas, ya que estos pueden 

considerarse vulnerados: "l...] cuando se 

ejerce cualquier tipo de violencia contra 

ellas; estas conductas obstaculiza su 

desarrollo y crecimiento creando 

desigualdad y discriminación. Para 

prevenir esto, el país ha desarrollado 

legislación, instituciones e instancias 

nacionales, estatales y municipales que 

realizan esfuerzos de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 21. La 

atención urgente a las mujeres víctimas 

de cualquier tipo de violencia es 

responsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno como lo refiere el artículo 19 de 

la Ley General, que le impone: 'T...] 

organizar el aparato gubernamental de 

manera tal que sean capaces de. 

asegurar- en el ejercicio de sus funciones. 

el derecho de. Ias mujeres a una vida libre 

de violencia. " 22. La no atención a las 

mujeres víctimas de violencia por parte de 

los órdenes de gobierno es considerada 

por la Ley General en su artículo 18 como 

violencia institucional la cual define que 

son: "1...] los actos u omisiones de las y 

los servidores públicos de cualquier orden 

de gobierno que discriminen o tengan 

como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres, así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas para 

prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia. 

23. Las instituciones públicas 

responsables de la atención jurisdiccional 

a mujeres víctimas de violencia se ven 

saturadas por el cúmulo de asuntos de 

otras materias justiciables que tienen que 

resolver, lo que puede llevar al 

incumplimiento no voluntario de los 

mandatado en el artículo 20 de la Ley 

General para la urgente atención a estas 

víctimas, el cual dispone que: "[...] Para 

cumplir con su obligación de garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, los tres órdenes de gobierno 

deben prevenir, atender, investigar, 

sancionar y reparar el daño que les inflige. 

"24. Prevenir, atender, investigar, 

sancionar y reparar el daño a las mujeres 

víctimas de violencia requiere que el 

Estado destine recursos e instancias 

especializadas, las cuales 

necesariamente deben ser parte de la 

estructura del Tribunal Superior de 

Justicia. 25. Las instancias referidas 

deben constituirse como juzgados 

especializados en atención a violencia de 

género contra las mujeres (Juzgados 



especializados en adelante), los cuales 

por la trascendencia de la responsabilidad 

que atenderían deben ubicarse en todos y 

cada uno de los distritos judiciales 

referidos en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala (La Ley Orgánica en adelante). 

26. Los juzgados especializados se 

constituirían en la instancia de atención 

directa a lo dispuesto por la Ley General y 

la Ley Local en materia de Acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 27. 

Dentro del ámbito de competencia de los 

juzgados especializados estaría lo 

relacionado a emitir las órdenes de 

protección judicial para proteger el interés 

superior de las mujeres víctimas de 

violencia de género; 28. La Ley General 

en su artículo 27 define a las órdenes de 

protección como: "l...] actos de urgente 

aplicación en función del interés superior 

de la víctima, son fundamentalmente 

precautorias y cautelares, deberán 

otorgarse de oficio o a petición de parte, 

por las autoridades administrativas, el 

Ministerio Público o por los órganos 

jurisdiccionales 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." 29. La Ley Local en el 

primer párrafo de su artículo 47 retoma de 

forma general la definición e incluye a las 

víctimas indirectas de la violencia en 

contra de las mujeres como sujetos de 

protección en las órdenes de protección. 

30. El artículo 47 de la Ley Local en su 

párrafo segundo establece la duración 

máxima de las órdenes de protección las 

cuales: "[...] tendrán una duración máxima 

de sesenta días naturales, prorrogables 

hasta por treinta días, para garantizar la 

vida, integridad y seguridad de las 

víctimas y, en su caso, de las víctimas 

indirectas; mismas que se deberán dictar 

e implementar con base en los siguientes 

principios: I. Principio de protección...; II.  

Principio de necesidad y 

proporcionalidad..., III. Principio de 

confidencialidad...; IV. Principio de 

oportunidad y eficacia...; V. Principio de 

accesibilidad...; VI. Principio de 

integralidad..., y VII Principio pro 

persona... " 31. En cuanto a las órdenes 

de protección judicial, estas se 

encuentran establecidas con el artículo 48 

Bis, de la Ley Local, la cual mandata que; 

“[...] Las órdenes de protección judicial, 

además de las previstas en otros 

ordenamientos, podrán consistir en una o 

varias de las siguientes acciones: I. La 

reserva del domicilio, lugar de trabajo, 

profesión o cualquier otro dato que 



permita que a la persona agresora o su 

familia puedan ubicar a la víctima; II. 

Entrega inmediata de objetos de uso 

personal y documentos de identidad de la 

víctima y en su caso, de sus hijas e hijos; 

III. Prohibir el acceso a la persona 

agresora al domicilio, permanente o 

temporal de la mujer, o la niña, o de las 

hijas o hijos en su caso, en situación de 

violencia, así como acercarse al lugar de 

trabajo, estudio o cualquiera (sic) lugar 

que frecuente; IV. Embargo preventivo de 

bienes de la persona agresora, a efecto 

de garantizar las obligaciones 

alimentarias; V. La desocupación por la 

persona agresora, del domicilio conyugal 

o de pareja, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión del 

inmueble, aún en los casos de 

arrendamiento del mismo; VI. Obligación 

alimentaria provisional e inmediata, y VII. 

Las demás que se requieran para brindar 

protección a la víctima. 32. Por su parte el 

artículo 48 ter de la Ley Local mandata 

que: [...] Previo a la suspensión de las 

órdenes de protección decretadas por el 

Ministerio Público, los jueces municipales 

o la autoridad judicial, deberán 

asegurarse bajo su más estricta 

responsabilidad que la situación de riesgo 

o peligro de la víctima ha cesado". 33. La 

creación de juzgados especializados en 

atención a la violencia de género contra 

las mujeres, además de ser un 

cumplimiento del Estado para con la 

protección integral de las mujeres 

víctimas de este delito, así como de las 

personas cercanas a su entorno familiar, 

también es un acto de congruencia por 

parte de una entidad cuyos poderes 

Ejecutivo y Judicial tienen como titulares a 

mujeres. 34. Para la creación de los 

juzgados especializados referidos se 

hace necesaria la modificación de dos 

artículos y la creación de dos más de la 

Ley Orgánica, para que dichos juzgados 

tengan el sustento orgánico y 

presupuestal necesario para su 

funcionamiento. En razón de lo expuesto 

en los numerales precedentes y, con la 

finalidad de que el Estado de Tlaxcala 

cumpla a cabalidad con atender el flagelo 

social de la violencia de género contra las 

mujeres presento ante el Pleno de esta 

soberanía la:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, por el que se REFORMA el 

párrafo primero del artículo 7. Se 

ADICIONAN, una fracción al artículo 2, 

una fracción al artículo 36, un párrafo al 

artículo 51 y se incorporan los artículos 51 

ter y 51 quater, todos ellos de la LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, en materia de 

atención a la violencia de género contra 

las mujeres para quedar como sigue: 1. 

Se agrega una fracción al artículo 2 para 

ser la XIX. Artículo 2. El ejercicio del 



Poder Judicial del Estado se deposita en: 

XVIII..., Y XIX. Juzgados especializados 

en atención a violencia de género contra 

las mujeres. 2. Se reforma el párrafo 

primero del artículo 7: Artículo 7. En 

materia civil, familiar, mercantil y de 

atención a la violencia de género 

contra las mujeres, el territorio del 

Estado se dividirá en los Distritos 

Judiciales siguientes: 3. Se agrega una 

fracción al artículo 36 que será la IX, y 

se recorre el texto que esta tenía para 

ser la X: Artículo 36. La Sala Civil-

Familiar conocerá de los asuntos 

siguientes: IX. La Sala Civil-Familiar 

tendrá competencia para conocer de 

los recursos que se interpongan contra 

las resoluciones que dicten los Jueces 

especializados en atención a violencia 

de género. X…. 4. Se agrega un párrafo 

al artículo 51 personal de los juzgados se 

integrará... … … … …  Los Juzgados 

especializados en atención a violencia 

de género contra las mujeres, contarán 

de manera permanente con un equipo 

interdisciplinario, que apoyara al 

Juzgador en el desahogo de las 

diligencias que así Io requieran. 5. Se 

agrega el artículo 51 ter: Artículo 51 ter. 

Los Jueces especializados en atención 

a violencia de género contra las 

mujeres conocerán y resolverán: 1. 

Los asuntos de atención a violencia de 

género contra las mujeres que les sean 

planteados en materia de: 1. Violencia 

psicológica; 2. Violencia física; 3. 

Violencia patrimonial; 4. Violencia 

económica; 5.  Violencia sexual; 6. 

Violencia política; 7. Violencia contra 

los Derechos Reproductivos; 8. 

Violencia cibernética; 9. Violencia en el 

ámbito familiar; 10. Violencia laboral y 

docente; 11. Violencia en la 

comunidad; 12. Violencia institucional; 

13. Violencia digital y mediática; 14. 

Violencia en el noviazgo; 15. Violencia 

obstétrica; 16. hostigamiento y al 

acoso sexual; 17. Cualesquiera otras 

formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

Los cuáles serán resueltos conforme 

Io establezcan, el Código Civil y el 

Código de Procedimientos Civiles, 

ambos para el Estado de Tlaxcala, y 

con las definiciones sobre los tipos de 

violencia establecidas en la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Estado de 

Tlaxcala. II. La emisión de las órdenes 

de protección judicial establecidas en 

el artículo 48 Bis de la Ley que 

garantiza el acceso a las Mujeres a una 

vida libre de violencia en el Estado de 

Tlaxcala, así como las demás 

cautelares necesarias para proteger a 

las mujeres víctimas de violencia de 

género, así como a sus familiares y 



personas cercanas que puedan verse 

afectadas por actos relacionados con 

este tipo de violencia; III. De los actos 

prejudiciales en todo lo relativo a la 

atención a la violencia de género 

contra las mujeres, conforme Io 

establezcan, el Código Civil y el Código 

de Procedimientos Civiles, ambos para 

el Estado de Tlaxcala; IV. De la 

diligenciación de los exhortos, 

requisitorias y despachos 

relacionados con violencia de género 

contra las mujeres; V. De todas las 

cuestiones en materia de violencia de 

género contra las mujeres que 

reclamen la intervención judicial, y VI. 

Los demás asuntos que les 

encomienden las leyes. Artículo 51 

quater. Los Jueces especializados en 

atención a violencia de género contra 

las mujeres además de los requisitos 

señalados para ocupar el cargo de juez 

del Poder Judicial de Tlaxcala deberán 

contar con los siguientes requisitos: I. 

Contar con experiencia en temas de 

violencia de género contra las mujeres; 

II. Haber recibido capacitación y 

certificación en temas relacionados 

con atención a violencia de género 

contra las mujeres por parte del Centro 

de Justicia para mujeres; III. No haber 

sido sentenciado por hechos 

delictuosos o administrativos que se 

relacionen con violencia de género 

contra las mujeres, o incumplimiento 

de obligaciones civiles y familiares. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los 

transitorios siguientes. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Las modificaciones que 

resulten pertinentes de realizar al Código 

Civil y al Código de Procedimientos 

Civiles, ambos para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, de acuerdo con lo 

señalado en las fracciones I y III del 

artículo 51 ter, para dar operatividad a los 

juzgados especializados en atención a la 

violencia de género contra las mujeres, 

deberán ser presentadas por El Tribunal 

Superior de Justicia conforme a los 

dispuesto por la fracción I del artículo 26 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala dentro de los treinta 

días siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto. ARTÍCULO 

TERCERO. Las modificaciones 

pertinentes a las leyes locales 

relacionadas con la planeación, 

presupuestación y reglamentación 

aplicable derivada del presente Decreto 

deberán ser expedidas por el Congreso 

del Estado de Tlaxcala dentro de los 

treinta días siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto. ARTÍCULO 

CUARTO. Las disposiciones necesarias 



para que el Centro de Justicia para 

Mujeres cumpla con la capacitación y 

certificación señaladas en la fracción II del 

artículo 51 quater deberán ser emitidas 

por este dentro de los treinta días 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto, previo acuerdo que 

deberán suscribir con la Presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO QUINTO. 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 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 año 

dos mil veintidós. DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ.  

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. 

Presidente, para desahogar el cuarto 

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 reforman las fracciones V y VI, 

y se adicionan las fracciones VII, VIII y 

IX, al artículo 292 del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 la ciudadanía 

que nos sigue a través de los diferentes 

plataformas digitales. Con el permiso de 

la Mesa Directiva. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman las fracciones V y VI, y se 

adicionan las fracciones VII, VIII y IX al 

artículo 292 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano 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 presente “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman las fracciones V y VI, y se 

adicionan las fracciones VII, VIII y IX al 

artículo 292 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

de conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Delito de 

Abuso Sexual es considerado una de las 

formas más complejas de violencia, que 

se ejerce en contra de una persona; Se 

define como aquel acto, el cual consiste 

en atentar contra la libertad sexual de una 

persona, sin el consentimiento de la 

misma, el cual no tiene como propósito 

directo o inmediato llegar a la copula, pero 

si el que se ejecute, o se le obligue a 

ejecutar o a presenciar un acto erótico 

sexual, y el mismo se obtenga de forma 

viciada a causa de un prevalimiento a 

través de engaños, conductas que van 

desde los tocamientos, hasta la violación. 

Son hechos constitutivos de delito y están 

castigados en el Código Penal. De 

acuerdo con el Artículo 260 del Código 

Penal Federal. Artículo 260. “Comete el 

delito de abuso sexual quien ejecute en 

una persona, sin su consentimiento, o 

la obligue a ejecutar para sí o en otra 

persona, actos sexuales sin el 

propósito de llegar a la cópula.” (…). 

“Para efectos de este artículo se 

entiende por actos sexuales los 

tocamientos o manoseos corporales 

obscenos, o los que representen actos 

explícitamente sexuales u obliguen a la 

víctima a representarlos. “También se 

considera abuso sexual cuando se 

obligue a la víctima a observar un acto 

sexual, o a exhibir su cuerpo sin su 

consentimiento. “ (…). “Conforme a la 

Legislación Penal para el Estado de 

Tlaxcala en su Artículo 290 y 291 

menciona lo siguiente: Artículo 290. Al 

que, sin el consentimiento de una 

persona, ejecute en ella o la haga 

ejecutar uno o varios actos de 

naturaleza sexual, sin el propósito de 

llegar a la cópula, se le impondrá 

prisión de uno a tres años y multa de 

setenta y dos a doscientos dieciséis 

días de salario. (…). Artículo 291. Al 

que ejecute un acto sexual, sin el 

propósito de llegar a la cópula, en una 

persona menor de doce años o en 

persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o 

que por cualquier causa no pueda 

resistirla o la obligue a ejecutarla, (…).  

Este delito atenta contra una serie de 

derechos humanos como lo es el derecho 

a la libertad sexual y reproductiva, 

derecho a la integridad y seguridad 

personal, el derecho a la salud física y 

mental, y el derecho de todo ser humano 

a una vida libre de violencia. La 

ciudadanía mexicana ha alcanzado un 

avance en materia jurídica a través del 



cual establece que todas las personas 

gozaran de Derechos Humanos; sin 

importar su género, raza, color, sexo, 

idioma, religión, posición económica o de 

cualquier otra índole; sin embargo en el 

ámbito sexual se ha abusado de los 

derechos y de las debilidades de los 

ciudadanos, ya sea por cuestiones de 

violencia, aprovechándose de sus 

necesidades personales, su inexperiencia 

tratando de obtener alguna ventaja en el 

ámbito sexual; por lo que el desarrollo 

social en el ámbito sexual 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, pero se ha olvidado 

tanto al hombre y a los grupos vulnerables 

(personas con discapacidad, niñas, niños, 

adultos mayores, personas de la 

comunidad LGBTTTIQ). Los actos 

sexuales, incluidos el abuso, la violencia y 

el acoso sexual, ocurren con frecuencia 

en instituciones supuestamente 

“seguras”, una de ellas son los centros 

escolares, donde algunos de los 

agresores son sus compañeros o 

profesores. En estudios provenientes de 

diversas partes del mundo, entre ellos 

Asia, África y América Latina, se ha 

documentado que adolescentes 

comentan haber sufrido acoso y abuso 

sexuales en camino a la escuela o de 

regreso de esta, o bien en instalaciones 

de la misma, incluidos baños, aulas y 

dormitorios, y que los perpetradores eran 

compañeros o profesores. Debido a que 

el abuso sexual deja graves 

consecuencias para las víctimas en todas 

las etapas de su vida, se considera que el 

delito debe ser establecido como grave, 

esto quiere decir que deberá aumentar las 

sanciones que se establecen en su 

legislación. En México de acuerdo con los 

datos públicos oficiales, referente a 

delitos sexuales registra un alto 

incremento en el número de carpetas 

iniciadas de delitos de abuso sexual, 

casos que van desde 11,008 en el primer 

semestre del 2020, a 13,894 en el periodo 

señalado del 2021, por lo que se ve 

reflejado un gran incremento siendo este 

de 26.2%. De igual forma, en los delitos 

de violación simple, aumento el número 

de casos, pasando de 5,977 a 7,571 en el 

mismo periodo, es decir, un incremento 

relativo de 26.6%. Así mismo sobre los 

delitos de acoso sexual pasaron de 2,678 

casos en el primer semestre de 2020, a 

3,544 del mismo semestre de 2021, 

siendo un equivalente a 32.33% de 

incremento. (Grafica 1). 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública que realiza el INEGI, 

los datos proporcionados arrojan que el 

7.7% de habitantes tiene miedo de ir a la 

escuela, el 23.1% tiene temor de usar el 

transporte público, el 27.7% teme acudir 

al cine o teatro, el 35.9% tiene miedo de 

tomar un taxi, el 19.4% tiene temor de 

acudir a centros comerciales, y el 37.4% 

teme caminar por algún lugar público 

como lo es parques recreativos, o lugares 

de naturaleza social. (Grafica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto de la pandemia de Covid-19 y 

el necesario confinamiento social para 

disminuir la propagación del virus, 

derivado de un cierto análisis de los datos 

de incidencia delictiva del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), ya que si 

bien en 2020 se observó un aumento 

menor en los delitos sexuales, siendo este 

del 1% en comparación con el aumento 

del año anterior el cual fue del 23%, 

existen elementos estadísticos para 

afirmar que los exhortos oficiales a 

permanecer en casa para evitar contagios 

redujo drásticamente el número de 

denuncias de este tipo de delitos, pero no 

necesariamente significó que se haya 

reducido el número de actos delictivos 

cometido, más bien se refiere a una 

suposición lógica es que las denuncias 

disminuyeron, pero no necesariamente la 

ocurrencia de delitos cometidos. (Tabla 

1). 
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TASA POR 

100 MIL 

HABITANTE

S 

TASA DE 

CRECIMIENT

O 

201

5 

31,408 25.88 NA 

201

6 

35,242 28.72 11% 

201

7 

37,025 29.85 4% 

201

8 

43,016 34.32 15% 

201

9 

53,429 42.21 23% 

202

0 

54,314 42.50 1% 

 

Ese mismo año se observó que el 41% de 

los delitos sexuales fueron abuso sexual, 

equivalente a 22 mil 377 casos, seguido 

del 23% acerca de los delitos de violación 

simple con 12 mil 319 casos. (Gráfica 3). 

 

 

 

 

 



Conforme a los datos proporcionados por 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado respecto a la Incidencia Delictiva, 

de acuerdo al número de carpetas 

iniciadas por los delitos de abuso sexual y 

violación simple de los años 2019, 2020 y 

2021 se ve reflejado un incremento 

respecto del delito de abuso sexual, 

siendo un total de 22 delitos cometidos en 

2019, 27 delitos cometidos en 2020, 

mientras que en 2021 se cometieron 33 

delitos de abuso sexual. (Tabla 2, 3 y 4).  
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Por lo anteriormente expresado, por la 

situación de inseguridad que se vive a 

diario en el País, y en el caso que nos 

ocupa en nuestro Estado, reafirmo la 

importancia de reformar el Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; partiendo del bien jurídico que 

protege la legislación en materia delitos 

sexuales, considero que es necesario 

ampliar las agravantes contempladas en 

nuestra legislación penal en los que se 

puede realizar un acto de abuso o 

violencia sexual. Los abusos sexuales se 

pueden presentar en distintos contextos, 

esto derivado de que los agresores 

pueden ser personas del entorno familiar 

de la persona con quienes conviven 

diariamente (incluidos padres biológicos, 

tíos, abuelos, primos), personas con las 

que tienen una relación laboral 

(autoridades superiores o compañeros de 

trabajo), aquellos con los que convive de 

manera frecuente (maestros de 

enseñanza, instructores, ministros o 

dirigente de algún culto religioso) o bien 

pueden ser personas totalmente extrañas 

y/o desconocidas en lugares públicos 

(bares, antros, restaurantes y gimnasios) 

que afecten a personas que se 

encuentran privadas de sus sentidos, y 

también los que se realicen anulando la 

voluntad de la víctima con fármacos, 



drogas o cualquier otra sustancia tóxica. 

Todo esto con el objeto de contar con una 

disposición más acorde a la realidad que 

vivimos actualmente. De igual forma es 

imprescindible recalcar que tanto en el 

ordenamiento jurídico penal federal como 

en el local, establecen diversas 

agravantes del delito de abuso sexual y 

violencia sexual cuando son cometidos en 

distintos establecimientos o lugares 

específicos por determinadas personas. 

Sin embargo, en la legislación penal del 

Estado de Tlaxcala no encontramos 

establecidos los agravantes del delito 

cuando se cometen en centros 

educativos, culturales, deportivos y 

religiosos, cuando se comete en contra de 

persona alguna que se le hubiese 

suministrado alguna sustancia tóxica, o 

en contra de alguna persona por su 

condición de género. Así mismo cabe 

mencionar que la persona que cometa 

delitos de violación y de abuso sexual en 

contra de aquellos que no otorgan su 

consentimiento, no solo busca satisfacer 

una necesidad sexual, si no que 

hablamos de una serie de 

acontecimientos psicológicos que llega a 

sufrir la víctima, en donde se le denigra y 

humilla causándole daños que en 

ocasiones son irreversibles. Del mismo 

modo, al realizar un análisis detallado de 

la redacción del artículo 292, se puede 

observar la existencia de una incorrecta 

redacción. Toda vez que al final del primer 

párrafo se puede leer la frase "cuando 

fueren cometidos” y al inicio de las 

fracciones V y VI, se repite el enunciado 

“fuere cometido”. Atendiendo a la forma 

correcta de dar lectura a un artículo que 

contiene fracciones, se estaría repitiendo 

las palabras consecutivamente, por lo que 

para lograr una correcta y mayor 

comprensión de lo que establece dicho 

artículo, se propone también eliminar las 

palabras repetidas, con el objeto de que 

deje de ser redundante lo establecido en 

el artículo. Bajo lo anteriormente 

expresado, la presente iniciativa de ley 

con proyecto de decreto tiene como 

propósito reformar las fracciones V y VI, y 

adicionar las fracciones VII, VIII y IX al 

artículo 292 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

relacionadas con las diversas agravantes 

de abuso sexual y violación sexual. En 

mérito de todo lo anteriormente expuesto, 

se somete a la consideración del pleno de 

esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. 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 reforman las 

fracciones V y VI, y se adicionan las 

fracciones VII, VIII y IX,  al artículo 292 

del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: Artículo 292. (…). I. al IV (…). 

V. Al encontrarse la víctima a bordo de 

un vehículo de servicio público; VI. En 

despoblado o en lugar solitario; VII. 

Posterior al suministro de alguna 

sustancia tóxica que afecte su 

comportamiento y habilidades 

motoras; VIII. En el interior de centros 

educativos, culturales, deportivos, 

religiosos, de trabajo o de cualquier 

otro lugar de naturaleza social, o bien 

en inmuebles públicos, y IX. Si el delito 

se cometiera en contra de la víctima, 

por su condición de género, 

preferencia sexual y/o identidad 

sexual, la pena que corresponda se 

aumentará hasta una tercera parte. 

TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTICULO SEGUNDO. 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 03 días del mes de marzo 

del año dos mil veintidós. DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO DE LA LXIV LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario número LXIV 011/2022. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 08 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio PTSJ/124/2022, 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 

febrero del año 2022.  

Oficio 243/2022, que dirige el Mtro. 

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 en el mes de 

febrero del año dos mil veintidós.  

Oficio SIX.SIN/022/2022, que dirige 

Araceli Angulo Muñoz, Síndico del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, por 

el que solicita a esta Soberanía la 

Delimitación Territorial del Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla, con cada uno de 

sus colindantes.  

Oficio sin número que dirige Adriana 

Aguilar Cervantes, Síndico del Municipio 

de Cuapiaxtla, por el que solicita a esta 

Soberanía se le informe sobre los 

requisitos para la desincorporación de 

bienes muebles del Municipio.  

Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primer, Segundo, Tercer, 

Cuarto, Quinto y Sexto, del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, al Ing. Sergio 

González Hernández, Secretario de 

Gobernación del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, por el que hacen diversas 

manifestaciones en relación a los hechos 

suscitados los días 23 y 27 de febrero, y 

el 06 de marzo del presente año.  

Oficio SB/83-2022, que dirige María 

Estela Álvarez Corona, Secretaria de 

Bienestar del Estado de Tlaxcala, por el 

que solicita a esta Soberanía nombrar a 

dos Diputados a fin de que puedan fungir 

como miembros integrantes del Comité 

Consultivo de Bienestar y Desarrollo 

Social del Estado de Tlaxcala.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Alianza Tlaxcalteca Unidos por Nuestros 

Derechos, A.C., por el que solicitan a esta 

Soberanía la intervención para agilizar los 

procedimientos administrativos que les 

permitan adquirir y/o expropiación de un 

terreno para la perforación de un pozo de 

agua potable en la Comunidad de San 

Isidro Buensuceso del Municipio de San 

Pablo del Monte.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Alianza Tlaxcalteca Unidos por Nuestros 

Derechos, A.C., por el que solicitan a esta 

Soberanía la intervención para efecto de 

dar mantenimiento al Parque Nacional la 

Malintzi.  

Circular CELSH-LXV/07/2022, que dirige 

el Lic. Alberto Jaén León, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por 

el que comunica a esta Soberanía la 

integración, apertura y clausura del 

Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones, así como la integración de la 

Directiva que presidirá los trabajos del 

mes de marzo y la apertura de la misma 

en Sesión Ordinaria.  

Circular 003, que dirige el Diputado Jehú 

Eduí Salas Dávila, Presidente de la 



Comisión Permanente del Congreso del 

Estado de Zacatecas, por el que 

comunica a esta Soberanía la elección de 

la Mesa Directiva que presidirá los 

trabajos del Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional.  

Circular 68, que dirigen las Diputadas 

Primer y Segunda Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, por el que informan de la 

clausura de los trabajos de la Diputación 

Permanente, de la Sesión de Apertura y 

elección de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

1. Del oficio que dirige la Magistrada Mary 

Cruz Cortés Ornelas, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, túrnese a su expediente 

parlamentario LXII 056/2017.  

2. Del oficio que dirige el Magistrado de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, túrnese a su expediente 

parlamentario LXIII 116/2018.  

3. Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

4. Del oficio sin número que dirige la 

Síndico del Municipio de Cuapiaxtla, 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

5. Del oficio sin número que dirigen los 

regidores, del Municipio de Amaxac de 

Guerrero, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

6. Del oficio que dirige la Secretaria del 

Bienestar del Estado de Tlaxcala, túrnese 

a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención.  

7. Del escrito que dirigen integrantes de la 

Alianza Tlaxcalteca Unidos por Nuestros 

Derechos, A.C., túrnese a la Comisión 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Ecología, para su atención.  

8. Del escrito que dirigen integrantes de la 

Alianza Tlaxcalteca Unidos por Nuestros 

Derechos, A.C., túrnese a la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para su atención.  



9. De las circulares dadas a conocer por 

los congresos de los estados de Hidalgo, 

Zacatecas y Guanajuato, esta Soberanía 

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 

a la Diputada Reyna Flor Báez Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Buen día compañeros diputados 

compañeras diputadas, ustedes las 

personas que se encuentran presente y 

que nos ve a través de los diferentes 

medios de comunicación. Hoy mientras 

dejaba a mis hijas en la escuela, no pude 

dejar de pensar en lo complejo que es vivir 

siendo mujer en esta época, estoy segura 

que también lo fue en aquellos tiempos 

donde se nos impedía estudiar y elegir 

cómo vivir volar votar y ser electas vaya 

reto. No puedo emitir recordar que 

muchas mujeres no gozan de muchas 

oportunidades y derechos alguna las 

alcanzó la pandemia y otras nos han sido 

arrebatadas por el odio la miseria que 

habita en cada uno de los delincuentes 

que siguen poniendo en peligro a 

nuestras hijas, hermanas, madres y 

amigas. Poder conmemorar el día 

internacional de la mujer es la oportunidad 

de darle espacio a todas las voces 

femeninas de todas las trincheras, sin 

olvidar que los 364 días restantes las 

mujeres seguimos trabajando por la 

igualdad y el reconocimiento de los 

derechos básicos que en varias 

ocasiones han sido violentados  

ignorados o pasados por alto porque la 

labor del movimiento feminista desde su 

aparición en el siglo XVIII es dar a 

reafirmar el papel de las mujeres en la 

sociedad así como reclamar sus derechos 

cívicos políticos y sindicales, si bien, en la 

ley hemos sido dotadas de igualdad 

paridad equidad seguridad y garantías 

allá afuera seguimos siendo 

discriminadas estigmatizadas abusadas 

violentadas y lo peor asesinadas. A la 

mujer le ha costado siglos tomar su lugar 

en la vida política pese al importante papel 

que hemos desempeñado siempre y 

cuando aún los roles no serán impuestos. 

Es para mí un orgullo reconocer que 

gracias al esfuerzo y la aportación de 

millones de mujeres que me anteceden 

tengo la oportunidad de estar frente a 

ustedes ocupando un cargo público y 

haciendo mi aportación a esta causa que 

aún no termina hasta que todas las 

mujeres podamos acceder a las mismas 

oportunidades y gocemos de los mismos 



beneficios sociales sin que falte ninguna 

ser ciudadano y servidor público de un 

estado gobernado por una mujer nos 

compromete a trabajar en sintonía a dar 

los mejores resultados a ser impecables 

en el trato a las mujeres a crear espacios 

dignos y seguros para ellas y sus familias 

así como legislar y gestionar todas las 

oportunidades para que mejoren su nivel 

de vida y que Tlaxcala pueda ser ejemplo 

de lo que una mujer es capaz de hacer al 

tomar el mando. Las mujeres nunca 

dejamos de trabajar en muchas ocasiones 

tenemos más de una labor como 

profesionistas amas de casa o jefas de 

familia y en la crianza de nuestros hijos 

porque quiénes somos deja una gran 

huella en nuestro alrededor, construye la 

sociedad en la que vivimos e impacta en 

un futuro lo que hacemos hoy perdurará al 

menos dos generaciones más de ahí la 

importancia de la garantía del bienestar 

para todas las mujeres Hoy me permito 

dar un espacio para reconocer que 

también hay hombres que entienden la 

importancia de este movimiento y que 

también han apoyado en esto para que se 

convierta en un cambio realmente social, 

hombres de mente abierta con 

inteligencia emocional, suficiente para 

saber que lo que pedimos es justo y que 

están dispuestos a llevar este cambio a la 

par porque sabemos que es lo correcto. 

Gracias a las mujeres rebeldes que están 

dispuestas a levantar la voz las veces que 

sean necesarias gracias a las mujeres 

que quieren el bienestar de las demás, 

gracias a todas las mujeres que a diario 

hacen una aportación en la sociedad, 

desde la construcción de una familia, el 

cuidado de los demás, la creación de una 

empresa, las reformas de las políticas 

públicas o la aportación de su talento y 

vocación al servicio de todos nosotros. 

Gracias a todas las mujeres que 

denuncian el maltrato la violencia y el 

acoso, gracias a todas las madres de 

familia que nunca dejan de buscar lo 

mejor para sus hijos e hijas, gracias a 

todas las mujeres que ayudan a 

reconstruirse unas a otras, gracias a 

todas las mujeres que no se rinden porque 

a veces la lucha más grande es 

enfrentarnos con nosotras mismas, 

gracias a todas las mujeres que están 

dispuestas a ser ellas mismas. Ese 

resultado tal vez no lo veremos nosotras, 

pero estoy segura que lo verán nuestros 

hijos nuestras hijas y las generaciones 

que están dispuestas a hacer un mundo 

mejor gracias a ti mujer no solo hoy, te 

reconozco también te aplaudo y celebra tu 

coraje y la determinación para seguir 

luchando por las que ya no están y por las 

que estamos presentes gracias a todas.  

 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Blanca Águila Lima.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Buenos días a todos y a todas, con el 

permiso de la Mesa y del Pleno de esta 

Soberanía. Recordar nuestra historia o la 

historia de estos movimientos feministas, 

más bien olvidarla nos destinaría a seguir 

cometiendo los mismos errores, son 112 

años de lucha de las mujeres que sin duda 

han dejado logros importantes pero la 

ansiada igualdad y equidad de género 

todavía falta, brevemente algunos hechos 

y fechas significativas ya desde el 28 de 

febrero de 1909 se celebró por primera 

vez en EEUA el día Nacional de la Mujer 

en honor a la huelga de las trabajadoras 

textileras que en 1908 protestaron por las 

penosas condiciones laborales unas 

15,000 mujeres marcharon por la ciudad 

de Nueva York exigiendo una reducción 

de la jornada laboral mejores salarios y 

derecho al voto desde hace reitero más de 

100 años, en 1910 la segunda 

conferencia internacional de mujeres 

socialistas en Copenhague a propuesta 

de la activista Clara Zetkin se proclamó el 

día internacional de la mujer trabajadora, 

el objetivo era promover la igualdad de 

derechos e incluso el derecho al voto. En 

1911 a consecuencia de lo sucedido en 

Copenhague en esa reunión 

internacional, el día internacional de la 

mujer trabajadora se celebró el 19 de 

marzo de 1911 con mítines a los que 

asistieron más de un millón de personas 

de Alemania, Austria, Suiza y la propia 

Dinamarca, exigieron y no dice que fue 

solo de mujeres, sino de personas 

exigieron para las mujeres el derecho al 

voto, el de ocupar cargos públicos, el 

derecho al trabajo, a la formación 

profesional y a la no discriminación, pero 

al menos de una semana después el 25 

de marzo de 1911, 123 jóvenes 

trabajadoras y 23 trabajadores murieron 

el trágico incendio en la fábrica Triangle 

Shirtwaist de Nueva York por no poder 

salir del edificio porque fueron encerradas 

y encerrados sin posibilidad de escapar 

todo por protestar este suceso tuvo 

fuertes repercusiones en la legislatura 

laboral en EEUU y en celebraciones 

posteriores del día internacional de la 

mujer trabajadora. En 1972 la asamblea 

general de Naciones Unidas en su 

resolución 3010 declaró al año 1975 año 

internacional de la mujer y en 1995 se 

firma la declaración de Beijing por parte 

de 189 gobiernos una hoja de ruta para 

conseguir los derechos de las mujeres, 

por supuesto México firmó como estado 

parte. En 2011 el día internacional de la 

mujer cumple 100 años y por lo tanto para 

celebrarlo conmemorar lo entra en 

funcionamiento la ONU mujeres, es una 

entidad de la ONU para la igualdad de 



género y el empoderamiento de la mujer y 

en 2015 la misma ONU firman la agenda 

2030 para el desarrollo sostenible que 

contempla en su objetivo número 5, lograr 

la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y a las niñas. La ONU 

a través de ONU mujeres ahora sí, cada 

año en esta conmemoración por el día 

internacional de la mujer hace un llamado 

mundial y la campaña para este 2022 es 

igualdad de género hoy para un mañana 

sostenible porque por supuesto que el 

cambio climático representa uno de los 

desafíos más polémicos del siglo XXI con 

un grave impacto en el desarrollo 

económico social y medioambiental de las 

naciones en donde por cierto hay una 

carga desproporcionada para mujeres y 

niñas ya que son las encargadas en 

muchos lugares porque tal vez a los que 

tenemos agua potable ya cercano en 

nuestro domicilio no nos parezca tan 

como es, pero hay lugares en donde las 

mujeres y las niñas tienen que acercar los 

recursos naturales hacia sus hogares por 

la carga desproporcionada que existe a la 

fecha. Y bueno ya hice una relatoría 

relacionada con lo que ha pasado una 

relatoría breve porque hay muchos más 

hechos históricos que se pueden describir 

y en México, México ha firmado parte 

como estado parte en varios documentos 

internacionales, hay una lucha, una 

historia de 66 años que data de 1953 a 

2019 y hasta la fecha pero ese trayecto va 

del sufragio a la paridad de género, el 

principio de paridad de género 

importantísimo en el tema de los derechos 

políticos de las mujeres y no solamente en 

términos de participación para los 

espacios electorales sino en toda la 

administración pública como así ya fue 

definido. Pero bueno que más que más en 

México que más en nuestro país, quiero 

en este momento hacer un pequeño 

paréntesis para reconocer y manifestar mi 

más alto respeto a todas las mujeres y 

hombres activistas, la mayoría son 

mujeres pero también hay hombres 

feministas que se han sumado a estos 

movimientos y que se necesitan cada vez 

que más hombres se involucren en esta 

en este gran movimiento que no es sólo 

para mujeres o de mujeres que tiene que 

ver con las personas y con lo que 

necesitamos perseguimos si queremos 

alcanzar igualdad y equidad, pero bueno, 

en México qué les parece, proponer o 

tratar de imponer a un candidato a la 

gubernatura de Guerrero con fuertes 

señalamientos de violación?, proponer a 

una historiador como diplomático en 

Panamá con acusaciones de acoso 

sexual?, amurallar el Centro Histórico de 

la ciudad de México para proteger al 

Palacio de Gobierno y a las mujeres 

quién: retirar el programa de guarderías 

infantiles y ahora escuelas de tiempo 



completo, cancelar el seguro de vida para 

las jefas de familia, pobres huérfanos, 

eliminación del programa de ciudades 

seguras para las mujeres. La revista 

Forbes publica “ola de feminicidios en 

México continúa imparable” y señala mil 

cuatro muertes en 2021, solo estoy 

hablando de lo que ha sido tipificado como 

feminicidio. De acuerdo con el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública de enero a 

noviembre del 2021, en México fueron 

asesinadas tres mil 462 mujeres un 

promedio de 10 al día, de las noticias de 

ayer circulaba un objeto volador donde 

señalaba justamente las 10 muertes de 

mujeres al día, a qué se debe, recortes 

presupuestos de igualdad, políticas de 

género débiles, la violencia generalizada, 

estrategia fallida de seguridad y una 

elevada impunidad en la mayoría de 

delitos, los colectivos feministas han dicho 

que nunca habían sentido tanta lejanía de 

parte del gobierno y en Tlaxcala. Haber 

propuesto un funcionario con carpetas de 

investigación abiertas sobre desaparición 

forzada y acoso sexual es insólito 

descabellado irracional absurdo y más 

que le habían encomendado la seguridad 

pública y ciudadana de nuestros paisanos 

y paisanas hace días en este recinto justo 

el 15 de febrero un funcionario el segundo 

al mando dijo que el acoso sexual es una 

falta administrativa grave, alguien que le 

informe que el acoso sexual a la fecha 

está tipificado como delito en el Código 

Penal Federal y por si fuera poco en el 

gobierno de Tlaxcala no han cumplido con 

el principio de Paridad de Género en la 

Administración Estatal, pero que más 

falta, sensibilidad, voluntad política, luego 

entonces de haber expuesto una breve 

pasaje histórico de fechas importantes y 

de hechos importantes en el mundo y 

centralmente en México con la 

puntualización del sufragio a la paridad de 

género y con todo lo que acabo de relatar 

podemos calcular el retroceso, lo 

podemos calcular, es momento de llamar 

a la reflexión a toda la ciudadanía a toda 

la ciudadanía en general porque hay 

diversas formas de hacer la lucha. 

Respeto a esas mujeres que decididas a 

esas madres que tienen hijas 

desaparecidas o que son madres de 

mujeres asesinadas, la frustración que 

por la que pasan por los altos niveles de 

impunidad. Entonces la tarea es para 

todos y para todas, hombres y mujeres de 

este estado de este país del planeta 

completo. Hoy vemos moños rosas, 

moños morados, pero yo creo que 

deberíamos de tener moños negros, 

estamos de luto las mujeres siguen 

siendo asesinadas.  

 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Lorena Ruíz García.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros diputados medios de 

comunicación. En el día internacional de 

la mujer las principales avenidas y plazas 

del mundo se pintan de morado, verde y 

rosa para pedir que paren los feminicidios 

y la violencia en contra de las mujeres, las 

mujeres que lucharon por que se les 

permitiera participar en elecciones los 

inicios de la lucha feminista durante la 

primera década del siglo pasado 

escogieron los colores reivindicativos al 

morado el blanco y el verde la activista 

inglesa Emmeline Ptc lo explicaba así: el 

violeta color de los soberanos simbolizan 

la sangre real que corre por las venas de 

cada luchadora por el derecho al voto 

simboliza su conciencia de la libertad y la 

dignidad, el blanco simboliza la honradez 

en la vida privada y en la vida política y el 

verde simboliza la esperanza en un nuevo 

comienzo. Me da gusto ver esos colores 

hoy en este recinto legislativo ya que 

demuestra el apoyo a esta lucha por los 

derechos de las mujeres y hoy me 

gustaría hablar sobre el feminismo porque 

busca cambiar la situación de 

subordinación de las mujeres y muchas 

de nosotras somos criticadas por 

compartir esos ideales, el feminismo es 

un movimiento social que busca la 

transformación de las sociedades para 

que sean más justas y todas las personas 

tengan los mismos derechos en igualdad 

de condiciones, no es una moda o un 

tema reciente tiene una larga e 

interesante historia con antecedentes en 

el siglo XVII y en el período de la 

ilustración, toma mayor visibilidad en el 

movimiento sufragista del siglo XIX al que 

se suman las demandas de las mujeres 

por la libertad económica y el derecho a la 

propiedad, a la herencia y para obtener la 

patria potestad de sus hijas e hijos. En 

segunda mitad del siglo XX el feminismo 

cobra impulso un gran número de mujeres 

tienen acceso a la educación y a 

desarrollar investigaciones desde 

diferentes disciplinas la autonomía y la 

libertad de las mujeres se exigen en 

distintos círculos académicos y sociales 

se cuestionan los argumentos biológicos 

que defienden la condición de la 

inferioridad de la por su naturaleza 

reproductiva así como las relaciones de 

poder que se presentan en el espacio 

público y privado incluyendo el espacio 

doméstico. A mediados del siglo XX la 

antropología feminista haría entre otros 

aportes de la explicación del sistema 

sexo-género en adelante el movimiento 

feminista seguirá haciendo contribuciones 

para lograr la igualdad y justicia para las 

mujeres, las teorías feministas realizan 



una crítica a la desigualdad social entre 

mujeres y hombres, cuestionan los 

privilegios de los hombres y las relaciones 

entre sexo sexualidad poder social 

político y económico. Las feministas 

reclaman los derechos de las mujeres en 

igualdad con los hombres el feminismo no 

se encuentra asociado a ningún grupo o 

práctica o evento histórico en particular 

porque nace a partir de la conciencia 

acerca de las desigualdades provocadas 

por el sistema sexo-género y de la 

búsqueda de la justicia social no hay un 

único tipo de feminismo sino muchos por 

eso es mejor pensar en feminismos en 

plural por ejemplo, hay feminismo 

sufragista de la igualdad, de la diversidad 

institucional, de izquierda, 

latinoamericano, socialista indígena, 

liberal, radical, eco, feminismo y un largo 

etcétera. El feminismo cuestiona al 

sistema social que favorece a los 

hombres y discrimina a las mujeres sin 

que ello signifique odiar a los hombres el 

feminismo no es la cara inversa del 

machismo sino una posición que lucha 

contra este. Hoy millones de mujeres 

feministas marchan por las calles 

exigiendo el respeto a sus derechos 

exigiendo el acceso a la justicia exigiendo 

respeto y sobre todo una vida libre de 

violencia y de feminicidios que nos cuiden 

como cuidan a sus monumentos la lucha 

continuará hasta conseguir la igualdad y 

el respeto que merecemos. El feminismo 

incomoda, escuchó murmurar algunos, a 

muchas personas les incomoda que se 

hable de feminismo porque el feminismo 

cuestiona el orden establecido y el orden 

establecido está muy bien para quienes la 

establecieron es decir para quienes se 

benefician de él y finalmente quiero hacer 

referencia a esta palabra despectiva que 

suelen utilizar para referirse a las 

feministas: feminazi, utilizar el término 

féminas y es reflejo del desconocimiento 

sobre el feminismo lo han utilizado 

personas que desean descalificar la lucha 

por la igualdad entre mujeres y hombres, 

no existe punto de comparación entre el 

feminismo y la ideología 

nacionalsocialista que originó el 

movimiento fascista y nazi, los feministas 

no las feministas no tienen por objetivo 

exterminar a los hombres sino lograr la 

igualdad de oportunidades y la igualdad 

real o sustantiva, utilizar el término 

féminas y reflejo de ignorancia y 

desconocimiento sobre el feminismo la 

igualdad de género y los derechos de las 

mujeres, las feministas defienden el 

derecho a la educación sexual libre de 

prejuicios y estereotipos para que las 

mujeres puedan decidir sobre sus 

cuerpos, ser feminista no es sinónimo de 

pro aborto apoyamos el movimiento 

feminista apoyamos a nuestras hermanas 

de lucha recordemos que la lucha es en 



pro de las igualdades de derechos y de 

una vida libre de violencia y sin 

feminicidios ni un feminicidio más.  

 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra al Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

Mesa Directiva, Honorable Asamblea, 

Medios de comunicación, al público que 

nos sigue a través de las redes sociales 

hoy que nos acompañan de manera 

presencial, a nuestras compañeras 

diputadas, felicidades por el día de la 

mujer a todas las mujeres de Tlaxcala y 

de México. En 1910 Clara Zetkin impulso 

que cada 8 de marzo se conmemorará el 

día internacional de la mujer o de la mujer 

trabajadora, efectivamente con la 

finalidad de honrar el acontecimiento 

trágico de ese 8 de marzo de 1857, donde 

perdieron la vida 146 obreras textiles de la 

Cotton Textile Factory de la ciudad de 

Nueva York, mismas que fueron 

encerradas bajo llave con el fin de evitar 

que se unieron a los movimientos 

sindicales que demandaban “pan y rosas” 

lema que significaba la lucha para lograr 

un mejor salario, un mejor trato y el voto 

para las mujeres. Tengo la firme 

convicción de que sin los derechos de las 

mujeres no hay derechos humanos, que 

hay diversos pendientes que se deben 

abordar en las agendas de los gobiernos 

de los tres órdenes con el fin de erradicar 

de raíz diversas situaciones que vulneran 

los derechos de las mujeres. En 2001 

durante el mandato de Vicente Fox se 

promulgó la ley del Instituto Nacional de 

las Mujeres teniendo como objeto la 

promoción y el fomento de las 

condiciones que posibiliten la no 

discriminación la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros 

así como el ejercicio pleno de todos los 

derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en la vida política, 

cultural, económica y social del país bajo 

los criterios de Transversalidad, 

Federalismo y fortalecimiento de vínculos 

con los poderes Legislativo y Judicial 

tanto Federal como Estatal. En Breve se 

implementaron los programas con la 

finalidad de impulsar la igualdad 

sustantiva, el programa nacional para la 

igualdad de oportunidades y no 

discriminación contra las mujeres, pro 

equidad siendo sus postulados torales 

humanismo equidad y cambio, 121 y el 

programa nacional por una vida sin 

violencia PRONABI que contenía las 

acciones y las líneas que debían incidir 



estratégicamente para prevenir sancionar 

y erradicar la violencia en las familias, dos 

años después se da un paso importante 

en el camino para la consolidación entre 

los géneros mediante la Ley Federal para 

prevenir y eliminar la discriminación y en 

ese mismo sexenio se promulgó la ley 

general para la igualdad entre mujeres y 

hombres. En el siguiente sexenio se 

implementó el programa de guarderías y 

estancias infantiles, el cual ayudó a miles 

de mujeres trabajadoras en el cuidado de 

sus hijos mientras ellas laboraban, hace 

días, por cierto se anunció que el 

programa de escuelas de tiempo 

completo se eliminará, considero que es 

una práctica de gobierno abierto, primero 

se debe analizar a fondo si vale la pena 

eliminar el programa y segundo se debe 

escuchar la opinión de las mujeres y de 

las familias y principalmente de las 

madres trabajadoras considerando que 

serán un poco más de 500 escuelas 

afectadas por estas acciones, falta 

empatía sensibilice sensibilización y 

conciencia para erradicar de raíz diversas 

situaciones que no permiten el goce pleno 

de los derechos de las mujeres como una 

forma de honrar este día hagamos el firme 

compromiso de impulsar las reformas y 

las acciones necesarias desde nuestra 

esfera de competencia. Reconozco el 

esfuerzo de mis compañeras legisladoras 

como por ejemplo sus iniciativas, 

enhorabuena, que la lucha de las mujeres 

siga hasta que se logre la justicia y la 

libertad y muchos días de las mujeres 

gracias.  

 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Brenda Cecilia 

ViIlantes Rodríguez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VIILANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Buenos días compañeras y compañeros 

diputados, saludo a los medios de 

comunicación y a todas y todos los 

ciudadanos que nos siguen por las redes 

sociales en especial a todas las mujeres a 

quién les llega este mensaje, hoy en la 

conmemoración del día internacional de la 

mujer les envío un abrazo solidario. 

Igualdad de género, hoy para mañana 

sostenible. Es el tema que la organización 

de las de las naciones unidas ONU eligió 

para este año 2022 y reconoce las 

contribuciones de las mujeres y las niñas 

de todo el mundo que están liderando los 

esfuerzos de respuesta mitigación y 

adaptación al cambio climático para 

construir un futuro más sostenible para 

todas las personas, lo he dicho en esta 

tribuna y cuando recorrí las calles de mi 

distrito en busca del voto ciudadano. Las 



autoridades debemos garantizar el 

desarrollo integral e inclusivo de las 

mujeres, así como una vida libre de 

violencia hacia las niñas niños y demás 

grupos vulnerables de nuestros 

municipios, con ello mejorar en lo posible 

la calidad de la vida de los ciudadanos con 

una visión sustentable. La violencia y 

cometida contra las mujeres tienen 

múltiples expresiones en los casos más 

severos, la vida de ellas está 

comprometida así como la de sus hijos e 

hijas por las amenazas de muerte el 

acoso la persecución o la violencia 

continua ejercida por agresores como la 

pareja ex pareja u otros parientes o bien 

por grupos delictivos De acuerdo con los 

datos de INEGI en el Estado de Tlaxcala 

el 43.9 por ciento enfrente ha enfrentado 

agresiones del esposo o pareja actual o 

en la última a lo largo de su relación, si 

bien la violencia de género es 

generalizada ésta puede y debe 

prevenirse detener esta violencia 

comienza por creer en los sobrevivientes 

adoptando enfoques integrales e 

inclusivos que abordan las causas 

fundamentales transformen las normas 

sociales dañinas y empoderen a las 

mujeres y las niñas con servicios 

esenciales en los sectores policial, judicial 

sanitario y social y con suficiente 

financiación para la lucha por los 

derechos de las mujeres podemos poner 

fin a la violencia de género tomando en 

consideración el derecho a la igualdad 

que debe prevalecer en las relaciones 

entre hombres y mujeres se hace 

necesario generar mejores condiciones 

que garanticen el acceso a las mujeres a 

condiciones de equidad libertad y 

seguridad. Por ello propusimos una 

iniciativa con punto de acuerdo en la que 

se prioriza la asignación de recursos para 

el presupuesto del Estado de Tlaxcala con 

equidad de género, estoy convencida que 

los presupuestos públicos con 

Perspectiva de Género son herramientas 

claves de las Políticas Públicas las cuales 

mediante la asignación y etiquetación de 

recursos públicos tendrán como objetivo 

acelerar el paso hacia la equidad 

sustantiva entre mujeres y hombres, en 

este sentido seguir representando seguiré 

proponiendo iniciativas que mejoren 

sustancialmente las condiciones de vida 

de las mujeres Tlaxcaltecas.  

 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maribel León Cruz. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Muchas gracias, muy buenos días a todas 

y todos. El día de hoy en Tlaxcala, en 

México y en el mundo estamos 



conmemorando el día internacional de la 

mujer y esta fecha implica no una 

celebración sino un llamado a tomar 

conciencia de las circunstancias difíciles 

que aún enfrentan muchas mujeres, nos 

da la oportunidad de sensibilizarnos y 

comenzar a realizar cambios que generen 

mejores condiciones de vida para todas y 

para todos. La lucha por la igualdad de 

género efectiva, la participación y el 

empoderamiento de la mujer dentro de la 

sociedad no ha sido un tema para nada ni 

para nadie fácil pues, aunque dentro de 

nuestra carta magna se establece que 

todas y todos somos iguales ante la ley y 

además contamos con los mismos 

derechos la realidad aún sigue siendo 

distinta. Las mujeres siguen siendo objeto 

de discriminación maltrato y violencia, sin 

embargo su atención, si bien, es un 

asunto de competencias también como 

sociedad nos ocupa y tenemos juntos un 

reto importante reescribir esta realidad, 

todas y todos podemos aportar desde 

nuestro núcleo familiar la cultura del 

respeto de la inclusión y de la equidad, 

hagamos honor a todas esas mujeres que 

lucharon por lograr una igualdad social 

somos más que un género somos 

personas que queremos vivir con plenitud 

con seguridad con el derecho de tener las 

mismas oportunidades de desarrollo y 

crecimiento en todos los sentidos. En este 

día conmemoramos la lucha que la mujer 

ha llevado a cabo para participar en la 

sociedad su lucha por hacerse escuchar 

dejar huella y abrirse espacios y 

celebremos hasta el día que ninguna 

mujer sea discriminada violentada o 

asesinada por nosotras aquí y ahora es 

cuanto presidente.  

 

Presidente, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Jorge Caballero 

Román. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeros y compañeras 

legisladores, público que nos acompaña y 

nos sigue en las diferentes plataformas 

digitales y medios de comunicación, 

continuando con la conmemoración del 8 

de marzo es muy importante para las 

mujeres la Segunda Guerra Mundial el 8 

de marzo. Comenzó a demorarse en 

muchos países incluso antes de ser 

reconocido por la ONU proclamado por 

esta en 1977 como el día internacional de 

la mujer, sus orígenes se centran en las 

manifestaciones de las mujeres que 

reclamaban a comienzos del siglo XX el 

derecho al voto, mejores condiciones de 

trabajo y la igualdad entre los sexos. Hoy 

se reivindica la igualdad entre mujeres y 



hombres recordando la lucha incansable 

que han tenido las mujeres por sus 

derechos laborales y sociales en favor de 

una sociedad equitativa y justa, 

actualmente las mujeres ocupan puestos 

directivos y puestos políticos que 

representan una innegable aportación a la 

actividad social y económica del mundo, 

México es el séptimo país con el 35% de 

mujeres en puestos de alta dirección 

desafortunadamente aún existe una gran 

brecha de género, por lo anterior 

debemos continuar impulsando la 

equidad en el ascenso laboral buscando 

estrategias para retener y desarrollar el 

talento femenino que nuestra meta sea 

lograr la igualdad de oportunidades. 

Mujeres sabemos que el camino que 

recorren para llegar a un puesto directivo 

y/o puesto político es difícil no se rindan 

ustedes tienen la preparación la confianza 

y la valentía para lograrlo, exhorto a la 

ciudadanía a evitar el acoso hacia 

nuestros semejantes, ya no somos una 

sociedad liderada y únicamente por 

hombres evitemos las dificultades y 

potenciamos el talento en mujeres y 

hombres, que el género no sea una 

desventaja u obstáculo para nadie y 

termino con esta frase de Alina 

Hernández directora de asuntos 

corporativos de Pepsi Corporation en 

México, “muchas veces la 

responsabilidad es intimidante pero la 

mayor parte del tiempo es más bien 

inspiradora”. Atentamente diputado Jorge 

Caballero Román Representante de 

Morena es cuánto 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 cincuenta y cinco 

minutos del día ocho de marzo del año en 

curso, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el día diez de marzo de dos mil veintidós, 

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 diez de 

marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cinco minutos 

del día diez de marzo de dos mil veintidós, 

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 Miguel Ángel Caballero 

Yonca, actuando como Primera 

Secretaria la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, y con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lorena Ruíz García. 

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 el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar; Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez; Diputado Jaciel González 

Herrera; Diputada Mónica Sánchez 

Angulo; Diputado Vicente Morales Pérez; 

Diputado Lenin Calva Pérez; Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca; Diputada 

Leticia Martínez Ceron; Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero; 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez; Diputada Blanca Águila Lima; 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; 

Diputada Lorena Ruiz García; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado 

Rubén Terán Águila; Diputada Marcela 

González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano; 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 la Diputada Leticia Martínez 

Cerón, solicita permiso y la Presidencia 

se lo concede en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; en vista de que 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 OCHO 

DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (INPI) 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LLEVE A CABO LA 

INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE 

REPRESENTACIÓN DE ÉSTE, EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, BUSCANDO 

LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO 

DE NUESTROS PUEBLOS 

ORIGINARIOS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 

EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4º 

A FRACCIÓN I Y 9º DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, SE 

CONSTITUYA COMO GARANTE 

SOLIDARIO DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TLAXCALA POR 

LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE 

DEBA CUBRIR AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

(IMSS); QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD, 

SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN 

SOCIAL.  

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

PATRONATO ANTONIO DÍAZ VARELA 

DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  



6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día ocho de marzo de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día ocho de marzo 

de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día ocho de marzo de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló.  

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez, integrante de la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se exhorta a la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de los 



Pueblos Indígenas (INPI) para que en el 

ámbito de sus competencias lleve a 

cabo la instalación de una oficina de 

representación de éste, en el Estado de 

Tlaxcala, buscando la protección y el 

desarrollo de nuestros pueblos 

originarios. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Gracias, con su venia Presidente, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV 019/2022. COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA. La que 

suscribe Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45,46 fracción 

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

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; artículo 9 fracción III, y diez 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y en relación con los artículos 

114 y 116 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

somete a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con 

proyecto de acuerdo, por la que se 

exhorta a la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) para que ámbito de sus 

competencias lleve a cabo la instalación 

de una oficina de representación del INPI 

en Tlaxcala, a fin de garantizar su libre 

desarrollo y protección, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 1.- La 

República Mexicana reconoce su carácter 

pluriétnico y pluricultural en el legado que 

los pueblos originarios han heredado a la 

cultura del país y que ha sido reconocido 

en la Carta Magna y en sus Leyes 

Secundarias. De igual manera el 

Ejecutivo Federal estableció en su Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, que: 

“… una sociedad que se desentiende de 

sus miembros más débiles y desvalidos 

rompe el principio de empatía que es 

factor indispensable de cohesión, instaura 

la ley del más fuerte y acaba en un total 

envilecimiento. No dejar a nadie atrás, no 

dejar a nadie fuera. Somos y seremos 

respetuosos de los pueblos originarios, 

sus usos y costumbres y su derecho a la 

autodeterminación y a la preservación de 

sus territorios; …rechazamos toda forma 

de discriminación por características 

físicas, posición social, escolaridad, 

religión, idioma, cultura, lugar de origen, 



preferencia política e ideológica, identidad 

de género, orientación y preferencia 

sexual. Propugnamos un modelo de 

desarrollo respetuoso de los habitantes y 

del hábitat, equitativo, orientado a 

subsanar y no a agudizar las 

desigualdades, defensor de la diversidad 

cultural y del ambiente natural, sensible a 

las modalidades y singularidades 

económicas regionales y locales y 

consciente de las necesidades de los 

habitantes futuros del país, a quienes no 

podemos heredar un territorio en ruinas.” 

…; En este contexto es de relevancia 

mencionar, que, a pesar de ser parte de la 

rectoría de Estado al encontrarse 

debidamente considerado en la ejecución 

de los planes y metas gubernamentales, 

los pueblos y comunidades indígenas aún 

se encuentran en condiciones 

significativas de desventaja y de rezago 

social lo que se traduce en una asignatura 

pendiente de importancia fundamental 

para el desarrollo armónico de México. 2.- 

El Estado de Tlaxcala presenta un 

importante número de población que se 

autopercibe como integrante de 

comunidad indígena según datos del 

Censo de Población y Vivienda del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), del año 2020, 

registrando una población de doscientos 

cinco mil ochocientos setenta y un 

personas, cuyo atraso social contrasta 

con su firmeza de identidad, tradiciones y 

costumbres, la defensa de su origen y su 

propia cosmovisión. En este contexto la 

demanda es para el Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas (INPI), como 

principal autoridad en los asuntos 

relacionados con los Pueblos Indígenas, 

para brindar la atención prioritaria y 

garantizar en el Estado de Tlaxcala el 

ejercicio y respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas, así como su desarrollo 

integral y sostenible en el fortalecimiento 

de sus culturas e identidades, acorde a los 

dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los 

Instrumentos Jurídicos Internacionales de 

los que México es parte. La atención 

Gubernamental implica entre otras 

acciones realizar un diseño e 

implementación de Políticas Públicas de 

atención diferenciadas para este sector 

de población, donde se incorpore 

plenamente a los pueblos y comunidades 

indígenas al Desarrollo Económico, Social 

y Cultural del Estado, siempre y bajo el 

respeto de sus tradiciones históricas y 

enriqueciendo con su patrimonio cultural a 

toda la sociedad. 3.-Para poder llegar a 

esta finalidad, es imperativo brindar la 

atención prioritaria y dar andamiaje 

adecuado a la principal autoridad del 

Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 

relacionados con los Pueblos Indígenas y 

Afromexicanos: el Instituto Nacional de 



los Pueblos Indígenas (INPI). En términos 

de lo establecido en el artículo 2, de la Ley 

del Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas, el Instituto Nacional de 

Pueblos Indígena ( INPI), es la autoridad 

del Poder Ejecutivo Federal en los 

asuntos relacionados con los pueblos 

indígenas y afromexicano que tiene como 

objeto definir, normar, diseñar, establecer, 

ejecutar, orientar, coordinar, promover, 

dar seguimiento y evaluar las Políticas, 

Programas, Proyectos, estrategias y 

Acciones Publicas para garantizar el 

ejercicio y la implementación de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y 

Afromexicanos, así ́ como su desarrollo 

integral y sostenible en el fortalecimiento 

de sus culturas e identidades, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos en los instrumentos Jurídicos 

Internacionales de los que el País es 

parte. Por lo que la Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo tiene el objetivo de solicitar a 

la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas (INPI) para que 

en el ámbito de sus competencias lleve a 

cabo la instalación de una oficina de 

representación, en el Estado de Tlaxcala 

y con ello tener la posibilidad de mejorar 

los Planes y Programas de Política 

Pública, con el fin de mejorar las 

condiciones de los pueblos indígenas y 

evitar aún más el deterioro de sus 

riquezas culturales y tradiciones 

milenarias 4.-La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

su Artículo 1° señala: “El Estado de 

Tlaxcala es parte integrante de los 

Estados Unidos Mexicanos, es Libre y 

Soberano en lo concerniente a su régimen 

interior. Tiene el Estado de Tlaxcala una 

composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos náhuatl y 

Otomí, por lo que se reconocen los 

pueblos y comunidades indígenas y se les 

garantiza el derecho a preservar su forma 

de vida y elevar el bienestar social de sus 

integrantes. La ley protegerá y promoverá 

el desarrollo de sus lenguas, cultura, 

religión, educación bilingüe, usos, 

costumbres, tradiciones, prácticas 

democráticas, patrimonio étnico, 

artesanal y formas específicas de 

organización social y se garantiza a sus 

integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado.” El derecho matriz 

que se reconoce a los pueblos indígenas 

y sus comunidades como entidades de 

interés público, por ser poblaciones social 

y económicamente desfavorecidas, está 

sustentado en el principio de participación 

indígena como otra novedosa decisión 

jurídico-político fundamental de nuestra 

Constitución, que consiste en el derecho 

a participar en el diseño y operación de las 

instituciones y políticas públicas 

tendientes a garantizar la vigencia de sus 



derechos y su desarrollo integral como se 

señaló en el primer considerando en el 

artículo 2, apartado B. Los derechos que 

se decantan del derecho de participación 

son: los derechos lingüísticos 

(oficializarlos en sus territorios, educación 

bilingüe); los derechos religiosos 

(concebir y practicar sus creencias 

religiosas); los derechos de seguridad 

social (ampliación de cobertura en las 

clínicas de salud y no ser discriminados 

en estas); los derechos sociales (derecho 

a la vivienda, derecho al empleo); los 

derechos laborales (protección al trabajo 

migratorio en el país y en el extranjero); 

los derechos de las mujeres indígenas 

(participación política, apoyo productivo); 

los derechos económicos (participación 

en la elaboración de los planes 

económicos). Para el cabal cumplimiento 

de estos derechos es necesario 

considerar la importancia del 

funcionamiento eficiente del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (13 de 

marzo de 2003), de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (21 de mayo de 2003) y del 

Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (11 de junio de 2003). 5.-

En materia de reconocimiento de los 

derechos indígenas y su aplicación, 

destacan la siguiente normatividad y 

diversos estudios en México: Convenio 

169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, de la 

Organización Internacional del Trabajo 

(vigente desde 1992); Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas (aprobado en 

2007); el Estado, los indígenas y el 

derecho (del autor, 2010); Los derechos 

humanos de los miembros de 

comunidades indígenas en el sistema 

interamericano de derechos humanos (de 

Alma Lilia Mata Noguez, 2011), y el 

«Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren 

derechos de personas, comunidades y 

pueblos indígenas» (de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, 2013). Dentro de 

esta clasificación del objetivo del gasto, 

particularmente del gasto programable, 

encontramos a los Ramos 

Administrativos, por medio de los cuales 

se asignan recursos en el Presupuesto de 

Egresos a las dependencias y en su caso 

a Entidades de la Administración Pública, 

como lo es la Presidencia de la República, 

las secretarias de Estado, la fiscalía 

general de la República, así ́ como los 

Tribunales Administrativos. 6.-Acorde a lo 

establecido en el artículo 1º, párrafo 

primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las 

personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la propia Carta 

Magna y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, 



así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que la misma 

establece. En términos del párrafo 

segundo de la disposición aludida, las 

normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con los Tratados 

Internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. El 

párrafo tercero del artículo referido 

dispone 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. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 7.- Asimismo, el artículo 

2, párrafos 4 y 5, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establecen que son 

comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural, asentadas en 

un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres, cuyo reconocimiento se hará 

en las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, las que deberán 

tomar en cuenta, entre otros criterios, el 

de asentamiento físico. Además, el 

Apartado C del mencionado artículo 2, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que los 

pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, 

son reconocidas como parte de la 

composición pluricultural de la Nación y 

tendrán, en lo conducente, los mismos 

derechos señalados para los pueblos y 

las comunidades indígenas, a fin de 

garantizar su libre determinación, 

autonomía, desarrollo e inclusión social. 

8.-Por su parte, el artículo 133, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, expone que la propia 

Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. En 

consecuencia, los tratados 

internacionales tienen fuerza de ley y son 

de observancia obligatoria porque forman 

parte de nuestro sistema jurídico; en esa 

medida, deben ser cumplidos y aplicados 

a todas y todos quienes se encuentren 

bajo su tutela. 9.- Por su parte, el artículo 



3, de la Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ordena que los pueblos 

indígenas tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho, 

determinan libremente su condición 

política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. 

10.-El artículo 4, de la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, determina que los 

pueblos indígenas, en ejercicio de su 

derecho a la libre determinación, tienen 

derecho a la autonomía o al autogobierno 

en las cuestiones relacionadas con sus 

asuntos internos y locales, así como a 

disponer de medios para financiar sus 

funciones autónomas. 11.-Asimismo, en 

términos del artículo 5, de la Declaración 

de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, los pueblos 

indígenas tienen derecho a conservar y 

reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales 

y culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, si lo 

desean, en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado. 12.-Con base 

en el artículo 9, de la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, los pueblos y los 

individuos indígenas tienen derecho a 

pertenecer a una comunidad o nación 

indígena, de conformidad con las 

tradiciones y costumbres de la comunidad 

o nación que se trate. Del ejercicio de ese 

derecho no puede resultar discriminación 

de ningún tipo. En este orden de ideas, y 

en atención a las medidas que debe 

adoptar el Estado mexicano para combatir 

el racismo y la discriminación, el Convenio 

169, es el principal instrumento 

internacional que permite exigir el 

reconocimiento constitucional de las 

personas, pueblos y comunidades 

indígenas y afrodescendientes, así como 

su inclusión institucional, en términos de 

lo previsto en su artículo 1. 13.- Además, 

el artículo 2, párrafo 1 del Convenio 169, 

expone que los gobiernos deberán asumir 

la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, 

una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos 

pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. El párrafo 2, inciso a) del 

artículo en cita, establece que la acción 

coordinada y sistemática incluirá, entre 

otras medidas, las que aseguren a los 

miembros de dichos pueblos a gozar, en 

pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional 

otorga a los demás miembros de la 

población. 14.- De igual manera, el 

artículo 3, del Convenio 169, advierte que 

los pueblos indígenas y tribales deberán 

gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin 



obstáculos ni discriminación. Las 

disposiciones de ese Convenio se 

aplicarán sin discriminación a los hombres 

y mujeres de esos pueblos. No deberá 

emplearse ninguna forma de fuerza o de 

coerción que viole los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de los 

pueblos interesados, incluidos los 

derechos contenidos en el multicitado 

Convenio. 15.-La Carta Democrática 

Interamericana, en su artículo 9, señala 

que la eliminación de toda forma de 

discriminación, especialmente la 

discriminación de género, étnica y racial, 

y de las diversas formas de intolerancia, 

así como la promoción y protección de los 

derechos humanos de los pueblos 

indígenas y los migrantes y el respeto a la 

diversidad étnica, cultural y religiosa en 

las Américas, contribuyen al 

fortalecimiento de la democracia y la 

participación ciudadana. 16.-El artículo I, 

párrafo 2 de la Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, expone que la 

autoidentificación como pueblos 

indígenas será un criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplica esa 

Declaración. Los Estados respetarán el 

derecho a dicha autoidentificación como 

indígena en forma individual o colectiva, 

conforme a las prácticas e instituciones 

propias de cada pueblo indígena. 17.-En 

sus artículos II y III, la de la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, dispone la obligación 

convencional de los Estados de reconocer 

y respetar el carácter pluricultural y 

multilingüe de los pueblos indígenas 

quienes forman parte integral de sus 

sociedades. Los pueblos indígenas tienen 

derecho a la libre determinación. En virtud 

de ese derecho determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural. 

18.- El artículo VI de la de la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, protege los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas 

entendidos como aquellos indispensables 

para su existencia, bienestar y desarrollo 

integral como pueblos e integra el deber 

de los Estados para reconocer y respetar, 

el derecho de los pueblos indígenas a su 

actuar colectivo; a sus sistemas o 

instituciones jurídicos, sociales, políticos y 

económicos; a sus propias culturas; así 

como la obligación de los Estados de 

promover la coexistencia armónica de los 

derechos y sistemas de los grupos 

poblacionales y culturas, con la 

participación plena y efectiva de los 

pueblos indígenas. El derecho a la no 

asimilación es protegido por el referido 

instrumento interamericano, en su artículo 

X, párrafos 1 y 2, al disponer que los 

pueblos indígenas tienen derecho a 

mantener, expresar y desarrollar 



libremente su identidad cultural en todos 

sus aspectos, libre de todo intento externo 

de asimilación, acorde con ello, los 

Estados tiene el deber convencional de no 

desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer 

política alguna de asimilación de los 

pueblos indígenas ni destrucción de sus 

culturas. 19.-Por su parte, el artículo 6, 

fracciones I, II y VIII de la Ley del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, 

establece los principios por los que se 

regirá el INPI en el marco del desarrollo 

de sus atribuciones. Conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9, de la Ley en 

cita, este cuerpo normativo se interpretará 

de conformidad con la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos 

y con los Instrumentos Internacionales en 

la materia, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de los derechos 

colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como los derechos 

individuales de las personas indígenas. 

Con todo este sustento de razones 

jurídicas la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Estado de Tlaxcala, justifica y estima 

conducente la aprobación del contenido 

de la presente iniciativa, misma que pone 

a consideración de esta Soberanía al 

tenor del siguiente:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción 

LXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 7, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, Se 

hace de su conocimiento que ESTA 

SOBERANÍA EXHORTA, 

RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE 

GOBIERNO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS (INPI) PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE 

UNA OFICINA DE REPRESENTACIÓN 

DE ESTE, EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, BUSCANDO LA 

PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE 

NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, 

notifique el presente Acuerdo a la Junta 

de Gobierno del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (INPI), para los efectos 

legales conducentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 



de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los ocho días del mes de 

marzo del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Diputada Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, Vocal; Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Vocal; 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Vocal; Diputada Lorena Ruíz García, 

Vocal; Diputado Juan Manuel Cambrón 

Soria, Vocal; Diputado Bladimir Zainos 

Flores, Vocal, es cuanto Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permios 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 Diana Torrejón Rodríguez, 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, veintiún votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone 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; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado 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, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad Social 

y Previsión Social, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se autoriza al Poder Ejecutivo 

del Estado, para que en términos de los 

artículos 4º A fracción I y 9º de la Ley 

de Coordinación Fiscal, se constituya 

como garante solidario del organismo 

público descentralizado denominado 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala 

por las cuotas y aportaciones que deba 

cubrir al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

mesa, muy buenos días a todas y todos, 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO No. 

LXIV 022/2022. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

COMISIÓN DE TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A las 

comisiones de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; y de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, le fue 

turnado el Expediente Parlamentario 

Número LXIV 022/2022 que contiene la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se autoriza al Poder Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, para que se 

constituya como garante solidario del 

Organismo Público Descentralizado 



denominado Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), respecto al 

convenio relativo a la incorporación de las 

personas trabajadoras y beneficiarias de 

estas, presentada por la Licenciada 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Tlaxcala; 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a las 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta LXIV Legislatura, 

con fundamento en lo que disponen los 

artículos 45 y 54  fracciones II, LIV y LXII 

de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 78, 

81 y 82 fracciones XX y XXIV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 36, 37 fracciones XX y XXIV, 

38 fracción I, 57, 61, 82, 83, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; las Comisiones 

Unidas de Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y Comisión de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad Social 

y Previsión Social proceden a formular el 

presente dictamen, en base a los 

siguientes: RESULTANDOS.1. Que con 

fecha 11 de febrero de la presente 

anualidad, la Lic. Lorena Cuéllar 

Cisneros, Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala y el Lic. Sergio González 

Hernández remitieron a esta Soberanía  la 

iniciativa con proyecto de Decreto escrito 

que contiene la Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se autoriza al Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para 

que se constituya como garante solidario 

del Organismo Público Descentralizado 

denominado Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), respecto al 

convenio relativo a la incorporación de las 

personas trabajadoras y beneficiarias de 

estas. 2. En sesión ordinaria del Pleno de 

esta Soberanía, celebrada el pasado 

quince de febrero del presente año, por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, se turnó a las Comisiones 

que suscribe, la iniciativa mencionada, 

para su estudio y dictamen 

correspondiente, radicándose con el 

número de expediente parlamentario 

LXIV 022/2022. Las Comisiones Unidas 

emiten el presente dictamen al tenor de 

los siguientes: CONSIDERANDOS. I. 

Que la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala establece 

en el Artículo 45. “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos”. II. El precepto 

constitucional mencionado en correlación 

con lo previsto por el artículo 9 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

conceden a las comisiones que suscriben, 

la facultad 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: II. 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, y; III. Por cuanto hace a la 

competencia, que, de manera genérica, 

les asiste a las comisiones ordinarias, se 

encuentran previstas en las fracciones I, 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: I. Recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados; VII. Cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que le sean turnados. IV. Así 

mismo la competencia específica de las 

Comisiones Dictaminadoras, 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; …; Artículo 61. A la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social; le 

corresponde: I. Conocer de los 

pronunciamientos en materia del 

trabajo; V. Que el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala 

establece en el artículo 82. “Si por 

motivo de su competencia debiera 

turnarse un asunto a dos o más 

comisiones estas podrán dictaminar 

conjuntamente, en caso de que haya 

acuerdo en su proposición”. 

Reconociendo así la facultad conjunta 

para que las comisiones puedan 

dictaminar de manera conjunta. Por tanto, 

dado que la materia del presente 

expediente parlamentario, se trata de 

autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala, para que se constituya como 

garante solidario del Organismo Público 

Descentralizado denominado Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social; es de 

concluirse que las Comisiones que 

suscriben son COMPETENTES para 

dictaminar al respecto. VI. Que el objetivo 

de la iniciativa presentada por la Lic. 

Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora 

del Estado de Tlaxcala es brindar 

seguridad social a los trabajadores al 

servicio de la Universidad Tecnológica de 



Tlaxcala, mediante su afiliación al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a fin de que 

tengan acceso a los servicios de salud 

que brinda esta institución, al respecto 

debe considerarse lo previsto en diversos 

instrumentos jurídicos que establecen lo 

siguiente: a) Que el derecho a la 

protección a la salud es un derecho 

humano inherente a toda persona, 

reconocido constitucionalmente en 

nuestra Carta Magna, en términos de lo 

que establece el párrafo cuarto del 

Artículo 4°. “Toda Persona tiene derecho 

a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el 

fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y 

gratuita de las personas que no cuenten 

con seguridad social.” b) Que la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Naciones Unidas, 1948) 

establece que: “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo.” c) 

Que el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

(Naciones Unidas, 1976) establece lo 

siguiente: “Reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le 

aseguren en especial, la seguridad y la 

higiene en el trabajo; el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, en 

particular, el mejoramiento en todos sus 

aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; La prevención y el 

tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas, profesionales y 

de otra índole, y la lucha contra ellas; La 

creación de condiciones que aseguren a 

todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad.” d) 

Constitución de la OIT (1919) 

“Considerando que la paz universal y 

permanente sólo puede basarse en la 

justicia social; Y considerando que existen 

condiciones de trabajo que entrañan tal 

grado de injusticia, miseria y privaciones 

para gran número de seres humanos, que 

el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y armonía 

universales; y considerando que es 

urgente mejorar dichas condiciones, por 

ejemplo,... la protección del trabajador 

contra las enfermedades, sean o no 

profesionales, y contra los accidentes del 

trabajo.” e) Declaración de Filadelfia de la 



OIT (1944) “Los principios que debieran 

inspirar la política de sus Miembros a fin 

de permitir... proteger adecuadamente la 

vida y la salud de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; extender las 

medidas de seguridad social para 

garantizar ingresos básicos a quienes los 

necesiten y prestar asistencia médica 

completa.” f) Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

(1948) “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades.” Estrategia Mundial de 

la OMS sobre Salud Ocupacional para 

Todos, 1994-2000 Según los principios de 

las Naciones Unidas, la OMS y la OIT, 

todo ciudadano del mundo tiene derecho 

a un trabajo saludable y seguro y a un 

entorno laboral que le permita vivir una 

vida socialmente gratificante y 

económicamente productiva. VII Que el 

derecho a la protección a la salud en el 

desempeño de una activada laboral fue 

un derecho reconocido de seguridad 

social en la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos de 1917 tal y 

como lo plantea la doctrina jurídica, en 

estos términos: “…al promulgarse la 

Constitución Federal de 1917, se 

reivindicaron los derechos laborales, al 

incorporal novedosas disposiciones en 

beneficio del trabajador, como son, entre 

otras, las que contemplan 

responsabilidades de los patrones en 

accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales,” Las disposiciones 

laborales quedaron plasmadas en el 

Artículo 123 constitucional disponiendo en 

la fracción XIV. “Los empresarios serán 

responsables de los accidentes de trabajo 

y de las enfermedades profesionales de 

los trabajadores, sufridas con motivo o en 

ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten…” VIII. Que con la Reforma 

constitucional del 10 de junio de 2011 se 

consolida el derecho a la salud y el acceso 

a los servicios de salud como un derecho 

humano, con esta reforma toda autoridad 

está obligada a promover, proteger y 

respetar los derechos humanos, por ende, 

es un derecho humano de toda persona o 

trabajador el derecho a la salud y a la 

protección a la salud mediante el acceso 

a los servicios de salud reconocidos en el 

marco constitucional y legislativo. IX. Que, 

para la incorporación voluntaria de 

personas al régimen obligatorio del 

seguro social, es necesario contar con la 

autorización del Congreso Local, tal y 

como lo dispone el artículo 232 la Ley del 

Seguro Social, en los términos siguientes: 

Artículo 232. Para la incorporación de 

personas que presten servicios a 

dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, deberá 

contarse con la previa conformidad de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



En el caso de dependencias o entidades 

de las administraciones públicas estatales 

o municipales, se deberá contar con la 

autorización del congreso local o del 

cabildo correspondientes, cuando para el 

cumplimiento de sus obligaciones con el 

Instituto, se otorguen como garantía sus 

participaciones en la recaudación federal 

que correspondan al estado o municipio 

de que se trate. Por lo que en atención a 

este precepto normativo es necesario que 

el Congreso autorice la incorporación al 

régimen obligatorio de seguridad social a 

los trabajadores de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala; tomando en 

consideración lo que dispone la fracción V 

del artículo 13, del citado ordenamiento: 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser 

sujetos de aseguramiento al régimen 

obligatorio: V. Los trabajadores al servicio 

de las administraciones públicas de la 

Federación, entidades federativas y 

municipios que estén excluidas o no 

comprendidas en otras leyes o decretos 

como sujetos de seguridad social.” X. Que 

el artículo 233 de la Ley del Seguro Social, 

prevé lo siguiente: Artículo 233. Las 

cuotas obrero patronales que se generen 

con motivo de la incorporación de los 

trabajadores de las dependencias y 

entidades al servicio de las 

administraciones públicas estatales o 

municipales, podrán pagarse con cargo a 

los subsidios, transferencias o a las 

participaciones en ingresos federales que 

a los estados y municipios les 

correspondan, en los términos de las 

disposiciones aplicables. Del análisis del 

mencionado precepto jurídico se 

reconoce que en el caso de las cuotas 

obrero patronales de la incorporación al 

régimen obligatorio podrán pagarse con 

cargo a los subsidios, transferencias o a 

las participaciones de los ingresos 

federales que le correspondan a la 

entidad; luego entonces, para el caso que 

nos ocupa, es un requisito indispensable 

que el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

tenga la autorización de esta Soberanía, 

para fungir como aval a través de su 

representante legal, para el otorgamiento 

de garantía solidaria y puedan pagarse 

las respectivas cuotas obrero patronales 

por cuanto hace a los trabajadores 

adscritos a la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. XI. Que la multicitada Ley 

del Seguro Social dispone en el Artículo 

39 C. “En el caso en que el patrón o sujeto 

obligado no cubra oportunamente el 

importe de las cuotas obrero patronales o 

lo haga en forma incorrecta, el Instituto 

podrá determinarlas presuntivamente y 

fijarlas en cantidad líquida, con base en 

los datos con que cuente o con apoyo en 

los hechos que conozca con motivo del 

ejercicio de las facultades de 

comprobación de que goza como 



autoridad fiscal o bien a través de los 

expedientes o documentos 

proporcionados por otras autoridades 

fiscales. Esta determinación deberá 

considerar tanto los saldos a favor del 

Instituto como los que pudiera haber a 

favor del patrón debido a errores en lo 

presentado por este último.” De 

conformidad a este Artículo el trabajador 

tendrá la seguridad de que se cubran las 

cuotas obrero-patronales de manera 

oportuna, evitando así el incumplimiento 

del pago oportuno en estricto respeto a lo 

que mandata el Reglamento de la Ley del 

Seguro Social en Materia de Filiación, 

Clasificación de Empresas, Recaudación 

y Fiscalización, que establece: Artículo 

120. El pago de las cuotas obrero 

patronales podrá realizarse en las 

unidades administrativas del Instituto, en 

las entidades receptoras o en las oficinas 

autorizadas por éste, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 113 de este 

Reglamento.” XII. Que la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala tiene la 

personalidad jurídica de un órgano 

público descentralizado del Poder 

Ejecutivo en términos del Decreto por el 

cual se crea la Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala de fecha catorce de febrero 

de mil novecientos noventa y seis y la 

reforma al Decreto de creación de fecha 

primero de agosto del dos mil; así mismo 

sus ingresos se encuentran reconocidos y 

presupuestados en los Artículos 8, 12,13, 

27 y 147, así como el anexo 34 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, por 

lo que los ingresos de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, son 

participaciones federales y estatales. Por 

tanto, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

puede fungir como aval a través de su 

representante Legal, para el otorgamiento 

de garantía solidaria a la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, en el caso de las 

cuotas obrero patronales derivadas de la 

afiliación al seguro social de los 

trabajadores. XIII. Que con fecha 8 de 

octubre del año 2020, se celebró la 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo de la Universidad de referencia, 

cuyos integrantes aprobaron el Acuerdo 

UTT-IIISO-2020-16, por el que le otorgan 

la facultad especial, al Rector de la 

Universidad, para suscribir el Convenio 

para la inscripción de los trabajadores de 

la Universidad Tecnológica de Tlaxcala al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. XIV. 

Que en estricto respeto a la legislación 

federal antes mencionada y de 

conformidad al mandato constitucional de 

protección a los Derechos Humanos 

como el Derecho a la protección a la 

salud, las comisiones dictaminadoras 

determinan procedente y viable, 

garantizar la prestación del seguro social 

para los trabajadores de la Universidad 



Tecnológica de Tlaxcala, otorgando la 

autorización al Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, para que se constituya como 

garante solidario del Organismo Público 

Descentralizado denominado Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por 

lo anteriormente expuesto, las comisiones 

que suscriben presentan ante esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 45, 46, 48 y 54 fracción II 

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; 

se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, para que en términos de los 

artículos 4°-A fracción I y 9° de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se constituya como 

garante solidario del Organismo Público 

Descentralizado denominado Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala por las cuotas y 

aportaciones que deba cubrir al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 

motivo de la suscripción de los convenios 

de incorporación voluntaria al régimen 

obligatorio de dicho Instituto. ARTÍCULO 

SEGUNDO. La Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala, se obliga a pagar 

directamente las cuotas obrero patronales 

que se deriven del aseguramiento de las 

personas trabajadoras a su servicio, 

autorizando, en caso de que no lo haga de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 

del Seguro Social y el Reglamento de la 

Ley del Seguro Social en materia de 

afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización, a solicitud del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público retenga y entere dichas cuotas, 

con cargo a los subsidios, transferencias 

o participaciones que en los ingresos 

federales le corresponda, en términos de 

los artículos 232 y 233 de la citada Ley. 

ARTÍCULO TERCERO. La Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, está obligada a 

informar trimestralmente a la Secretaría 

de Finanzas respecto del pago realizado 

de las aportaciones generadas por la 

incorporación al régimen de seguridad 

social a favor del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. ARTÍCULO CUARTO. Se 

autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala para suscribir el convenio con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Organismo Público Descentralizado 

denominado Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, aceptando que en caso de 

requerirse, se obliga solidariamente con 

dicho Organismo en el caso de 

incumplimiento en el pago de cuotas, 

aportaciones y retenciones por 

prestaciones otorgadas por el Instituto a 

las personas trabajadoras, a que la 



Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

retenga y entere las cuotas respectivas 

con cargo a los subsidios, transferencias 

o a las participaciones en los ingresos 

federales que le correspondan al propio 

Gobierno del Estado. ARTÍCULO 

QUINTO. Se autoriza al Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, a través de la 

Secretaría de Finanzas, para que 

descuente de manera inmediata y directa 

al Organismo Público Descentralizado 

denominado Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala, de sus recursos autorizados en 

el Presupuesto de Egresos del Estado, la 

cantidad que le fuera afectada al Estado 

de sus participaciones federales, por 

cubrir adeudos del Organismo relativo a 

las cuotas y aportaciones que suscriban 

con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye al 

Secretario Parlamentario de este 

Congreso, para que en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

notifique el presente Decreto a la Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala y al Titular de la Secretaría de 

Finanzas, para los efectos legales 

conducentes. ARTÍCULO TERCERO. Se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

este Congreso, para que en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 104 fracción 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, notifique el presente Decreto 

a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, 

para los efectos legales conducentes. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve 

días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós. LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS, POR LA 

COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS. 

DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO JORGE 

CABALLERO ROMAN, Vocal; 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMENEZ, Vocal; DIPUTADA 

MARIBEL LEON CRUZ, Vocal; 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, Vocal; DIPUTADA 

MONICA SANCHEZ ANGULO, Vocal; 

DIPUTADO JOSE GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTINEZ, Vocal; 

DIPUTADA REYNA FLOR BAEZ 

LOZANO, Vocal; DIPUTADO VICENTE 

MORALES PÉREZ, Vocal; DIPUTADA 

DIANA TORREJON RODRÍGUEZ, 

Vocal; DIPUTADO JUAN MANUEL 



CAMBRON SORIA, Vocal; DIPUTADO 

MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, Vocal; DIPUTADO 

RUBEN TERAN AGUILA, Vocal; POR 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL. DIP. 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMENEZ, PRESIDENTA; DIP. EVER 

ALEJANDRO CAMPECH AVELAR, 

VOCAL; DIP. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; 

durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Trabajo Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social; se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Lenin Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Con el permios 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. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, quienes 

estén a favor por que se apruebe la 

propuesta, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, 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, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. 

Presidente, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Bladimir Zainos Flores, en 

apoyo 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 diversas 

disposiciones de la Ley del Patronato 

Antonio Díaz Varela del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

Con el permios de la mesa directiva Señor 

Presidente, compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación, 

ciudadanos que siguen la transmisión  por 

línea de esta Sesión, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: A la Comisión que 

suscribe se les turnó, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, el 

expediente parlamentario LXIV 020/2022, 

que contiene la iniciativa Proyecto de 

Decreto presentada por los Diputados: 

María Guillermina Loaiza Cortero, Ever 

Alejandro Campech Avelar, Blanca 

Águila Lima, Bladimir Zainos Flores, 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 

Jaciel González Herrera, Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Lorena Ruiz 

García, Laura Alejandra Ramírez Ortíz, 

Marcela González Castillo, Mónica 

Sánchez Angulo, Reyna Flor Báez 

Lozano y Miguel Ángel Caballero 

Yonca, integrantes de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización; mediante la 

cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Patronato 

Antonio Díaz Varela del Municipio de 

Chiautempan, 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 XII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XII, 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 dicha iniciativa con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. 

Con fecha diez de febrero de dos mil 

veintidós, los Diputados: María 

Guillermina Loaiza Cortero, Ever 

Alejandro Campech Avelar, Blanca Águila 

Lima, Bladimir Zainos Flores, Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, Jaciel González 

Herrera, Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Lorena Ruiz García, Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, Marcela 

González Castillo, Mónica Sánchez 

Angulo, Reyna Flor Báez Lozano y Miguel 

Ángel Caballero Yonca, integrantes de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

presentaron la iniciativa con proyecto de 

Decreto por la que se reforman, 

disposiciones de la Ley del Patronato 

Antonio Díaz Varela del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala. 2. En la misma 

fecha, la Presidencia de la Mesa 

Directiva, en sesión ordinaria, turno a la 

Comisión que suscribe la Iniciativa 

Proyecto de Decreto, para su estudio, y 

dictamen correspondiente. En relación a 

lo anterior, los Diputados proponentes en 

esencia expresaron lo siguiente: “Que la 

Ley del Patronato Antonio Díaz Varela del 

Municipio de Chiautempan dispone en el 

Artículo 1. La presente Ley reconoce al 

Patronato Antonio Díaz Varela con 

personalidad jurídica propia y con 

responsabilidad de administrar el 

patrimonio que constituyen los bienes del 

Legado “Antonio Díaz Varela”; cuyos 

ingresos se aplicarán en beneficio de 

artesanos o personas en estado de 

vulnerabilidad del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala; Es dable señalar 

que los ingresos corresponden a las 

rentas de los bienes inmuebles del legado 

“Antonio Díaz Varela”, al ser arrendados 

estos inmuebles es necesario expedir 

recibos oficiales que reúnan los requisitos 

oficiales y que den certeza y seguridad 

para los arrendatarios que tienen que 

comprobar sus gastos. En toda actividad 

económica las empresas, personas 

físicas o morales e incluso el sector 

gubernamental llevan una contabilidad 

donde registran sus ingresos y egresos en 

la correspondiente “Declaración Anual” de 

personas morales o físicas, según 

corresponda, o bien con fines fiscalizables 

a través de la cuenta pública para las 

instituciones de gobierno. Por lo que es 

imperativo que el Patronato Antonio Díaz 

Varela expida los recibos oficiales por 

concepto del cobro de renta de los bienes 

inmuebles, mediante los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que 

gozan de validez legal, reconocidos 

legalmente en el Código Fiscal de la 

Federación y por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). Tal y 



como lo dispone el mismo Código Fiscal 

de la Federación, en el Artículo 29. 

“Cuando las leyes fiscales establezcan la 

obligación de expedir comprobantes 

fiscales por los actos o actividades que 

realicen, por los ingresos que se perciban 

o por las retenciones de contribuciones 

que efectúen, los contribuyentes deberán 

emitirlos mediante documentos digitales a 

través de la página de Internet del Servicio 

de Administración Tributaria”. E incluso, 

en este mismo párrafo se establece: “… 

Las personas que adquieren bienes, 

disfruten de su uso o goce temporal, 

reciban servicios, realicen pagos 

parciales o diferidos que liquidan saldos 

de comprobantes fiscales digitales por 

Internet, exporten mercancías que no 

sean objeto de enajenación o cuya 

enajenación sea a título gratuito, o 

aquellas a las que les hubieren retenido 

contribuciones deberán solicitar el 

comprobante fiscal digital por Internet 

respectivo”. Con los antecedentes 

descritos, la Comisión Dictaminadora, 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

…”. II. La naturaleza de las resoluciones 

se encuentra prevista, en el numeral 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; disposición legal que 

en su fracción II define al Decreto como 

“…Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”. III. Por cuanto hace a la 

competencia, que, de manera genérica, le 

asiste a las comisiones ordinarias, se 

encuentran previstas en las fracciones I, 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: I. Recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados; VII. Cumplir con 

las formalidades legales en la 

tramitación y resolución de los 

asuntos que le sean turnados. Así 

mismo la competencia específica de la 

Comisión Dictaminadora, 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 reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal; … Por 

ende, dado que en el particular la materia 



del expediente parlamentario consiste en 

reformar diversas disposiciones de una 

Ley administrativa local, con incidencia en 

el ámbito municipal, es de concluirse que 

la Comisión suscrita es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. IV. Con fecha 

diciembre 16 de 1970, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

la LEY QUE CREA EL PATRONATO 

ANTONIO DÍAZ VARELA, EN LA 

CIUDAD DE CHIAUTEMPAN. Decreto 

por el que se crea el Patronato Antonio 

Díaz Varela y que tiene como objeto 

“administrar, cuidar o adquirir viene para 

aunarlo al Legado que dejó el extinto 

Antonio Díaz Varela y cuyos productos, 

rentas u otros beneficios que se 

obtengan, se apliquen exclusivamente a 

beneficiar a las clases económicamente 

débiles”. V. Con fecha 18 de mayo de 

2018 se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado la LEY DEL 

PATRONATO ANTONIO DÍAZ VARELA 

DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, 

TLAXCALA. Que establece las 

atribuciones de: “…administrar el 

patrimonio que constituyen los bienes del 

Legado “Antonio Díaz Varela”; cuyos 

ingresos se aplicarán en beneficio de 

artesanos o personas en estado de 

vulnerabilidad del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala; y tiene por objeto 

establecer la organización, 

funcionamiento y responsabilidades del 

Patronato”. VI. Poder para actos de 

Administración. En términos del artículo 

2546 del Código Civil Federal, el mandato 

es una extensión de la personalidad 

donde el mandatario se obliga a ejecutar 

por cuenta del mandante los actos 

jurídicos que éste le encarga. Dicho de 

otro modo, con el mandato surgen 

obligaciones a cargo del mandatario que 

tienen por objeto la ejecución de ciertos 

actos que se deben realizar de acuerdo 

con las instrucciones del mandante. 

Dichas instrucciones o facultades pueden 

ser limitadas o generales y de 

conformidad con el artículo 2554 del 

mismo Código, pueden otorgarse para 

realizar (a) actos de dominio, (b) actos de 

administración, o c) para pleitos y 

cobranzas según se convenga. Al 

respecto, el máximo Tribunal de nuestro 

País, ha sostenido que cada una de estas 

facultades tiene su propia naturaleza y 

objeto, se deben emplear para supuestos 

diversos, por lo que, según el tipo de 

apoderamiento, las facultades son 

diferentes. Las facultades de un poder 

general para actos de administración 

tienen como base que el alcance de sus 

facultades es atender aquellos actos que 

tengan como objeto la conservación de 

los derechos del mandante. Es decir, sus 

alcances van encaminados en forma 

genérica, a ejecutar actos que tengan por 

objeto la conservación y beneficio de los 



bienes administrados, o bien, su 

mejoramiento, así como la defensa de los 

derechos del mandante. Por lo tanto, a 

menos que se disponga otra cosa en el 

mandato, las facultades de administración 

sólo pueden tener por finalidad conservar 

el patrimonio o mejorarlo aprovechando 

sus frutos y rentas en beneficio de su 

titular. VII. Estudio del Proyecto de 

Decreto. 1. Que la Ley del Patronato 

Antonio Díaz Varela del Municipio de 

Chiautempan dispone en el artículo 1. La 

presente Ley reconoce al Patronato 

Antonio Díaz Varela con personalidad 

jurídica propia y con la responsabilidad de 

administrar el patrimonio que constituyen 

los bienes del Legado “Antonio Díaz 

Varela”; cuyos ingresos se aplicarán en 

beneficio de artesanos o personas en 

estado de vulnerabilidad del Municipio de 

Chiautempan, Tlaxcala. 2. Ahora bien, los 

ingresos a los que hace referencia el 

artículo citado, son producto del 

arrendamiento de los bienes inmuebles 

propiedad del Patronato, en 

consecuencia, es indispensable que el 

Patronato a través de su representante 

Legal expida los comprobantes Fiscales 

respectivos, que cumplan con los 

requisitos que señala el Código Fiscal de 

la Federación y que son validados por el 

Sistema de Administración Tributaria 

(SAT para una mayor seguridad jurídica 

de los arrendatarios, aunado a que es una 

obligación fiscal expedir los 

comprobantes fiscales y asimismo es un 

derecho el recibir estos comprobantes 

quienes realicen un pago por disfrutar del 

uso o goce temporal de un bien inmueble. 

3. Que el Código Fiscal de la Federación 

dispone en el artículo 19. En ningún 

trámite administrativo se admitirá la 

gestión de negocios. La representación 

de las personas físicas o morales ante las 

autoridades fiscales se hará mediante 

escritura pública o mediante carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las 

firmas del otorgante y testigos ante las 

autoridades fiscales, notario o fedatario 

público, acompañando copia de la 

identificación del contribuyente o 

representante legal, previo cotejo con su 

original.” En un segundo párrafo “El 

otorgante de la representación podrá 

solicitar a las autoridades fiscales la 

inscripción de dicha representación en el 

registro de representantes legales de las 

autoridades fiscales y éstas expedirán la 

constancia de inscripción 

correspondiente. Con dicha constancia, 

se podrá acreditar la representación en 

los trámites que se realicen ante dichas 

autoridades”. De lo anterior, se desprende 

que es imprescindible que el Presidente el 

Patronato cuente con la facultad de poder 

de administración a efecto de realizar los 

trámites respectivos antes el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), órgano 



desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y de 

cualquiera índole que tengan como objeto 

administrar y conservar el patrimonio del 

Patronato Antonio Díaz Varela evitando el 

menoscabo o la desintegración del 

mismo, por tanto la Comisión 

Dictaminadora, considera procedente 

reformar la fracción IV del artículo 19 de la 

ley de mérito, para otorgar poderes de 

administración al Presidente del citado 

Patronato, suprimiendo del proyecto, el 

prefijo “amplio”, ya que esta comisión 

considera que en el caso del otorgamiento 

del poder para actos de administración, 

no existe una diferencia de los alcances 

jurídicos del mismo; así mismo se omite la 

propuesta de específica que el poder 

también se otorgar para la obtención de la 

E-Firma, en razón de que limitaría los 

actos de administración del Presidente, 

aunado a que resultaría redundante 

especificar los actos jurídicos para los 

cuales se pretende utilizar dicho mandato, 

en términos de lo que establece el párrafo 

segundo del artículo 2554 del Código Civil 

Federal, aplicado de manera supletoria. 

Artículo 2554.- …; En los poderes 

generales para administrar bienes, 

bastará expresar que se dan con ese 

carácter, para que el apoderado tenga 

toda clase de facultades administrativas. 

…; …; …; Ahora bien, por cuanto hace a 

la reforma planteada de la fracción VI del 

artículo 24 y la fracción V del artículo 26, 

esta comisión determina que son 

procedentes y oportunas en razón de que 

consiste en adecuar el texto normativo 

actualizando la denominación de la Ley 

en materia de fiscalización y rendición de 

cuentas estatal. Con base en los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión dictaminadora, somete a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

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

A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMAN la fracción IV del artículo 

19, la fracción VI del artículo 24 y la 

fracción V del artículo 26, todos de la 

Ley del Patronato Antonio Díaz Varela del 

Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, para 

quedar como sigue: Artículo 19. …; I. a 

III. …; IV. Celebrar toda clase de actos y 

documentos inherentes al objeto del 

Patronato. Contando con poder general 

para actos de administración y en 

materia fiscal; V. A la IX. …; Artículo 24. 

…; I. a V. …; VI. Integrar y presentar 

trimestralmente la información financiera 

y comprobatoria al Presidente, para su 



firma; así como ponerla a disposición del 

Congreso y del Órgano de Fiscalización 

Superior de conformidad a lo que manda 

la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás 

leyes en la materia; VII. a la IX. …; 

Artículo 26. …; I. a IV. …; V. Verificar y 

cumplir con las obligaciones en materia 

de fiscalización y rendición de cuentas 

que establece la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

el Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; VI. a la VIII. …; 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto deberá publicarse en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y entrará en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a 

los nueve días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. LENIN 

CALVA PÉREZ, PRESIDENTE; DIP. 

JORGE CABALLERO ROMAN, VOCAL; 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, VOCAL; DIP. MARIBEL 

LEÓN CRUZ, VOCAL; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ, VOCAL; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ÁNGULO, 

VOCAL; DIP. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. VICENTE MORALES PÉREZ, 

VOCAL; DIP. JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA, VOCAL; DIP. 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES, VOCAL; DIP. DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, VOCAL; DIP. 

RUBEN TERÁN ÁGUILA, VOCAL, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; se concede el 

uso de la palabra al Diputado Lenin Calva 

Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor de que se apruebe 

la propuesta, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecisiete votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

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 

a manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se le pide ponerse de 

pie y al emitirlo manifiesten en voz alta su 

apellido y nombre y digan la palabra sí o 

no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Villantes Rodríguez Brenda 

Cecilia, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 



Secretaría, diecisiete votos a favor y 

cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se 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 

Dictamine con Proyecto de Decreto dado 

a conocer se somete a votación en lo 

particular, se pide a las diputadas y 

diputados se sirvan a manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se le pide poner se de pie y al emitirlo 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Villantes Rodríguez Brenda 

Cecilia, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, quince votos a favor y cero 

votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidente, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 



adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

mesa, Honorable Asamblea, COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. A la Comisión 

que suscribe se le turnó, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente el 

expediente parlamentario número LXIV 

086/2021, que contiene entre otras, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante el cual se adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

presentada por el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, integrante de esta 

LXIV Legislatura, Representante del 

Partido Acción Nacional. 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 fracciones II, III y IV, 

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. I. Con fecha 18 de 

enero de 2022, la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, remitió a la comisión que 

suscribe la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

presentada por el Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, dentro del expediente 

parlamentario número LXIV 086/2021. II. 

En relación a lo anterior, el Diputado 

proponente en esencia expresó lo 

siguiente: “El acceso a la justicia es un 

pilar en las democracias, en un país como 

lo es México, nuestro sistema 

democrático refrenda principios de 

igualdad a los mexicanos a través del 

voto, siendo universal, pues es un 

derecho de todos los ciudadanos, y cada 

voto tiene el mismo valor, no existen 

distinciones, en este sentido, el acceso a 

la justicia comparte la universalidad y 

equidad, pues no existe distinción entre 

las personas, todos somos iguales ante la 

ley y gozamos del mismo derecho a 

acceder a la justicia.” “El artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dicta que: Toda 

persona tiene derecho a que se le 



administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.” “En este sentido, podemos 

asimilar que el acceso a la justicia debe 

ser pronta expedita, completa, imparcial y 

gratuita, por ello, la presente iniciativa 

pretende consagrar como derecho el 

efectivo acceso a la justicia a todas las 

personas a través de la resolución de 

conflictos que en verdad sean 

convincentes para los justiciables, en este 

orden de ideas es imprescindible 

contextualizar el concepto de Justicia 

Abierta.” El 27 de septiembre de 2015 se 

dio a conocer en el marco de la 70 

asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas, La declaración 

conjunta de Gobierno Abierto para la 

Implementación de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible mediante el cual 

11 gobiernos del comité directivo de la 

Alianza para el Gobierno Abierto, entre 

ellos México, quien ocupaba la 

presidencia de esa iniciativa internacional 

se comprometió a cinco puntos de entre 

ellos: 1. Promover un Estado de Derecho 

que sea consistente con los estándares 

internacionales en el ámbito nacional, 

regional e internacional mediante la 

transparencia, apertura, rendición de 

cuentas, acceso a la justicia e 

instituciones efectivas e incluyentes. Lo 

anterior, alineado con el Objetivo 16 de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.” “Es hasta este momento que 

existiera un acuerdo internacional que 

garantizara a los justiciables, que las 

políticas de Gobierno abierto fueran 

incluidas y aplicadas en materia de 

justicia, consolidando lo que el Poder 

Judicial de la Federación y el Tribunal 

Electoral concebirían como Justicia 

Abierta.” “La justicia abierta comparte 

principios del modelo de Gobierno abierto, 

siendo que: Los gobiernos abiertos 

comparten la información y el 

conocimiento, con el único límite de la 

protección y privacidad de los datos, y 

promueven la cultura colaborativa de la 

ciudadanía y de las empresas. Esto con el 

fin de promover un rol activo en los 

ciudadanos para que sean incluso 

generadores de contenidos de uso 

gratuito para la sociedad.” “Por lo que la 

justicia abierta responde a fomentar y 

garantizar los principios de transparencia, 

participación ciudadana y colaboración 

interinstitucional, con la única limitante de 

la protección de los datos personales.” “La 

justicia abierta aplica los principios del 

gobierno abierto (transparencia, 

participación cívica y responsabilidad 

pública) al sistema de justicia. Estos 



principios no sólo son importantes para 

los tribunales, sino también para los 

muchos otros actores que desempeñan 

un papel en la prestación de servicios de 

justicia” “Históricamente, el Poder Judicial 

ha sido uno de los poderes públicos 

menos sometidos al escrutinio público. La 

Justicia es considerada como el poder 

más conservador, formalizado y 

jerárquico del sistema democrático 

(Elena, Sandra, 2015).” “Ahora bien, el 

principal fin de la justicia es velar por la 

aplicación y cumplimiento de la 

Constitución y las Leyes que de ella 

emanen, procurando el respeto por los 

derechos humanos, dirimiendo conflictos 

sobre la aplicación de derechos y 

obligaciones, a través de la emisión de 

resoluciones.” “En este sentido, para 

entender lo que es una resolución se debe 

considerar que conforme al Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de 

Tlaxcala las resoluciones se dividen en 

autos y sentencias, mientras que el 

Código de Procedimientos Civiles Federal 

incluye, además, al decreto como forma 

de resolución.” “Las resoluciones 

judiciales son los actos procesales por 

medio de los cuales el órgano 

jurisdiccional decide sobre las peticiones 

y los demás actos de las partes y los otros 

participantes. La resolución judicial mas 

importante en el proceso es la sentencia, 

en la que el juzgador decide sobre el litigio 

sometido a proceso. Pero el juzgador 

emite resoluciones no solo cuando dicta la 

sentencia, sino también cuando provee 

sobre los diversos actos procesales de las 

partes y demás participantes durante el 

desarrollo del proceso.” “Por lo anterior, 

podemos arribar a la idea de que 

resolución no se enfoca lisa y llanamente 

a dirimir controversias a través de un fallo, 

toda vez que el concepto de resolución va 

más allá abarcando desde un auto que se 

encarga de decidir cualquier otro punto 

del negocio, decreto como 

determinaciones de tramite o la sentencia 

que es la resolución que decide el fondo 

del negocio.” “Bajo esta tesitura 

enfocándose en primer plano en los 

organismos jurisdiccionales, la resolución 

es el medio para interactuar con los 

justiciables, pues a través de sus diversos 

tipos pueden determinar la procedencia o 

competencia, emitir acciones de 

obligatorio cumplimiento, o dirimir el fondo 

de la controversia.” “Otro punto a destacar 

es que las resoluciones no son única y 

exclusivamente por parte de los órganos 

jurisdiccionales, puesto que otras 

autoridades en aras de su competencia 

emiten autos o fallos, derivados de los 

servicios y tramites que brindan.” “En este 

orden de ideas podemos arribar a la 

resolución como la decisión de una 

autoridad no exclusivamente judicial, que 

solventa un conflicto o que da pautas a 



seguir en una materia determinada.” “Por 

ello, las resoluciones emitidas deben ser 

completamente conocidas por los 

justiciables, es decir, deben tener certeza 

absoluta del porque la autoridad ha 

tomado la decisión de las solicitudes 

planteadas, ha ordenado acciones a 

seguir o el resultado del fallo, y esto se 

lograría en primer plano con la apertura de 

las resoluciones judiciales en un lenguaje 

que sea accesible para toda persona y 

demás elementos que integrarían la 

Justicia Abierta, así como las 

resoluciones que puedan emitir los 

distintos organismos públicos.” “Un 

lenguaje accesible en las resoluciones 

busca aproximar a las personas a un 

entendimiento completo a las actuaciones 

que ejercen los órganos públicos, 

transitando de un lenguaje técnico-

jurídico a un lenguaje que sea 

comprensible y entendible por cualquier 

persona, en este sentido, el lenguaje 

accesible en la resoluciones va más allá 

de que se emplee un lenguaje inteligible 

en textos que anteriormente se 

caracterizaban por una formalidad 

técnica, sino que, este lenguaje de fácil 

comprensión sea transmitido por los 

medios idóneos para que sea conocido 

por toda persona, garantizando una 

efectiva accesibilidad.” “En este sentido la 

fracción I del artículo 2 de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad refiere que por 

Accesibilidad se entenderá como: Las 

medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales;” “Por ende, un 

lenguaje accesible busca una inclusión 

general para todas las personas, la 

aplicación de un lenguaje que se 

inteligible para cualquier persona en las 

resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales, al emplear un formato de 

lectura fácil, se traduce en un mejor 

entendimiento del actuar de las 

autoridades, y permea en que la 

ciudadanía tenga un acceso favorable a 

los servicios de Justicia.” “La Lectura Fácil 

va dirigida a personas con discapacidad 

intelectual, déficit de atención y las que 

estudiaron sólo primaria o no la 

terminaron, comprendan lo que leen.” 

“Asimismo, es de reconocer que el Estado 

de Tlaxcala, es una entidad con gran 

riqueza cultural, dotado de pueblos 

indígenas por lo que una inclusión 

efectiva debe garantizar que también 

personas que no hablen originalmente el 

español tengan a su alcance los 



mecanismos para que puedan 

comprender el contenido de las 

resoluciones de los organismos públicos.” 

“Por lo anterior, la presente iniciativa tiene 

como primer objetivo que las resoluciones 

de los órganos jurisdiccionales, así como, 

de otras autoridades, sean emitidas en un 

lenguaje accesible, de lectura fácil y en los 

casos que ameriten se favorezca al 

justiciable para dotarlo de los medios 

idóneos de comunicación para su correcta 

apreciación.” III. La Iniciativa con Proyecto 

de Decreto presentada por el Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez, tiene 

como finalidad elevar a rango 

constitucional los principios de Justicia 

Abierta a través de los cuales se busca 

que las resoluciones emitidas por las 

autoridades judiciales y administrativas 

con función jurisdiccional, sean emitidas 

en un lenguaje accesible y de fácil 

comprensión para cualquier persona. Con 

los antecedentes descritos, la Comisión 

Dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. 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…” En el mismo contexto el 

artículo 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

determina lo siguiente: “La presente 

Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la 

misma, se requiere que el Congreso, 

por el voto de las dos terceras partes 

del número total de sus miembros, 

acuerde las reformas o adiciones y que 

estas sean aprobadas por la mayoría 

de los ayuntamientos, quienes para tal 

efecto y con carácter vinculatorio, 

consultaran al cabildo, el cual 

resolverá con base en lo que decidan 

las dos terceras partes de sus 

miembros. Si transcurrido un mes, a 

partir de la fecha en que hubieren 

recibido los ayuntamientos el proyecto 

de adiciones o de reformas, no 

constataren, se entenderá que lo 

aprueban. ….”. II. En términos de los que 

establece la fracción II del artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se considera como 

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…” 

Asimismo, el artículo 10, Apartado A 

fracción I, del ordenamiento mencionado 

establece lo siguiente: Artículo 10. Serán 

emitidas las resoluciones siguientes: 

A. Decretos: I. Reformas a la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; III. De igual 



forma, 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 cuanto hace a la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, resultan aplicables 

los siguientes preceptos jurídicos 

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: I. a 

XIX. …; XX. Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; Artículo 57. Corresponde a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, el conocimiento de los 

asuntos siguientes: I…; II. De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la Constitución; IV. 

Acceso a la información pública. Es un 

derecho fundamental para los 

ciudadanos el cual permite el monitoreo 

del servicio público, fortalece la 

participación ciudadana y la 

gobernabilidad al legitimar el sistema 

democrático incorporando a los 

ciudadanos en los procesos de 

deliberación, gestión y evaluación de las 

políticas públicas. Corresponde al Estado 

garantizar el derecho de las personas 

para acceder a la información pública. El 

Estado mexicano, como integrante de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) suscribió en 1948 la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 

obligándose a respetar de manera 

universal y efectiva los derechos y 

libertades fundamentales de las 

personas, la cual establece en el artículo 

19 lo siguiente: “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión.” El derecho de 

acceso a la información está reconocido 

en el segundo párrafo del artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al señalar: “Toda 

persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio 

de expresión.” En nuestra Entidad, el 



derecho de acceso a la información se 

encuentra contemplado en el artículo 19 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en cuya 

fracción V dispone lo siguiente: “El 

Estado garantizará el derecho a la 

información. a) Toda persona ejercerá 

su derecho de acceso a la información 

que se encuentre en poder de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito estatal y municipal…” Es 

importante señalar que al igual que los 

poderes Legislativo y Ejecutivo, el Poder 

Judicial lleva a cabo diversas acciones 

y emite documentos que deben ser 

publicados conforme lo mandata por la 

Ley, siendo uno de los ejemplos más 

significativos dentro de su función 

jurisdiccional la emisión de 

resoluciones y sentencias, como 

producto del trabajo de jueces, juezas, 

magistradas, magistrados y otros 

servidores públicos que integren dicho 

Poder y que cuentan con facultades para 

ello. Las resoluciones y sentencias 

impactan de manera directa en las 

personas interesadas que tienen relación 

directa con los asuntos sometidos a 

jurisdicción del Poder Judicial, emitidas 

con la finalidad de resolver conflictos o en 

su caso, sancionar delitos, conteniendo 

la información necesaria para que la 

ciudadanía en general pueda conocer y 

entender los criterios de interpretación 

de la Ley y evaluar el desempeño de los 

servidores públicos que emitieron 

dichos actos. El artículo 73 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, el cual establece 

que las autoridades judiciales de todo 

el país se encuentran obligadas a 

hacer públicas las versiones de todas 

las sentencias emitidas, disposición que 

derivó del Decreto de reformas publicadas 

el 13 de agosto de 2020 en el Diario 

Oficial de la Federación, el cual en su 

Artículo Transitorio Segundo, mandató a 

las entidades federativas a realizar los 

cambios necesarios en sus respectivas 

leyes para atender estas nuevas 

disposiciones. Actualmente la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, 

contempla en el artículo 66, que el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, así como el Consejo de la 

Judicatura, entre otras, deberán poner a 

disposición del público y actualizar la 

información relacionada con las 

resoluciones y expedientes judiciales y 



administrativos resueltos por jueces y 

magistrados, los acuerdos, laudos, 

resoluciones, sentencias relevantes y 

criterios emitidos. V. Gobierno Abierto. 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos define al 

gobierno abierto como una cultura de 

gobernanza basada en políticas 

públicas y prácticas innovadoras y 

sostenibles que se basan a su vez en 

unos principios de transparencia, 

rendición de cuentas y participación 

que promueven la democracia y el 

crecimiento inclusivo. En nuestro país 

el gobierno abierto se encuentra legislado 

en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, al 

disponer en la fracción II del artículo 42 y 

en el artículo 59, respectivamente, lo 

siguiente: “Los Organismos garantes, en 

el ejercicio de sus atribuciones y para el 

cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley, fomentarán los principios 

de gobierno abierto, la transparencia, 

la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana, la 

accesibilidad y la innovación 

tecnológica;” “Los Organismos garantes, 

en el ámbito de sus atribuciones 

coadyuvarán, con los sujetos obligados y 

representantes de la sociedad civil en la 

implementación de mecanismos de 

colaboración para la promoción e 

implementación de políticas y 

mecanismos de apertura 

gubernamental.” Disposiciones que se 

replican en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, en la fracción XX del 

Artículo 33 y Artículo 52, al disponer 

respectivamente, lo siguiente: “Fomentar 

los principios de gobierno abierto, la 

transparencia, la rendición de cuentas, 

la participación ciudadana, la 

accesibilidad y la innovación 

tecnológica;” “El Instituto coadyuvará 

con los sujetos obligados y 

representantes de la sociedad civil en la 

implementación de mecanismos de 

colaboración para la promoción e 

implementación de políticas y 

mecanismos de apertura 

gubernamental.”  

Presidente, para continuar con la lectura, 

se pide a la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz, integrante de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, continúe 

con la lectura.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias Seños Presidente, VI. Justicia 

Abierta. La justicia abierta es producto 



del modelo de gobierno abierto que 

busca permear en la confianza que los 

ciudadanos tienen en las instituciones 

públicas al tomar en cuenta su apertura y 

la accesibilidad en la información que 

manejan, producto de sus atribuciones. El 

modelo de gobierno abierto llevado al 

plano judicial, sugiere la posibilidad de 

diseñar e implementar políticas que 

abran y visibilicen el funcionamiento y 

trabajo de los tribunales para mejorar el 

acceso a la justicia. De acuerdo con la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe el modelo de justicia 

abierta se basa en la implementación 

de los principios de transparencia, 

colaboración y participación, los cuales 

en conjunto tienden a potenciar la eficacia 

y eficiencia en los procesos 

administrativos y jurisdiccionales del 

Poder Judicial. Al respecto el Presidente 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha señalado que la 

información judicial se ha caracterizado 

por ser un enigma conformado por pistas 

escasas, difíciles de entender y 

codificadas en el idioma legal. El modelo 

de justicia abierta rompe con ese 

esquema de hermetismo judicial y nos 

recuerda que la justicia existe para 

servir a la ciudadanía y sus 

necesidades. Así mismo, menciona que 

los tribunales están obligados a ser 

instituciones abiertas y accesibles que 

divulguen información para que esta 

pueda resultar más comprensible, útil 

y reutilizable por cualquier persona 

que la requiera. VII. Análisis y estudio 

del Proyecto de Decreto. 1. De las 

adiciones a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: 

a) A través de la adición de un segundo 

párrafo al inciso e) de la fracción V del 

artículo 19, se plantea que los sujetos 

obligados cuya función es la 

administración e impartición de justicia del 

Estado, publicarán adicionalmente a las 

versiones públicas de resoluciones, 

versiones públicas de resoluciones de 

fácil lectura. Los integrantes de la 

Comisión coincidimos en la adición 

propuesta, a la cual se le realiza una 

adecuación en la redacción e incorpora 

que, al lenguaje sencillo como 

característica de las resoluciones 

emitidas por los sujetos obligados, para 

hacerlas de fácil lectura y garantizar con 

ello su accesibilidad al ciudadano. b) A 

través de la adición de la fracción XV al 

artículo 19, se propone que las personas 

tengan derecho a que las resoluciones de 

los órganos jurisdiccionales y de cualquier 

otra autoridad estatal se emitan en 

lenguaje sencillo que cualquier persona 

pueda comprender, en medios impresos o 

electrónicos, mediante audio, en Sistema 

Braille, Lengua de Señas Mexicana o en 

dialecto. Los suscritos integrantes de la 



Comisión, coincidimos parcialmente con 

la adición, a la cual se considera incluir en 

el texto el lenguaje sencillo como 

característica de las resoluciones. Así 

como sustituir el término dialecto por el 

de lenguas indígenas, en atención a que 

el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, ha señalado que no son un 

sinónimo. Por su parte, la Academia 

Mexicana de la Lengua sostiene que un 

dialecto es la variante de una lengua la 

cual está asociada a la ubicación 

geográfica de quien la habla, mientras 

que la Real Academia Española lo define 

como la variedad de un idioma que no 

alcanza la categoría social de lengua. 

Además, los suscritos coincidimos en que 

al final del precepto propuesto se incluya 

el procurar en todo momento su 

accesibilidad, con lo cual se fortalece la 

intención del iniciante, de otorgar un 

derecho a la información a toda persona. 

No obstante, lo anterior, se incluye al 

Decreto las reformas de las fracciones 

XIII y XIV del artículo 19, dada la 

implicación de adicionar la fracción XV, en 

correcta aplicación de la técnica 

legislativa. c) La adición de un Capítulo 

IV denominado De la Justicia en el 

Estado, al Título VI, con su artículo 85 

Bis, tiene por objeto mandatar al Poder 

Judicial del Estado y al Tribunal de 

Justicia Administrativa a actuar bajo los 

principios de Justicia Abierta orientados a 

la transparencia, participación ciudadana, 

colaboración y rendición de cuentas, en 

los términos de sus respectivas leyes 

orgánicas. Los integrantes de la Comisión 

que actúan, coinciden en la adición y se 

realizan adecuaciones para hacer una 

redacción en la cual se establezca como 

un modelo a la Justicia Abierta, con los 

principios de transparencia y rendición 

de cuentas, participación ciudadana y 

colaboración, en plena armonía con los 

criterios de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) de las 

Naciones Unidas, la cual ha señalado los 

tres principios que rigen el modelo de 

gobernanza de Justicia Abierta. Además, 

se incorpora en el texto propuesto el 

colocar al ciudadano como eje en la 

impartición de justicia, al ser éste a 

quien va dirigido el actuar de las 

autoridades judiciales y administrativas 

con funciones jurisdiccionales a efecto de 

garantizarles el acceso a resoluciones 

sencillas y de fácil lectura. VIII. Régimen 

transitorio. Esta Comisión coincide con 

los artículos transitorios contenidos en la 

propuesta de Decreto. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión que suscribe, se permite 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente 

dictamen con:  

PROYECTO DE DECRETO 



ARTÍCULO UNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción II y 10 Apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMAN las fracciones XIII y XIV del 

artículo 19 y se ADICIONA un segundo 

párrafo al inciso e) de la fracción V; una 

fracción XV al artículo 19; un Capítulo IV 

denominado De la Justicia en el Estado al 

Título VI, con el artículo 85 bis, todos de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: Articulo 19.- …; I. a IV. …; V. …; 

a) a d) …; e) …; Los sujetos obligados 

cuya función es la administración e 

impartición de justicia del Estado, 

acompañarán adicionalmente a las 

versiones públicas de las resoluciones 

que emitan, una versión con lenguaje 

sencillo y de fácil lectura. f) a i) …; VI. a 

XII. …; XIII. Decidir libremente, bajo las 

prescripciones y excepciones que marque 

la ley de la materia; sobre sus órganos, 

tejidos y células para destinarlos a la 

donación o para recibirlos en trasplante, 

sin fines de lucro y con el propósito de 

reducir la morbimortalidad por 

padecimientos susceptibles de ser 

corregidos mediante este procedimiento. 

Para tal efecto, el Estado promoverá la 

cultura de la donación de órganos, tejidos 

y células y proveerá los procedimientos 

necesarios para su acceso y aplicación; 

XIV. Nadie podrá ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. En los juicios y 

procedimientos seguidos en forma de 

juicio en los que se establezca como regla 

la oralidad, bastará con que quede 

constancia de ellos en cualquier medio 

que dé certeza de su contenido y del 

cumplimiento de lo previsto en este 

párrafo; y XV. Toda persona tendrá 

derecho a que las resoluciones de los 

órganos jurisdiccionales y las 

provenientes de cualquier otra 

autoridad del Estado, sean emitidas en 

un lenguaje sencillo que cualquier 

persona pueda comprender, en medios 

impresos o electrónicos, mediante 

audio, en Sistema de escritura Braille, 

Lengua de Señas Mexicana o 

traducción a lenguas indígenas, 

procurando en todo momento su 

accesibilidad. Título VI. DEL PODER 

JUDICIAL. Capítulo IV. DE LA JUSTICIA 

EN EL ESTADO. Artículo 85 Bis. El 

Poder Judicial del Estado, así como el 

Tribunal de Justicia Administrativa, 

regirán su actuar bajo el modelo de 

Justicia Abierta, con base en los 

principios de transparencia y rendición 



de cuentas, participación ciudadana y 

colaboración, colocando a la persona 

como eje en la impartición de justicia, 

en los términos de sus respectivas 

leyes orgánicas. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos de los municipios del 

Estado, para los efectos previstos en el 

artículo 120, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 

todas 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 de 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de 

marzo del año dos mil veintidós, es cuanto 

Señor Presidente. 

Presidente, queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Lenin Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

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 el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de segunda 

lectura del Dictamen dado a conocer, 

quienes este a favor por que se apruebe, 

sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 



votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

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; se concede el uso 

de la palabra al Diputado Jaciel González 

Herrera; ¿a favor en contra diputado?; 

enseguida el Diputado Jaciel González 

Herrera dice, a favor Presidente. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Con el permiso de la mesa, Honorable 

Asamblea, el día de hoy estamos 

avanzando al replantear la relación entre 

el Estado y el ciudadano a través de las 

reformas a nuestro marco constitucional y 

legal que discutimos, las cuales derivan 

de las prácticas del gobierno abierto como 

modelo de gobernanza, estos modelos 

abiertos aplicados a la gerencia 

gubernamental en cualquiera de sus 

poderes estatales, legitiman el actuar de 

las autoridades y permean en la confianza 

de la población quienes cuentan con el 

derecho de conocer el trabajo de los 

servidores públicos, por ello resulta 

ineludible establecer las ventajas de la 

justicia abierta como una especie del 

género de Estado o gobierno abierto, la 

cual representa un eslabón primordial en 

aras de fortalecer el sistema democrático, 

lo anterior permite una nueva relación 

entre juzgadores y justiciables que abona 

a la confiabilidad de los ciudadanos hacia 

los servidores públicos encargados de 

impartir justicia, disminuyendo las 

brechas en las relaciones entre ellos, por 

la cual asumirla en la agenda legislativa 

en general, en la agenda pública, permite 

fortalecer el estado de derecho la 

democracia y el acceso a un mejor 

disfrute de los derechos humanos. 

Históricamente el Poder Judicial ha sido 

uno de los poderes públicos menos 

sometidos al escrutinio público la justicia 

es considerada como el poder más 

conservador formalizado y jerárquico del 

sistema democrático. Sin embargo, hoy 

tomaremos la decisión oportuna de incluir 

al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 

en la agenda pública y en materia de 

gobierno abierto en la entidad. Por 

consiguiente, es necesario que en el 

campo de la administración e impartición 

de justicia se generen sinergias para crear 

un vínculo permanente de colaboración 

entre los juzgadores y las personas y 

generar la credibilidad y confianza de las 

instituciones jurisdiccionales de nuestra 

entidad federativa. Para lograr el 



establecimiento de la justicia abierta se ha 

planteado la observancia de los 

siguientes ejes estratégicos: 1. La 

transparencia, como indicador 

fundamental de los gobiernos abiertos. 2. 

La rendición de cuentas para la 

evaluación constante de los ciudadanos. 

3. La participación ciudadana para 

integrar a la sociedad a los esquemas 

democráticos. 4. La colaboración como 

tarea con la sociedad para reforzar el 

trabajo de los tribunales. Diputadas y 

diputados, con la implementación del 

modelo de justicia abierta se pretende 

incentivar a que como entidad federativa 

Tlaxcala avance a la apertura de los 

poderes públicos incorporándose a esta 

agenda junto con el Poder Legislativo 

parlamento abierto y el Poder Ejecutivo 

gobierno abierto y con ello transitar juntos 

al establecimiento en un modelo estado 

abierto dando paso al cumplimiento de los 

objetivos de la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, incorporando a 

nuestra entidad a la agenda internacional, 

razón por la cual me pronuncio a favor del 

Dictamen con el cual estaremos forjando 

los pilares en un Estado abierto y en el 

Estado de Tlaxcala. No olvidemos que las 

nuevas prácticas de gobierno deben 

erradicar la opacidad y la desconfianza 

hacia las instituciones públicas, por lo que 

hago un llamamiento para sumarnos con 

su voto en pro del Dictamen y así hacer 

un referente del gobierno abierto no sólo 

en el papel, sino como una expresión de 

voluntad política y compromiso firme con 

el estado de Tlaxcala, es cuanto Diputado 

Presidente. 

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, ¿a favor 

en contra Diputada?; enseguida la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz dice, a favor. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias, buenos días, saludo a todos los 

compañeros legisladores, comentar que 

la sociedad nos exige que existan 

gobiernos abiertos, que existan 

parlamentos abiertos, y por qué no 

también los sistemas de justicia tienen 

que ser abiertos y accesibles para toda la 

ciudadanía, he plasmado aquí algunas 

reflexiones sobre todo este Dictamen en 

el cual hemos participado, el modelo de 

justicia abierta rompe con ese esquema 

de hermetismo judicial y nos recuerda que 

la justicia existe para servir a la 

ciudadanía y a sus necesidades, por lo 

tanto los tribunales están obligados a ser 

instituciones abiertas y accesibles que 



divulgan información para que ésta pueda 

resultar más comprensible, útil y 

reutilizable por cualquier persona que la 

requiera; retomando los tres principios del 

gobierno abierto transparencia 

colaboración y participación la justicia 

abierta busca tender puentes con la 

ciudadanía a fin de desarrollar nuevas y 

mejores soluciones a los problemas 

sociales, para ello, es clave el diseño 

implementación de proyectos y 

herramientas que facilitados por la 

tecnología se consolidan como buenas 

prácticas o atajos útiles para el acceso a 

la justicia; si ya se desarrollan en los 

tribunales y en los tribunales 

administrativos los medios alternativos 

para poder encontrar la justicia, es 

necesario que sea en todo el Poder 

Judicial a quienes son los impartidores, a 

quienes son los facilitadores de la justicia 

a la ciudadanía que sea mediante medios 

accesibles y tecnológicos para que 

lleguen a toda la población de manera 

entendible, es la garantía del gobernado 

que establece un acceso pronto a la 

justicia, la facultad para solicitar 

administración de la misma y si bien es 

cierto, en gran medida se refiere a no 

hacerse justicia por su propia mano, 

también es verdad que hoy día tenemos 

otra perspectiva respecto a lo que implica 

tener acceso a esa justicia, a la 

democratización de la misma y a la 

participación ciudadana. Las instituciones 

judiciales y jurisdiccionales tienen tarea 

arduo y fundamental en la sociedad, por 

lo que la estructura social es parte central 

de este ejercicio, fomentar la cultura 

colaborativa de la ciudadanía a través de 

los mecanismos necesarios para el 

conocimiento, comprensión del actor de 

quienes administran justicia es uno de los 

pasos necesarios para salvaguardar los 

principios de transparencia, participación 

ciudadana y colaboración 

interinstitucional. Es por ello que la 

población nos exige estas modificaciones 

a nuestra legislación, manejar un lenguaje 

accesible propicia proximidad con la 

ciudadanía y además genera y promueve 

certeza jurídica en la población y en esa 

credibilidad en la justicia uno de los 

elementos esenciales para forjar una 

cultura de la paz. Es todo lo anterior y es 

por todo lo que ha dicho que manifiesto 

que el Partido Alianza Ciudadana que me 

honra representar, comparte y apoya, 

respalda y respalda esta Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que presenta de 

Puntos Constitucionales, además 

estamos seguros y tenemos la certeza 

que, al aperturar la justicia a todos los 

ciudadanos, hacerla más accesible y 

además socializar la con aquellos que 

siempre hemos pensado que han sido 

minorías y que ha sido desprotegidos de 

la misma por tener una lengua distinta o 



por tener alguna discapacidad, debemos 

de hacerle que la justicia llegue a todos de 

manera pronta y expedita, es cuánto 

Señor Presidente. 

Presidente, gracias Diputada, se le 

concede la palabra al Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidente, a favor, buenos días 

compañeras y compañeros, los Derechos 

Humanos en sus vertientes de impartición 

de justicia han tenido un avance muy 

significativo, particularmente a partir de 

las reformas al Artículo 1º Constitucional 

del 2011, donde ya hay un reconocimiento 

explícito a la defensa y pertinencia de los 

Derechos Humanos y en donde además 

el Estado advierte ya una posición 

garantista para todas las personas 

poniendo precisamente en el centro de la 

discusión a la persona. El acceso a la 

justicia para cualquier individuo, de por sí 

que ya está garantizado en los artículos 

14, 16 y 17 de la Constitución, con esta 

Reforma que se plantea se fortalece y se 

amplía también profundamente. Esta 

Reforma lo que busca es que la persona 

común y corriente, sin importar la 

condición de raza, sexo o preferencia, 

condición social económica, por alguna 

discapacidad, tenga acceso a una justicia 

pronta expedita oportuna pero además 

que tenga el derecho de que y el proceso 

en su conjunto así como la resolución que 

emitan las autoridades jurisdiccionales se 

haga en términos llanos, simples, 

sencillos, accesibles y que ese derecho 

esté perfectamente garantizado, además 

con esta reforma se implanta 

explícitamente lo que se ha denominado 

el modelo de justicia abierta, que tiene 

tres vertientes importantes a considerar, 

que es la transparencia, la rendición de 

cuentas y al ciudadano, como centro de la 

discusión, siendo partícipe de la toma de 

decisiones en ese orden la reforma que 

hoy se presenta este pleno de aprobarse 

servirá de base para futuras reformas 

constitucionales y de los procedimientos 

jurisdiccionales que garanticen 

debidamente el derecho de audiencia a 

todas las personas, insisto, sin 

discriminación, por esas consideraciones 

es que emitiré mi voto en sentido 

afirmativo y hago un reconocimiento a las 

y los diputados integrantes de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y de manera 

muy particular al Diputado José Gilberto 

Temoltzin quien hizo la presentación de 

este ejercicio, es cuanto Presidente.  

Presidente, gracias Diputado, con 

fundamento en el artículo 131 fracción II 



inciso b, se concede el uso de la palabra 

al Ciudadano Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidente por su consideración, 

básicamente en referirme a lo siguiente, 

desde luego no sin antes reconocer la 

participación de los diputados que 

integran la comisión, de todas y todos los 

diputados de aprobarse desde luego esta 

Reforma y, este en especial, a los 

integrantes en la Comisión de Puntos 

Constitucionales que preside el Diputado 

Lenin Calva y que integran los diputados 

Jorge Caballero Romano, la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito, la Diputada 

Maribel León, la Diputada Laura Alejandra 

Ramírez, la Diputada Mónica Sánchez 

Ángulo, la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, el Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, el Diputado Vicente 

Morales, el Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias, la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez y el Diputado Presidente 

Rubén Terán Águila de la Junta de 

Coordinación; en septiembre de 2011 fue 

formalmente conformada la alianza para 

el gobierno abierto, una iniciativa 

multilateral que fomenta la adopción de 

planes de acción nacionales con 

compromisos concretos por parte de los 

gobiernos para promover la 

transparencia, aumentar la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, 

combatir la corrupción y aprovechar las 

nuevas tecnologías para mejorar la 

gobernanza. México fue de los 8 países 

fundadores, como diputado iniciador lo 

hice plenamente convencido que debería 

romperse, deberían romperse viejos 

paradigmas con las brechas que no 

permiten la gobernanza y por 

consiguiente el fortalecimiento de nuestro 

Estado de derecho y de nuestra 

democracia. Enfatizar en otras 

intervenciones, en esta máxima tribuna, la 

importancia de recuperar la credibilidad 

de las acciones públicas a través de la 

transparencia y la rendición de cuentas 

que son elementos “sine qua non” en un 

Estado abierto y en un Estado de derecho. 

En ese orden de ideas la justicia abierta, 

como una de las partes para materializar 

un estado abierto, permite romper los 

viejos paradigmas de opacidad de 

impunidad de desconfianza de los entes 

jurisdiccionales del Estado. No se debe 

soslayar la responsabilidad de plasmar en 

el marco jurídico del país, sin eludir el 

pacto federal los compromisos signados 

en la agenda 2030 en materia de justicia, 

lo que conlleva que las entidades 

federativas coadyuven al cumplimiento de 



los compromisos adquiridos, en particular, 

la justicia abierta se debe materializar en 

el texto de nuestra condición local lo que 

sigue para dar el primer paso hacia un 

modelo de Estado abierto, que era 

imperativo que los tres poderes asuman 

en sus funciones y en sus esferas de 

competencia prácticas de máxima 

transparencia, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y colaboración 

institucional; esto permitirá trazar líneas 

de acción precisas, ya lo refería el 

Diputado Cambrón, de alguna manera 

hacia una gobernanza efectiva. En ese 

sentido la justicia abierta permite construir 

mecanismos de acercamiento entre la 

población y las instituciones de justicia 

como han referido también las 

compañeras diputadas. Además, es una 

forma idónea e innovadora de 

participación de transparentar el 

funcionamiento en las labores realizadas 

de los funcionarios de la impartición de 

justicia de manera sencilla, práctica y 

empática que abre las puertas a un 

acceso pleno y consciente de los 

justiciables. Considerando que la 

participación ciudadana es fundamental 

en un Estado abierto reconociendo que la 

justicia se desarrolla en un contexto 

profesional, jurídico, es imperante que la 

información deba ser sencilla que permita 

mejor interlocución y entendimiento de las 

acciones de los órganos jurisdiccionales, 

pero además se fortalece en estas 

instituciones a través de nuevos 

paradigmas tales como: centrar a las 

personas como sujetos a quienes está 

dirigida a la justicia; derribar la barrera de 

un lenguaje técnico jurídico y cambiarlo 

por uno sencillo que pueda ser 

comprendido por cualquier persona; 

favorece a que los justiciables tengan 

pleno conocimiento de los que las 

autoridades jurisdiccionales han dicho, 

dotándolo de mayor conocimiento y 

certeza sobre la función jurisdiccional. La 

evaluación constante de la eficacia y la 

rendición de cuentas de los órganos 

jurisdiccionales es importante al 

establecer la máxima publicidad en el 

quehacer judicial así como su constante 

evaluación, marca un inicio a la demanda 

de instituciones jurisdiccionales justas y 

eficientes permitiendo recuperar la 

confianza a los funcionarios judiciales, 

mayor garantía del pleno goce de los 

derechos humanos, por consiguiente no 

sólo será lograr un estado abierto, sino 

también un estado más correcto y más 

justo. La transparencia como medio para 

combatir la corrupción es un aliado en 

esta lucha para alcanzar que el imperio de 

la Ley sea una constante contra la mala 

práctica gubernamental, que no existe en 

unidad, ni mal empleo de la praxis 

jurisdiccional como representante de 

acción nacional y como diputado iniciador 



hago votos para que nos sumemos a favor 

de Tlaxcala y de un estado abierto a 

través de la aprobación de este dictamen 

en aras de lograr una justicia abierta como 

pilar fundamental y una mejor impartición 

de justicia y de un estado más grande. 

Esta iniciativa ha de ser aprobada con la 

participación de todos los diputados es y 

será desde luego el logro de esta 

Legislatura y de esta Legislatura que 

armónicamente ha ido transitando y que 

seguramente como esta iniciativa y 

reforma seguramente habrá otras que 

vendrán, están en manos de todos 

ustedes en diferentes comisiones, y que 

también les servirán todas esas que han 

traído aquí este pleno y han propuesto, 

para el beneficio de Tlaxcala y los 

tlaxcaltecas, es cuanto Presidente.  

Presidente, gracias Diputado, para esta 

segunda ronda algún diputado desea 

hacer uso de la palabra; 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 a los diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal, y para ello se les pide ponerse 

de pie y al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre, y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

Presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Morales 

Pérez Vicente, sí; Zainos Flores Bladimir, 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; González 

Castillo Marcela, sí; Águila Lima Blanca, 

sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; 

Mena Rodríguez Fabricio, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Ruiz García Lorena, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Báez Lozano Reyna 

Flor, sí; Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veintitrés votos a favor y 

cero en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres 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 a los 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal, y para ello 

se les pide ponerse de pie y al emitirlo 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre, y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia; Terán 

Águila Rubén, sí; Sánchez Angulo 

Mónica, sí; Morales Pérez Vicente, sí; 

Zainos Flores Bladimir, sí; Campech 

Avelar Ever Alejandro, sí; Cambrón Soria 

Juan Manuel, sí; Villantes Rodríguez 

Brenda Cecilia, sí; González Castillo 

Marcela, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; Loaiza Cortero 

María Guillermina, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, 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; 

Ruiz García Lorena, sí; Torrejón 

Rodríguez Diana, sí; Báez Lozano Reyna 

Flor, sí; Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí. 

Secretaría, veintitrés votos a favor y 

cero votos en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto. Se 

ordena al Secretario Parlamentario remita 

el Proyecto de Decreto a los sesenta 

ayuntamientos que integran el Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales del 

artículo 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 10 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio PMDA/0038/2022, que dirige el 

Lic. Héctor Prisco Fernández, Presidente 

Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, 

por el que informa a esta Soberanía que 

la M.I. Arely Martínez Carrillo, ha sido 

nombrada Tesorera Municipal.  



Copia del oficio PMT-019/2021, que 

dirige Gaudencio Morales Morales, 

Presidente Municipal de Tepeyanco, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por el que le informa 

que ha designado al C.P. Oscar 

Rodríguez Hernández, como Tesorero 

Municipal.  

Copia del oficio sin número que dirige la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 

Presidenta Municipal de Tenancingo, al C. 

Pedro Rojas Guzmán, Síndico Municipal, 

por el que le solicita actualice o recabe 

diversa información respecto de todos los 

bienes inmuebles y/o concesiones que 

pertenezcan al Municipio.  

Copia del oficio sin número que dirige la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 

Presidenta Municipal de Tenancingo, a la 

Lic. Valery Guzmán Lira, Regidora de la 

Comisión Gobernación, Seguridad 

Pública, Vialidad, Transporte y Derechos 

Humanos del Municipio, por el que le 

solicita presente los avances del informe 

semestral en el cumplimiento del 

Programa Operativo Anual.  

Copia del oficio sin número que dirige la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 

Presidenta Municipal de Tenancingo, al 

C.J. Noe Corona García, Regidor de la 

Comisión de Protección y Control de 

Patrimonio Municipal, por el que le solicita 

presente los avances del informe 

semestral en el cumplimiento del 

Programa Operativo Anual.  

Copia del oficio sin número que dirige la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 

Presidenta Municipal de Tenancingo, al 

Lic. Edmundo Pérez Romero, Regidor de 

la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas, Ecología y Territorio Municipal, 

por el que le solicita presente los avances 

del informe semestral en el cumplimiento 

del Programa Operativo Anual.  

Copia del oficio sin número que dirige la 

C.D. Micaela Guzmán Guzmán, 

Presidenta Municipal de Tenancingo, a la 

Lic. Gabriela Rojas Pérez, Regidora de la 

Comisión de Hacienda, Desarrollo 

Agropecuario y Fomento Económico del 

Municipio, por el que le solicita presente 

los avances del informe semestral en el 

cumplimiento del Programa Operativo 

Anual.  

Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primer, Tercer, Cuarto y 

Quinto, así como los Presidentes de 

Comunidad de Zacamolpa, Xaltelulco y 

Sección Segunda, Municipio de 

Cuaxomulco, por el que solicitan a esta 

Soberanía copia certificada del Ante 

Proyecto del Presupuesto de Egresos del 

2022.  



Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primer, Tercer, Cuarto y 

Quinto, así como los Presidentes de 

Comunidad de Xaltelulco y Sección 

Segunda, Municipio de Cuaxomulco, por 

el que solicitan a esta Soberanía se les 

informe el motivo por el cual no le han 

entregado la carta de compatibilidad al 

Tesorero Municipal y al Director de Obras 

del Municipio.  

Oficio 2022/MAR/0001, que dirige 

Francisco Javier Ortega Morales, Director 

de Obras Públicas del Municipio de 

Españita, por el que remite a esta 

Soberanía información para obtener la 

factibilidad de la ratificación como Director 

de Obras Públicas.  

Copia del escrito que dirigen Juana 

Morales Izalde y Paulino Cruz López, 

ciudadanos de la Comunidad de Toluca 

de Guadalupe, Municipio de Terrenate, a 

la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, 

Gobernadora Constitucional del Estado 

de Tlaxcala, por el que le solicitan que 

todos los eventos de los programas 

sociales estatales y federales, se lleven a 

cabo en la comunidad de Toluca de 

Guadalupe, así como la instalación de un 

cajero automático del banco bienestar.  

Circular PL-LXIV-04/2022, que dirige la 

Diputada Irayde del Carmen Avilez 

Kantún, Secretaria de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Campeche, 

por el que informa del inicio y apertura de 

los trabajos del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Muñoz de Domingo Arenas; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

De la copia del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Tepeyanco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

De la copia de los oficios sin número que 

dirige la Presidenta Municipal de 

Tenancingo; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Del oficio sin número que dirigen 

regidores y presidentes de comunidad del 

Municipio de Cuaxomulco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Del oficio sin número que dirigen 

regidores y presidentes de comunidad del 

Municipio de Cuaxomulco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  



Del oficio que dirige el Director de Obras 

Públicas del Municipio de Españita; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

De la copia del escrito que dirigen 

ciudadanos de la Comunidad de Toluca 

de Guadalupe, Municipio de Terrenate; 

túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Humano y Social, para su 

conocimiento.  

De la circular dada a conocer por el 

Congreso del Estado de Campeche, esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada. 

Presidente, continuando con el 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 Juan 

Manuel Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias, con su permiso Presidente, 

compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación, ciudadanas y 

ciudadanos de Tlaxcala, quiero externar 

una preocupación, de la que además soy 

portavoz de, estoy seguro de muchas y 

muchas tlaxcaltecas, por lo ocurrido el 

pasado 8 de marzo, aquí y en china, sin 

importar el espectro ideológico donde se 

ubique, derecha, centro, izquierda o 

supuesta izquierda, cuando un gobierno 

utiliza a la fuerza pública, a los policías 

para disuadir una manifestación, para 

dispersar una protesta, eso se llama 

represión, es represión, y así se ha 

autodefinido el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, como un gobierno represor y la 

represión no se presentó de manera 

espontánea en martes, tuvo como 

antecedente ciertas señales, la primera 

de ellas pues es que ese cerco, se 

amuralló el palacio, el Palacio de 

Gobierno, la segunda es que 

lamentablemente la Gobernadora hizo un 

llamado pidiendo que la protesta se 

circunscribiera a ciertos cánones y son 

símbolos y señales también de anticipo a 

la represión, y eso es extremadamente 

preocupante, y habrá quien diga es que la 

protesta estuvo infiltrada, y yo pregunto 

¿por quién? ¿quién la infiltró?, es que la 

protesta tal vez la infiltraron grupos 

anarquistas, feministas, perdón grupos de 

mujeres a narco feministas, tal vez en la 

paranoia y en la esquizofrenia de la del 

discurso persecutorio, se pensará que la 

protesta estuvo infiltrada por neoliberales 

y conservadores y que son resabios en el 

pasado, pero la pregunta de fondo y más 

importante creo yo que debe existir es ¿y 



dónde está el Secretario de Gobierno? 

¿alguien sabe dónde está el Secretario? 

¿lo han visto? ¿qué tarea está haciendo? 

el responsable de conducir la política 

interna, de fijar los mecanismos de 

diálogo y de comunicación entre diversos 

sectores de la sociedad a efecto de que 

una protesta de esta naturaleza pues se 

lleve a cabo por cauces pacíficos, hubo 

dialogo, hubo comunicación, me parece 

que no, y no está pues porque el 

Secretario el Gobierno está pensando en 

el 2024, está pensando en otro momento, 

está pensando en las elecciones, y está 

bien, no pasa nada, está en su derecho 

legítimo de pensar en el 2024, pero en 

todo caso lo que debiera hacer es dimitir 

del cargo, el Secretario de Gobierno 

debería retirarse, porque, queda claro que 

están saliendo de control las cosas en 

Tlaxcala, y escuchado he leído algunas 

opiniones en las redes sociales, y 

estigmatizan la protesta, de las mujeres, y 

que incluso algunas opiniones dan en el 

sentido de indignarse porque se pintaron 

algunas paredes, ¿en serio? ¿es verdad? 

¿nos vamos a indignar porque se pintaron 

paredes? ¿porque se rompieron unos 

vidrios? ¿porque se va a gastar más jabón 

para limpiarlo?, no nos vamos a indignar 

por los feminicidas impunes, no nos 

vamos a indignar por las familias que 

claman justicia y que no la están 

recibiendo, no nos vamos a indignar por 

los padres de familia que han perdido 

hijos e hijas, en este país todos los días 

mueren por lo menos tres mujeres 

víctimas de feminicidio, en este país cada 

media hora es violada una mujer, no nos 

vamos a indignar por eso, insistiré 

compañeras y compañeros, ciudadanos y 

ciudadanas de Tlaxcala que no podemos 

perder la capacidad de aforo, de asombro 

y de indignación ante lo que realmente es 

importante, no que se pintarrajé en unas 

paredes, si la autoridad no asume con 

responsabilidad y el mensaje que da es 

que ante cualquier protesta va a ver 

represión, el mensaje es muy 

preocupante, termino con esto, ante los 

feminicidas parece que se permite la 

impunidad, ante el violentador hay 

silencio, cuando se habla de delincuencia 

organizada se esconde y se quiere meter 

abajo del tapete, para los criminales 

abrazos, y para las mujeres hubo 

toletazos, que lamentable, es cuanto 

Presidente. 

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Bladimir Zainos. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Con el permiso de la mesa directiva Señor 

Presidente, compañeras y compañeros 



diputados, público que nos acompañen en 

esta ocasión, sin duda son lamentables y 

reprobamos cualquier acto de violencia, el 

8 de marzo es un día en que se 

conmemora la ardua batalla que han 

enfrentado miles y cientos de mujeres 

para poder generar una igualdad, sin 

duda, en una sociedad debemos 

preguntarnos en qué hemos fallado, se 

me hace en lo personal una cuestión no 

barata el poder direccionar hacia un 

gobierno a usar un gobierno de una 

problemática que vivimos como sociedad 

no en un momento determinado ahorita 

actualmente sino que venimos 

arrastrando después de mucho tiempo y 

que lamentablemente en otros gobiernos 

se simuló y nos hizo nada en este 

gobierno hemos reconocido en esta 

Tribuna la labor que ha realizado la 

gobernadora, la apertura que ha tenido y 

también hemos reconocido que ahora 

más que nunca se ocupan cargos por 

parte de mujeres en las representaciones, 

en presidencias municipales, en estos 

escaños del Congreso del Estado, donde 

sin duda se reconoce el talento, el valor 

que enfrentan muchas de las compañeras 

para resolver y enfrentar los problemas 

que día a día viven muchas mujeres, es 

lamentable lo que vivimos en el país, el 

tema de los feminicidios, en particular en 

el Estado, pero yo creo que más que 

utilizar este discurso para poder 

direccionar la culpa hacia un gobierno 

determinado, sería importante 

preguntarnos, ¿que estamos haciendo 

como legislatura para poder colaborar con 

el gobierno, con las instituciones en poder 

la resolución a esta gran problemática que 

tenemos? y lo insisto, arrastrando desde 

hace mucho tiempo ,desde diversos 

gobiernos, donde también se ha sabido 

que muchos han solapado esos actos de 

corrupción, esas acciones que han 

lacerado a las familias, sin duda aquí 

todos tenemos hermanas, madres, 

compañeras, parejas y nos agravia 

mucho lo que les pasa, pero también es 

importante, insisto, que nos preguntemos 

como sociedad ¿que hemos hecho? en 

lugar de repartir culpas pongámonos a 

trabajar y hacer lo que nos corresponde 

para poder dar un resultado, sin duda 

nuestro Estado tiene un patrimonio 

histórico en sus monumentos, en sus 

pinturas, pero jamás se comparará el 

sufrimiento y el dolor de una mujer por la 

falta de una de ellas, insisto, de una hija, 

de una madre o de un familiar al tema de 

los edificios, de los monumentos 

históricos, debemos cuidar nuestro 

patrimonio, es cierto, pero también, 

insisto, debemos dar resultados como 

ciudadanos y como representantes 

populares desde esta Tribuna, y una vez 

más reconozco la apertura que ha tenido 

el gobierno para poder enfrentar algunos 



de los problemas que se tienen, faltan 

muchos, si ,faltan muchos por resolver, 

está iniciando este este gobierno creo que 

si colaboramos en poder desde esta 

tribuna desde esta legislatura, en poder 

generar condiciones de mejora para las 

compañeras, para las mujeres, para la 

sociedad en general, vamos a poder el día 

de mañana estar presumiendo de estos 

logros que sin duda van a beneficiar a 

muchas mujeres tlaxcaletcas, pero 

principalmente, van a beneficiar a nuestra 

sociedad y a la equidad entre hombres y 

mujeres es cuanto Presidente. 

Presidente dice, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Vicente Morales Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Muchas gracias, con el permiso de la 

mesa directiva, de las compañeras y 

compañeros legisladores muy buenas 

tardes a todos, sin duda alguna la libertad 

de expresión no puede detenerse, la 

conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer no es algo gratuito, es algo 

conseguido a través de trabajo, de luchas, 

de vida de un gran movimiento social que 

no ha terminado; libertad de expresión sí; 

daños a las personas, a la cultura, al 

patrimonio, creo que debemos tener los 

cuidados necesarios, cada quien en 

nuestro ámbito de competencia; quienes 

han sido violentadas y violentados no 

solamente deben ser escuchados, deben 

ser atendidos de manera pronta y de 

manera adecuada por las instancias 

correspondientes, creo que todos nos 

hemos enterado y hemos sabido que 

algo, alguien, algún día un conocido un 

familiar ha sido dañado en su persona, 

con su familia o en sus documentos, la 

expresión que se dio el pasado 8 de 

marzo tiene varias aristas, sin duda 

alguna es un asunto de percepción pero 

no es la certeza de que quien haya sido 

violentada haya tenido esa oportunidad 

para expresar de viva voz el sentimiento y 

la demanda, se tienen evidencias que 

había quienes motivaron y encabezaron 

algunas expresiones de violencia y 

quienes tenían ese documento quienes 

llevaban esa intención de poder expresar 

su sentimiento y su malestar no todos lo 

pudieron hacer, creo que desde este 

espacio nosotros tenemos que impulsar 

acciones que contribuyan y que tengan un 

marco jurídico como la aprobación que 

hace un momento se dio para poder exigir 

la procuración y administración de la 

justicia, pero no coincido en que a través 

de una suposición podemos darle la 

interpretación a un movimiento como el 

que se llevó a cabo, el trabajo es arduo 

tenemos que realizarlo, pero también de 



mi parte expreso mi voluntad, mi 

disposición para poder coadyuvar en lo 

que se tenga que hacer y que en pleno 

respeto con los demás poderes podamos 

trabajar juntos y que la titular del gobierno 

del estado para que quien particularmente 

consideró es una digna representante de 

las mujeres y los tlaxcaletcas debemos 

trabajar de manera coordinada con pleno 

respeto a nuestras funciones, es cuánto.  

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra la Ciudadana 

Diputada Blanca Águila Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Gracias, con el permiso de la mesa 

directiva y de los diputados que están 

presentes aquí, efectivamente la lucha y 

bueno, me dije también con mucho 

respeto a los medios de comunicación y a 

la sociedad en general, si la lucha ha sido 

ardua ha sido muy fuerte, si nos 

preguntamos qué se ha hecho en el 

pasado, pues hay una historia bastante 

importante que señalar de hombres y 

mujeres que han trabajado. México ha 

afirmado como estado parte en muchos 

tratados internacionales y justamente en 

la reforma del 2011 del 10 de junio, pues 

se elevaron los tratados internacionales a 

nivel de la carta magna, a partir de del 

2007 se aprobaron leyes importantes en 

favor de protección a las mujeres, la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, a la Ley del 

General de la no Discriminación a la Ley 

de Igualdad para Hombres y Mujeres y 

muchas otras más, y en los congresos 

locales han hecho su parte y se han 

armonizado en esta tarea y desde luego 

las mujeres las mujeres organizadas y la 

sociedad civil también ha hecho la parte 

que le toca, pero están hartas de silencio, 

de impunidad, de represión, por eso se 

manifestaron así si hubiera habido diálogo 

si hubiera habido apertura si hubiera 

habido un trabajo fino de quién encabeza 

la Secretaria de Gobierno seguramente lo 

hubieran hecho sin ese tipo de 

situaciones, pero no es solo Tlaxcala, es 

todo el país completo o sea no es 

solamente aquí, no pueden cuidar un 

edificio las letras como lo dijo un 

periodista en sus columnas de hoy, las 

letras las pueden las letras las rojas y las 

del color que haya sido las pueden borrar, 

la sangre derramada de las mujeres 

muertas como, no se puede, y si la 

respuesta a la pregunta de que hemos 

hecho como legislatura tiene respuestas 

compañero Diputado Bladimir, el día 8 

subió la Diputada Diana Torrejón para 

proponer crear una fiscalía de atención 

especializada para violencia de género, 

para modificando la Ley Orgánica del 



Poder Judicial, la Diputada Lorena Ruiz 

García subió una iniciativa para prohibir el 

matrimonio infantil, el día 8 la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez subió 

una iniciativa para tener acciones más 

concretas, para sancionar en la violencia 

hacia las mujeres, entonces si hay trabajo 

y muchas otras más, muchas otras más 

entonces si hay trabajo por lo menos esta 

legislatura y ya antes de lo que se ha 

hecho en otros momentos, ok, ya no se 

pueden repartir culpas ya no se puede ver 

para atrás porque para eso querían estar 

no, para eso querían estar, para 

enseñarnos cómo se resuelven las cosas, 

entonces no puede, no se pueden hacer 

esfuerzos inútiles para tratar de defender 

a quien no ha hecho las cosas como se 

debe, creo que ya es una tras otra Señor 

Secretario de Gobierno, si tuviéramos que 

señalar a él, el Señor Encargado de la 

Seguridad Pública, el Señor que llaman 

Max, que tenía 500 mujeres policías 

dispuestas a acompañar y cuidar a las 

mujeres, pues donde estaban porque 

aparecieron hombres, no se ha cumplido 

el 50% de la paridad en la administración 

pública estatal, así lo mandata la ley el día 

8 hice un posicionamiento o una 

referencia con respecto de la lucha 

histórica legislativa que va del sufragio a 

la paridad de género, 66 años, de 1953 a 

la fecha en que se aprobó, no se ha 

cumplido no hay muestra, no hay muestra 

haber puesto lo vuelvo a decir porque por 

tercera vez en esta tribuna haber puesto 

a cuidar a la ciudadanía entre ellos a las 

mujeres ya las niñas a un personaje con 

carpetas abiertas de investigación sobre 

desaparición forzada y acoso sexual no 

es menor, es grave que se esté 

convirtiendo en algo como natural que 

pasa, total suben y se pasó, le apuestan 

al olvido, pero reitero si, si la sociedad 

tenemos que hacer nuestra parte, si es 

cierto, ahí estoy de acuerdo con lo que se 

ha dicho con mis con quien me han 

antecedido en la voz si tenemos 

responsabilidades fuertes pero hay una 

responsabilidad de Estado bastante 

elevada, la transversalización de la 

perspectiva de género en educación en 

salud y justicia sigue pendiente, si 

pendiente, y ya están las leyes, las leyes 

ya están, falta la acción de gobierno, falta 

la autorización de más presupuestos, no 

nos movimos ni una copa de la 

aprobación ni una coma a la aprobación 

del presupuesto, porque no se permitió y 

no sabemos bien aquí en este recinto, 

pero no hay presupuestos suficientes y 

menos voluntad política, y reitero para eso 

querían ganar las elecciones, para eso 

querían hacer una nueva historia, pues 

ahí está la nueva historia. 

Presidente, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra a la 



Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Qué más tenemos que escuchar en 

México ante el grito desgarrador de las 

mujeres que piden auxilio, que más cifras 

tenemos que ver en nuestro país cuando 

niñas menores de edad son traficadas 

desde las diferentes fronteras de nuestro 

país y desde nuestro estado que está en 

el centro de la república, en donde niñas 

son vendidas en la frontera por 20 mil 

pesos, que más tenemos que ver las 

mujeres que hoy estamos aquí, no 

podemos ser insensibles compañeras 

porque a nosotros nos ha costado mucho 

llegar a este momento, porque nos ha 

costado la descalificación, la 

discriminación, la desigualdad de salarios, 

la falta de oportunidad, pero también nos 

ha costado la censura de nuestros 

comentarios, que más tenemos que ver 

compañeras, no podemos ser insensibles 

a lo que está ocurriendo allá afuera 

porque lo único que exigimos las mujeres 

es respeto, tolerancia, convivencia y 

oportunidad de participar en la vida 

política pública educativa de nuestro país, 

no queremos por nuestras exigencias que 

se sigan firmando más tratados que no se 

respeten, ahí está la CEDAL que da el 

último dato en donde es cierto, mujeres en 

Latinoamérica ganamos 20 por ciento 

menos que los hombres en igual puesto 

político, en igual puesto o empleo, en igual 

jornada laboral, que más tenemos que ver 

si ya se firmó el Tratado de Beijín, el 

Tratado de Palermo, que habla acerca de 

la vida sin violencia hacia las mujeres, 

¿cuál es la vida sin violencia hacia las 

mujeres? si todos los días somos 

violentadas, en los hogares porque 

tenemos que cumplir con las labores del 

hogar, porque tenemos que ser madres 

ejemplares, porque tenemos que cumplir 

con los horarios, porque tenemos que 

trabajar muy fuerte para apoyar en la 

economía familiar, en el entorno laboral 

siempre ha sido así castigado hacia las 

mujeres, mayores horas porque nosotras 

si aguantamos, mayor tiempo porque 

nosotros también toleramos las críticas, 

las burlas y la falta de sensibilidad hacia 

nuestra emoción, hacia nuestras palabras 

sensibles, porque escuchamos y vemos 

que las personas no tienen tolerancia 

hacia las mujeres, porque hoy una 

manifestación en donde se radica en el 

legítimo derecho inalienable a la libertad 

de expresión no queremos insensibilidad, 

nos unimos a las compañeras y nos 

unimos porque también somos madres de 

familia, porque yo tengo tres hijas y yo no 



quiero un México de inseguridad, porque 

quiero que salgan libres a la calle sin que 

nadie les falta el respeto, porque no quiero 

ni la burla ni la mofa en los medios de 

comunicación, ni tampoco en los medios 

tecnológicos, hartas estamos de que se 

burlen de las mujeres, de que a muchas 

las abandonen con hijos y nadie pague 

mucho menos la parte que les 

corresponde de la manutención de los 

niños, porque hartas estamos de que los 

trabajos se nos haga trabajar y se nos 

corra cuando salimos embarazadas, 

porque hartas estamos de las 

desaparecidas, de las muertas, de 

aquellas que son golpeadas, de las niñas 

que son violadas, de los contextos y los 

entornos sociales que son completamente 

desfavorecedores para las mujeres, 

Gobernadora le pedimos solidaridad, 

Señora Gobernadora le pedimos 

comprensión ayude a que este país 

asegure la educación, la educación es el 

único modo y forma en donde se va a 

encontrar la verdadera equidad, si no hay 

equidad en los salarios, si no hay equidad 

laboral de qué nos sirve tener sólo nueve 

presidentas municipales cuando hubo 

tantas candidatas, solamente tenemos el 

10% hoy de participación en los 

municipios y eso tiene que dolernos y eso 

tiene que incentivarnos mujeres a que 

sigamos velando por los derechos de 

otras, a que sigamos exigiendo, porque 

somos libres en lo que decimos, y también 

somos responsables de nuestras 

palabras, queremos apoyo, solidaridad en 

la salud pública, cuántas mujeres fallecen 

por el cáncer que no es tratado en nuestro 

estado y que se tienen que ir a otros 

estados a buscar salud pública, Señora 

Gobernadora le pedimos comprensión, le 

pedimos que también ayude las menos 

favorecidas, sabemos que esto no es 

cuestión de tareas de unos o de otros, es 

cuestión de todos es cuestión también de 

que los hombres apoyen a las mujeres en 

cada una de las tareas que 

emprendemos, porque somos muchas, 

porque somos más y porque solidarias 

nos escucharemos fuertes en todos los 

foros y nos escucharemos sensibles ante 

la problemática de las que menos tienen, 

de las más golpeadas, de las que hoy han 

sido sin duda alguna las víctimas de un 

sistema que es insensible a la necesidad 

de la mujer, gracias Señor Presidente es 

cuánto. 

Presidente, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 



Gracias Presidente, gracias, compañeras 

y compañeros yo difiero de lo que dice 

nuestro amigo el Diputado Bladimir con 

todo el respeto, y también de lo que dice 

el Diputado Juan Manuel Cambrón, difiero 

por qué, primera, creo que este poder si 

está haciendo lo que tiene que hacer y 

prueba de ello es lo que ha dicho la 

Diputada Blanca en que, varias diputadas 

han estado pugnando por que transiten 

varias iniciativas que han propuesto 

precisamente por la violencia de familiar y 

en pro de las mujeres, y creo que Tlaxcala 

está muy bien representado con las 

diputadas que tenemos en este Congreso 

y por consiguiente con el Congreso, creo 

que el Congreso está haciendo lo que 

como digo, lo que se tiene que hacer y 

estamos en ese sentido bien 

representados por las mujeres y por este 

Congreso y desde luego también me 

refería yo que hemos transitado con la 

armonía ha habido un trabajo también 

armónico de alguna manera en las 

comisiones, ha habido, se ha dialogado 

por decirlo así en una invitación con el 

Señor Secretario de Gobierno, se han 

aprobado las iniciativas y las propuestas y 

el presupuesto que el gobierno, que la 

Ejecutivo del Estado ha enviado este 

Congreso es decir, no hemos reparado en 

lo más mínimo en coadyuvar y ayudar a 

que las cosas a que le vaya bien a nuestra 

Gobernadora porque, si a ella le va bien le 

va irá bien al estado no coincido con lo 

que dice nuestro Diputado Cambrón en un 

sentido, yo creo que no es el 24 Diputado, 

es que a lo mejor nuestro Secretario de 

Gobierno entretenido en juntar todas las 

credenciales y todas los logísticas para lo 

de la revocación de mandato, más bien 

que para el 24, entonces puede ser que 

esté ocupado en otros quehaceres que no 

es la atención a la política interna, que no 

es en otros aspectos porque pues 

también vemos que hasta la fecha si no 

me equivoco no han ratificado o 

nombrado al Secretario de Seguridad 

Pública y yo diría en ese sentido sí, si 

seguimos siendo del estado, si somos el 

estado más seguro del país y tenemos un 

encargado de seguridad pública en ese 

nivel no tiene por qué no ratificarlo, 

además es un tlaxcalteca ahí que creo lo 

particular que tiene la sensibilidad para 

este representar esa Secretaría, pero 

también este recordemos que aquí 

nuestro Secretario de Gobierno y bueno 

digo lamentable los hechos lamentables 

la violencia y lamentable la represión sé si 

se puede considerar, recordemos es 

como dice el Diputado Juan Manuel 

Cambrón hay que poner atención, es 

delicado esas situaciones, son señales 

muy, muy preocupantes, pero deberían 

ser el ocupantes para nuestras 

autoridades, el tema, recordemos que 

decía nuestro Señor Secretario que en 



Tlaxcala no hay delincuencia organizada, 

vaya pues, este, con todo respeto, 

también difiero, diferimos no porque no 

delincuencia organizada no sólo son los 

carteles, etcétera, etcétera, pero yo creo 

que siguen anquilosados en que Tlaxcala 

es el lugar más seguro del país y en ese 

sentido pues que las cosas circulen y 

fluyan como se vaya pudiendo, pero las 

reflexiones este entre otras cosas, en ese 

sentido que decía el Diputado Bladimir, 

qué hace este Congreso, yo diría más 

bien, este Congreso, como muchos 

congresos o como todos los congresos 

del país y el Congreso de la Unión, 

deberíamos de vernos, y la ciudadanía 

ojalá sepa y tenga presente que los 

congresos hoy en día tienen un peso 

enorme y específico como poderes que 

somos en los estados, que no a la mejor 

fallamos en algunas cosas, posiblemente, 

que también aceptable cuando se diga 

que fallamos ya en lo particular un grupo 

como legislatura, pero la invitación es que 

aquí reflexionemos y le demos el peso 

que el Congreso tiene para esos efectos 

en reformas, en revisiones, en 

cuestionamientos en reformar la ley para 

que comparezcan los funcionarios, sin 

que se tenga que estar pidiendo permiso 

a la Gobernadora, que, hay que reconocer 

que permitió que viniera el Señor 

Secretario de Gobierno que hay que 

volverla a invitar, yo creo pero que para 

que de esta manera como hoy se votó una 

ley de justicia abierta, en ese sentido, y el 

parlamento abierto que es parte de lo que 

se ha dicho que lo ha mencionado en esto 

presente de la punta inclusive y en este 

gobierno abierto que inclusive viene en el 

Plan Estatal de Desarrollo esta propuesta, 

de gobierno abierto en ese sentido 

vayamos y le demos a Tlaxcala la 

conducción que requiere y la conducción 

que la sociedad demanda, seguridad, 

comunicación, armonía y desde luego en 

algo que quiero referir es que al margen 

de los abrazos y no balazos que vemos 

que no funciona entre otras cosas, en este 

país Tlaxcala sólo tendremos y podemos 

mejorar con educación, con cultura, 

educación, cultura, la cultura de la 

denuncia, la cultura de hacer bien las 

cosas y educación que es en lo que 

nuestros gobiernos federal y estatal 

deberían centrar sus pilas y sus 

propuestas y mucho de lo que el dinero 

que se va en los presupuestos, 

educación, educación, cultura y más 

educación es lo que todo México requiere, 

es cuánto. 

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Bladimir Zainos, en alusión a su 

participación. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Nuevamente, con permiso de la mesa 

directiva, Señor Presidente, en alusión a 

los comentarios de mi compañera 

Diputada Blanca y al Diputado José 

Gilberto, efectivamente no es olvidar el 

tema simplemente es preguntarnos usted 

lo digo Diputado José Gilberto, este 

Congreso, esta Legislatura tiene un gran 

peso político y de toma de decisiones en 

la vida de nuestro estado, insisto, cuál es 

la productividad que tenemos como 

legislatura, nos toca a nosotros aprobar 

las iniciativas efectivamente muy buenas 

como la que presentó la Diputada Diana, 

también la Diputada Lorena, de las demás 

compañeras han presentado iniciativas 

muy buenas pero también, no han pasado 

no se ha quedado ahí encasilladas, es 

importante que se les dé el trámite que 

corresponde por ley, pero también es 

importante subir aquí y aprobar esas 

iniciativas, no solamente venir a exponer 

e iniciativas que el día de mañana no van 

a prosperar en esta legislatura y como lo 

dijo usted no se trata de pedir permiso a 

nadie Diputado, se trata de que nos 

pongamos a hacer nuestro trabajo, a 

discutir a dialogar a generar los 

consensos al interior de las comisiones 

para que el día de mañana presentemos 

al pueblo de Tlaxcala que tenga un 

resultado tanto a mujeres como a 

hombres, yo estoy de acuerdo con 

muchos de los puntos que ustedes 

acaban de verter, insisto, se reconoce el 

trabajo de mis compañeras diputadas y de 

la lucha de muchas mujeres que el 8 de 

marzo estuvieron alzando la voz por las 

que ya no están y sin duda por las que 

están y aún se ven privadas en la libertad 

que muchos de los ciudadanos 

quisiéramos que todos pudiéramos gozar, 

pero insisto, es importante que el 

Congreso sea productivo y no solamente 

expongamos iniciativas y queden en la 

congeladora, hay que ponernos a trabajar 

ya dar resultados en conjunto como 

legislatura y poner un ejemplo de que 

podemos dar un resultado, más allá de la 

forma de pensar o de la forma de los 

partidos políticos de los cuales vengamos, 

es cuanto Presidente. 

Presidente, gracias Diputado, algún 

diputado desea hacer uso de la palabra; 

en vista de que ninguna Diputada o 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las trece horas 



del día diez de marzo del año en curso, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

quince de marzo de dos mil veintidós, 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 quince de 

marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cinco minutos 

del día quince de marzo de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, actuando como Primera 

Secretaria la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, y con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo.  

Presidenta, 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, 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; Secretaría, informa: 

ciudadana Diputada Presidenta se 

encuentra presente la mayoría de las y 

los diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura. 

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Leticia Martínez 

Cerón y María Guillermina Loaiza 

Cortero, 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 DIEZ 

DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE INSTITUYE: 1. LA PRESEA “DR. 

EDUARDO LICEAGA”, SE OTORGARÁ 

ANUALMENTE, CADA VEINTITRÉS DE 

OCTUBRE, A LA MÉDICA O MÉDICO 

QUE EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DE LA MEDICINA HAYA DESTACADO 

EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES O 

EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 2. LA 

PRESEA “ENFERMERA REFUGIO 

ESTEVES REYES”, SE OTORGARÁ 

ANUALMENTE, EL DOCE DE MAYO, A 

LA ENFERMERA O ENFERMERO QUE 

EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA HAYA DESTACADO EN 

LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES O EN 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LUPITA 

CUAMATZI AGUAYO.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

279, 294 Y 294 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ.  

4. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA EL “DÉCIMO 

TERCER PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2022”; 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 

orden del día, quienes estén a favor por 

que se aprueben, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinte votos a favor. 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día diez de marzo de dos mil 

veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día diez de marzo 

de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, quienes estén a 

favor por que se apruebe, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día diez de marzo de dos mil veintidós y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

los que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

instituye: 1. La Presea “Dr. Eduardo 

Liceaga”, se otorgará anualmente, 

cada veintitrés de octubre, a la Médica 

o Médico que en el ejercicio 

profesional de la medicina haya 

destacado en la atención a los 

pacientes o en la investigación 

científica, en el Estado de Tlaxcala. 2. 

La Presea “Enfermera Refugio Esteves 

Reyes”, se otorgará anualmente, el 

doce de mayo, a la Enfermera o 

Enfermero que en el ejercicio 

profesional de enfermería haya 

destacado en la atención a los 

pacientes o en la investigación 

científica, en el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 



Con su permiso Presidenta, 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe DIP. LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO integrante del grupo 

parlamentario MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL, 

MORENA, con fundamento en los 

Artículos 45, 46, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción 

II y Artículo 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala me permito presentar 

la Iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se instituye: 1. La Presea “Dr. 

Eduardo Liceaga” se otorgará 

anualmente, cada 23 de octubre, a la 

médica o médico que en el ejercicio 

profesional de la Medicina haya 

destacado en la atención a los 

pacientes o en la investigación 

científica, en el Estado de Tlaxcala. 2. 

La Presea “Enfermera Refugio Esteves 

Reyes” se otorgará anualmente, cada 

12 de mayo, a la enfermera o enfermero 

que en el ejercicio profesional de 

Enfermería haya destacado en la 

atención a los pacientes o en la 

investigación científica, en el Estado 

de Tlaxcala; en base a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. I. Que la 

suscrita DIP. LUPITA CUAMATZI 

AGUAYO, Integrante de esta LXIV 

Legislatura, con la facultad conferida por 

los Artículos 46 fracción I, 54 fracción II. 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la Iniciativa 

con proyecto de Decreto para que el 

Congreso del Estado brinde el 

reconocimiento anual, a todo profesional 

de Medicina y de Enfermería, otorgando 

la Presea, por su meritorio o destacada 

práctica humanitaria en el ejercicio 

profesional de la ciencia médica. II. Que 

históricamente toda sociedad ha sido 

flagelada por enfermedades, pestes, 

epidemias, movimientos armados, 

guerras civiles o guerras mundiales; las 

que han afectado la salud de las personas 

incrementando y elevando los índices de 

mortandad de la población. La población 

mexicana ha sido afectada por distintas 

epidemias como el tifus o la viruela; desde 

tiempos prehispánicos ha sido diezmada 

por epidemias como la viruela; “La viruela 

fue introducida en México por un esclavo 

negro del capitán Pánfilo de Narváez, 

quien desembarcó en 1520 en Veracruz al 

frente de una expedición compuesta de 

diecinueve naves, enviada desde Cuba 

por el gobernador Diego de Velázquez 

para prender a Hernán Cortés. … (el) 

mencionado esclavo que introdujo el virus 

de la viruela en el país y con ello causó 

más muertes entre los aborígenes, 



indefensos desde el punto de vista 

inmunológico,”. Históricamente se pueden 

mencionar varios momentos de 

pandemia. Tenemos que, “En el siglo 

XVIII, la viruela se había convertido en la 

pandemia más mortífera que azotaba a la 

humanidad. "Una guadaña venenosa que 

siega sin distinción de clima, rango, ni 

edad", en palabras del médico Timoteo 

O’Scanlan.” En nuestro Estado, en lo 

referente a pandemias hay estudios muy 

serios sobre la mortalidad de los años 

1830, 1840 y 1903 en una comunidad 

tlaxcalteca, San Bernardino Contla; 

investigación del Maestro 

Netzahualcoyotzi Méndez, que publicó 

bajo el Título: Los tiempos de la Viruela en 

un Pueblo Tlaxcalteca: mortalidad y 

medidas preventivas (1830, 1840 y 1903).  

El Boletín Mexicano de Historia y Filosofía 

de la Medicina expresa: que “De octubre 

a diciembre de 1918, el virus de la 

influenza ingresó al estado de Tlaxcala, 

causando miles de enfermos y centenares 

de defunciones entre hombres y mujeres 

de todas las edades y condiciones 

sociales.” Hoy, nos encontramos en una 

emergencia sanitaria por la epidemia de 

enfermedad generada por el coronavirus 

SARS-CoV2 (COVID-19) y su variante 

Ómicron; en este contexto, es necesario 

reconocer el trabajo responsable y 

humanitario desempeñado por los 

médicos, doctoras, enfermeras y 

enfermeros que en el ejercicio de su 

profesión llegan a poner en riesgo su 

propia salud. Me permito reafirmar y 

reconocer que durante la pandemia por el 

virus SARS-CoV-2, causante de la 

COVID-19, las médicas y los médicos se 

convirtieron en heroínas y héroes, al 

trabajar día y noche en los centros 

hospitalarios para atender, cuidar y sanar 

a las personas afectadas por esta 

enfermedad, tal y como ha reconocido por 

las instituciones del sector salud y la 

sociedad. III. Que derivado pandemia por 

el COVID-19, hubo un gran incremento de 

enfermos y por ende de defunciones, 

llegando a situaciones extremas que en 

momentos dados los hospitales fueron 

insuficientes, así como los recursos 

materiales para la debida atención médica 

que requerían los pacientes. Sin 

embargo, a pesar de la difícil situación el 

personal médico y de enfermería, hizo 

frente a esta emergencia con jornadas 

extenuantes, con verdadero espíritu 

solidario, humanista y de ética médica, 

aún así poniendo en riesgo su salud o la 

de su familia. Su destacada labor ha sido 

resaltada por los medios de comunicación 

y muchas veces no valorada o reconocida 

socialmente. El objeto de la presente 

iniciativa es brindar un reconocimiento 

anual a todo profesional de la medicina y 

la enfermería, a su tan importante 

desempeño profesional humanitario o de 



investigación científica, porque también 

son muy importantes los avances 

científicos en medicina y enfermería. Para 

todos ellos el reconocimiento a que han 

sido acreedores mediante el otorgamiento 

de la correspondiente Presea. IV. Que el 

ilustre médico mexicano Eduardo Liceaga 

nació el 13 de octubre de 1839, Ingresó a 

la Escuela de Medicina en 1859 y 

completó sus estudios de forma brillante, 

obteniendo todos los premios que 

entregaba la institución cada año. Para 

1866 consiguió su título profesional y una 

medalla de oro, el jurado de su examen 

estuvo formado por los también ilustres: 

Dr. Jiménez, el Dr. Rio de la Loza y el Dr. 

Lucio.   El médico Eduardo Liceaga “Visitó 

Francia en el año en que se fundó el 

Instituto Pasteur y en una visita a la 

institución los doctores Roux y Pasteur le 

entregaron un cerebro de conejo 

inoculado con rabia, el cual trajo a México 

y sirvió de base para producir la vacuna 

antirrábica que se aplicó por primera vez 

el 18 de abril de 1888.”  Vacuna de gran 

importancia para la salud pública de 

nuestro país. V. Que el Doctor Liceaga fue 

Director de la Escuela de Medicina, 

Director del Hospital de Maternidad e 

Infancia, Presidente del Consejo Superior 

de Salubridad y del Congreso Médico 

Nacional de Higiene. Visitó los hospitales 

de París, Londres, Roma, Bruselas, Berlín 

y Viena, y a su regreso, siendo Presidente 

del Consejo Superior de Salubridad, puso 

todo su interés en la creación de un 

hospital que reuniera todos los requisitos 

arquitectónicos y técnicos para ofrecer la 

mejor atención a los pacientes, 

culminando su proyecto con la 

construcción del Hospital General de 

México, que lleva su nombre “Dr. Eduardo 

Liceaga”. Participó en el Congreso de 

Salud Pública en Viena, Austria; el 

Congreso de Medicina de Moscú; el 

Congreso de la tuberculosis, y el 

Congreso de Higiene y Demografía, en 

Washington; Igualmente participó en el 

primer y tercer Congresos 

Panamericanos, en Washington y La 

Habana, respectivamente; fue 

vicepresidente del Congreso de la 

Asociación Americana de Salud Pública 

cuyo propósito fue fortalecer las acciones 

sanitarias entre México y los EUA, fue 

miembro de la junta ejecutiva de la Oficina 

Sanitaria Internacional creada en 1902 

que en 1911 pasó a ser la Oficina 

Sanitaria Panamericana y más tarde fue 

uno de los siete miembros originales de lo 

que hoy se conoce como la Organización 

Panamericana de la Salud. Considerando 

estos antecedentes a favor de la salud, la 

presente iniciativa tiene como objeto 

instituir La Presea “Dr. Eduardo 

Liceaga” que se otorgará anualmente, 

cada 23 de octubre, a la médica o 

médico que en el ejercicio profesional 



de la Medicina haya destacado en la 

atención a los pacientes o en la 

investigación científica, en el Estado 

de Tlaxcala. VI. Que la historia de nuestro 

Estado como la historia de nuestro País, 

se ha escrito con sangre, con sangre 

vertida en los campos de batalla, en los 

movimientos armados, cuyo protagonista 

ha sido el pueblo, en cada conflicto 

armado miles de hombres, de 

campesinos han ofrendado su vida, 

acompañados en muchos de los casos de 

las mujeres. La revolución mexicana es 

un claro ejemplo de la participación de la 

mujer campesina, conocidas como las 

Adelitas, la mayoría olvidadas en los 

anales de la historia. Las Adelitas no sólo 

empuñaban las armas, servían para la 

elaboración de los alimentos e incluso 

para cuidar a los revolucionarios heridos o 

enfermos, aún carentes de conocimientos 

de enfermería cuidaban a los heridos con 

alto sentido humanitario. Tal es el caso de 

Refugio Esteves Reyes, popularmente 

conocida como “Madre Cuca”. VII. Que 

Refugio Esteves Reyes inicialmente 

trabajó como costurera en un hospital, 

donde descubrió su vocación por cuidar 

de los enfermos, no se formó en una 

institución educativa. Aprendió viendo a 

los médicos trabajar. “Su talento como 

auxiliar de los médicos no pasó 

desapercibido, ya que el general Urriza, 

una de las autoridades del hospital, 

reconoció su labor y le otorgó el título de 

enfermera. Para ello, también le otorgó el 

rango militar de sargento primero.” Fue la 

primera enfermera del país. “Cuando 

Refugio recibió su nombramiento ya había 

iniciado la lucha armada del movimiento 

revolucionario. Naturalmente los heridos 

comenzaron a abarrotar los hospitales. 

Para hacer frente a la situación, Esteves 

creó un equipo de enfermeras conocido 

como Ángeles, el cual tenía por objetivo 

socorrer durante los enfrentamientos.” 

“En 1914, las fuerzas carrancistas la 

“sacaron” del hospital donde trabajaba, la 

llevaron al campo de batalla para que 

atendiera a los heridos. A riesgo de su 

vida por causa de las balas,” “Uno de los 

soldados estaba lastimado en el rostro, 

por lo que no podía comer, Refugio lo 

cuidó y alimentó cariñosamente con 

papillas, lo que despertó la admiración de 

los soldados y la empezaron a llamar con 

el sobrenombre. Su entrega en los 

campos de batalla fue tal, que incluso la 

hirieron de bala en un brazo en 1915.” Al 

finalizar la Revolución, la Madre Cuca 

asistió a la Escuela y a los 59 años se 

graduó del curso de enfermería. VIII. Que 

el Congreso de la Unión otorgó, en vida y 

por su trayectoria, la Medalla de Honor a 

la Enfermera Refugio Esteves Reyes. El 

Gobierno Federal, con fecha 20 de julio 

del año 2016 publica en el Diario Oficial 

de la Federación el DECRETO que 



reforma y adiciona al diverso por el que se 

establecen los criterios para el 

otorgamiento de condecoración y premios 

en materia de salud pública. en cuyo 

Considerando Noveno expresa: “Que por 

su valentía como mujer militar, su 

dedicación, compromiso y liderazgo en el 

ámbito castrense y de enfermería, y la 

manera maternal, tierna y protectora con 

la que cuidaba y atendía a los soldados 

heridos, la llamaron "Madre Cuca", 

distinguiéndose por valores de los cuales 

resaltan el altruismo, la honradez, el 

humanismo, la iniciativa, la 

perseverancia, el patriotismo, la 

resistencia, y la lealtad, que la hicieron 

pasar a la historia como la primera 

enfermera militar antes de que iniciara la 

Revolución Mexicana y su entrega en el 

desempeño de sus funciones ha sido 

ampliamente reconocida,” la Enfermera 

Refugio Esteves Reyes. Decreto que 

establece en el Artículo 2. fracción XI. “El 

Premio "Enfermera Refugio Esteves 

Reyes", se otorgará a la enfermera o el 

enfermero que haya prestado servicios 

profesionales destacados de enfermería 

en zonas o circunstancias de conflicto o 

de desastre.”  En este tenor, se pone a 

consideración de los Legisladores 

integrantes de esta Soberanía instituir La 

Presea “Enfermera Refugio Esteves 

Reyes” se otorgará anualmente, 12 de 

mayo, a la enfermera o enfermero que 

en el ejercicio profesional de 

Enfermería que se haya destacado en 

la atención a los pacientes o en la 

investigación científica, en el Estado 

de Tlaxcala. IX. Que desde 1931 el 6 de 

enero se celebra en México a las 

enfermeras y enfermeros, gracias a que el 

director del Hospital Juárez de México, Dr. 

José Castro Villagrana, en ese entonces, 

estableció que ese día se les reconociera 

a los profesionales de la enfermería; fue 

hasta el año 2021 en que la Secretaría de 

Salud y en acuerdo con el Consejo de 

Salubridad General, decretó una nueva 

fecha para la conmemoración en México 

del Día de la Enfermera y el Enfermero al 

12 de mayo, reconocido como el Día 

Internacional de la Enfermería. X. Que la 

legislación local reconoce el otorgamiento 

de estímulos a los servidores públicos, 

para ello hacemos referencia a la Ley de 

Responsabilidades, Sanciones y 

Estímulos de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala, reconociendo en el 

TITULO QUINTO los estímulos a los 

servidores públicos de base y de 

confianza, que entre otros podrán ser 

Diploma de reconocimiento, Distintivos de 

reconocimiento al mérito laboral, Mención 

honorifica, entre otros. La ley en comento 

dispone que los estímulos que se 

otorguen a los servidores públicos, serán 

entregados cada año. Por lo que el objeto 

de la presente iniciativa está en 



concordancia con preceptos legales en la 

materia, Tal y como lo mandata la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que establece 

Artículo 54.- Son facultades del 

Congreso: LIII. Legislar sobre estímulos y 

recompensas a la población y servidores 

públicos del Estado y los Municipios. XI. 

Que el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios dispone en 

el Artículo 271-A. Todo proyecto de ley o 

decreto que sea sometido a votación del 

Congreso, deberá incluir en su dictamen 

correspondiente una estimación sobre el 

impacto presupuestario del proyecto. En 

estricto respeto a este precepto legal, 

podemos afirmar que la presente iniciativa 

con proyecto de Decreto no afecta o tiene 

un impacto que requiera de un 

presupuesto, considerando que se 

mandata a la Comisión de Salud del 

Congreso del Estado de Tlaxcala para 

que expida las Bases, elija, emita el 

Dictaminen y proponga al Pleno de esta 

Soberanía, a quien se le otorgará la 

Presea correspondiente. No habiendo 

necesidad de crear nuevas comisiones 

legislativas o de otorgar recursos 

humanos o financieros, por ende, no hay 

un impacto presupuestario en la presente 

iniciativa, que tiene por objeto: 

¡Reconocer la loable labor profesional 

y humanitaria del médico, médica, 

enfermero o enfermera al atender a sus 

pacientes¡ Por lo antes fundado y 

motivado someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente iniciativa con  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 y 47 

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, se 

instituye: 1. La Presea “Dr. Eduardo 

Liceaga” se otorgará anualmente, cada 

23 de octubre, a la médica o médico 

que en el ejercicio profesional de la 

Medicina haya destacado en la 

atención a los pacientes o en la 

investigación científica, en el Estado 

de Tlaxcala. 2. La Presea “Enfermera 

Refugio Esteves Reyes” se otorgará 

anualmente, 12 de mayo, a la 

enfermera o enfermero que en el 

ejercicio profesional de Enfermería 

haya destacado en la atención a los 

pacientes o en la investigación 

científica, en el Estado de Tlaxcala; que 

se otorgarán en sesión solemne del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

mandata a la Comisión de Salud del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de que un mes anterior 

a la fecha de entrega de la Presea 

“Eduardo Liceaga” y de la Presea 



“Enfermera Refugio Esteves Reyes”, 

publique la Convocatoria correspondiente 

en los periódicos impresos de mayor 

circulación, digitales y en la página web 

del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO. La 

Comisión de Salud del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

tendrán la facultad de elegir, dictaminar y 

proponer al Pleno, a quien se le otorgará 

la Presea “Eduardo Liceaga” y, a quien 

se le otorgará la Presea “Enfermera 

Refugio Esteves Reyes”. ARTÍCULO 

CUARTO. La Comisión de Salud del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala tiene la atribución de la 

organización, desarrollo y ejecución del 

presente Decreto. TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

quince días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. ATENTAMENTE, DIP. 

LUPITA CUAMATZI AGUAYO; en 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lorena Ruíz García.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud, y a la de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Maribel León Cruz, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman los 

artículos 279, 294 y 294 Bis del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidenta con el permios de la 

mesa, buen día a todas y todos, 

compañeras y compañeros legisladores a 

quienes nos acompañan de manera 

presencial, y por los diversos medios de 

comunicación, medios digitales, también 

a los medios de comunicación presentes, 

HONORABLE ASAMBLEA: La que 

suscribe Diputada Maribel León Cruz 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México en la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en los 



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

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, 

fracción II y 10, Apartado A fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, me permito someter a 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se REFORMAN los 

artículos 279, 294 Y 294 BIS del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La igualdad 

real de mujeres y hombres, principio 

jurídico universal es reconocido en 

diversos textos internacionales sobre 

derechos humanos, así como en nuestra 

Carta Magna, en su Artículo 1o. que a la 

letra dice: “En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución 

establece. Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 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. En 

consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca 

la ley…”. Por otro lado, la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, que es el 

plan de acción mundial a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, 

basado en 17 objetivos de desarrollo 

social (ODS), establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas, 

tiene por objeto asegurar el progreso 

social y económico sostenible en todo el 

mundo y fortalecer la paz universal dentro 

de un concepto más amplio de la libertad; 

en dicha agenda se reconoce que la 

expansión de las tecnologías de la 

información, las comunicaciones y la 

interconexión mundial brinda grandes 

posibilidades para acelerar el progreso 

humano, superar la brecha digital y 

desarrollar las sociedades del 

conocimiento. El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 5, establece los objetivos de 

lograr la igualdad de género y 



empoderar a todas las mujeres y las 

niñas, entre otras cosas, mediante la 

eliminación de todas las formas de 

violencia contra ellas en los ámbitos 

público y privado (meta 5.2) y aumentar 

la utilización de tecnologías 

instrumentales, en particular las TIC 

(Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), para promover el 

empoderamiento de la mujer (meta 

5.9). En el plano normativo, la interacción 

entre la tecnología y las normas de 

derechos humanos se caracteriza por el 

reconocimiento de los derechos de las 

personas y la prohibición de la violencia 

de género. Se han reconocido como un 

principio del derecho internacional de los 

derechos humanos amparados mediante 

convenciones, jurisprudencia y normas 

amplias regionales e internacionales, y 

también deben estar protegidos en 

Internet, en particular mediante la 

prohibición de la violencia por razón de 

género en formas facilitadas por las TIC 

(Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), y en línea. En 2013, el 

Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas afirmó que los derechos 

de las personas también debían estar 

protegidos en el plano digital. Asimismo, 

la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer exhortó a los Estados a 

utilizar las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) para 

empoderar a las mujeres y elaborar 

mecanismos para erradicar la violencia 

contra las mujeres y las niñas. En 2016, la 

Asamblea General reconoció que las 

mujeres se veían particularmente 

afectadas por las violaciones del derecho 

a la privacidad en la era digital, y exhortó 

a todos los Estados a que siguieran 

elaborando medidas preventivas y 

procedimientos para interponer recurso. 

Por otra parte, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos ha destacado que la violencia 

digital contra las mujeres debe abordarse 

en el contexto más amplio de la 

discriminación y la violencia por razón de 

género y que los Estados debían 

promulgar medidas legislativas 

adecuadas y asegurar las debidas 

respuestas para hacer frente al fenómeno 

de la violencia digital contra la mujer. Para 

abordar la violencia digital contra mujeres 

y niñas en la legislación y reglamentación 

deben considerarse otros derechos y 

libertades, por ejemplo, la libertad de 

expresión, acceso a la información y el 

derecho a la privacidad, para de esta 

manera fomentar la democracia, igualdad 

e inclusión. Asimismo, en 2020, el Informe 

de evaluación sobre la implementación de 

la Plataforma de Acción de Beijing, a 25 

años de su gestación, resalta la violencia 

digital como una problemática importante 

para avanzar los derechos de las mujeres 



y niñas. Este documento considera que 

“las nuevas tecnologías poseen un 

inmenso potencial para empoderar a 

mujeres y niñas mediante la creación de 

empleos y oportunidades para las 

mujeres de negocios, la innovación en la 

prestación de servicios públicos y la 

generación de estrategias para mitigar o 

adaptarse al cambio climático.” También 

establece que es indispensable eliminar 

los nuevos riesgos a los que se enfrentan 

las mujeres y niñas a través de estas 

nuevas plataformas como son el uso de 

algoritmos que perpetúan sesgos 

involuntarios, las amenazas a la 

privacidad o la violencia digital. 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 y asociación, 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 el estado 

de Tlaxcala, la violencia digital ha sido 

mencionada muy pocas veces dentro de 

informes realizados por Instituciones 

como parte de la violencia de género; la 

constitución de la Ley Olimpia a nivel 

federal y en Tlaxcala; ha sido uno de los 

avances más significativos, que derivó de 

un acto de violencia digital en el cual se 

compartió un video con contenido sexual 

sin autorización de la víctima; a partir de 

ello, la víctima y organizaciones de la 

sociedad civil impulsaron esa iniciativa. 

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 como una modalidad 

de la violencia, 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. 

Durante el tiempo que hemos padecido la 

pandemia de Covid-19; causada por el 

virus SARS-CoV-2; la violencia digital se 

ha agravado, ya que la tecnología ha 

permitido mantener cercanía, continuar 

con la actividad laboral y escolar, entre 

otras cosas. Pero al mismo tiempo, en ese 

ámbito de interacción, se ha expresado la 

violencia de género digital; ya que 

mujeres y niñas, necesitan utilizar más las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en un contexto donde, 

además, existe una brecha digital de 

género; es decir, existe una distribución 

desigual en el acceso, en el uso, o en el 

impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación entre 

grupos sociales. Es falso pensar al mundo 

físico y digital como algo separado. La 

realidad es que no hay una división entre 

estos espacios, pues lo que pasa en uno 

afecta al otro y viceversa; la violencia 

digital no es un fenómeno nuevo, más 

bien es un fenómeno de violencia 

histórica en nuevas plataformas. Es decir, 

no es otro tipo de violencia sino que se 

actualizó y está en otro formato, y se 

presenta en las plataformas digitales por 

medio del uso de herramientas o 

dispositivos móviles. Lo que hacen las 

TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) es potencializar estas 

mismas violencias que han existido desde 

mucho tiempo. 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. Estos 

sentimientos pueden aumentar en un 

contexto de cuarentena y aislamiento a lo 

largo de diferentes oleadas de la 

pandemia, ya que las mujeres están 

confinadas en sus hogares con elementos 

adicionales de estrés económico, social y 

político y un mayor riesgo de violencia 

doméstica. En conclusión, cuando las 

mujeres son víctima 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, por lo que presentan 

un mayor uso de las redes sociales, de la 

telefonía por internet y de la publicación 

de contenidos que ponen en riesgo 

múltiples derechos como: 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 en el tipo penal relativo al delito 

de Amenazas, Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual, se reconozca dentro de los 

medios comisivos, al espacio digital. Por 

lo anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente 

iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en 

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

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, 

fracción II 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 REFORMA los artículos 

279, 294 Y 294 BIS del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: ART. 

279 …; I. A QUIEN POR CUALQUIER 

MEDIO amenace a otro con causarle un 

mal en su persona, en sus bienes, en su 

honor o en sus derechos o en la persona, 

honor, bienes o derechos de alguien con 

quien esté ligado con algún vínculo; y II. 

….; ART. 294. A quien POR CUALQUIER 

MEDIO acose o asedie a una persona con 

fines sexuales, a pesar de su oposición 

manifiesta y amenace con causarle un 

mal 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 doscientos dieciséis días 

de salario. …; …; ARTICULO 294 BIS. 

Comete el delito de acoso sexual, a quien 

POR CUALQUIER MEDIO y con fines de 

lujuria asedie a persona de cualquier 

sexo, aprovechándose de cualquier 

circunstancia que produzca desventaja, 

indefensión o riesgo inminente, para la 

víctima. …; …; 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a diez de marzo de dos mil 

veintidós. ATENTAMENTE, DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, es cuánto. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario número LXIV 011/2021.  

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, 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 emite la 

Convocatoria para el “Décimo Tercer 

Parlamento Infantil Tlaxcala 2022”.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias muy buenos días, compañeros 

asambleístas, agradezco la presencia de 

los medios de comunicación, y también en 



la exhibición de esta Convocatoria 

pediremos mucho de su apoyo, para la 

buena disposición en todo nuestro Estado 

de Tlaxcala, 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, 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, sometemos a la 

aprobación del Pleno de esta Soberanía, 

la siguiente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se emite la Convocatoria al Décimo 

Tercer Parlamento Infantil 2022, dirigida 

a los niños y niñas del nivel primaria que 

deberán tener entre los 10 y 12 años de 

edad y cursando el quinto o sexto grado, 

o su equivalente en el caso de los niños 

que estudien con el sistema del consejo 

nacional de fomento educativo 

(CONAFE), al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS. 1. Que el Congreso del 

Estado de Tlaxcala mediante Decreto 126 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, se 

decretó la celebración de forma anual del 

Parlamento Infantil de Tlaxcala, 

señalándose para este efecto el día 30 de 

abril, el cual se conformará con niños y 

niñas del nivel primaria que deberán estar 

en rango de edad de entre 10 y 12 años y 

cursar el quinto, sexto año o su 

equivalente en el caso de los niños que 

estudien con el sistema del CONAFE. 2. 

Que, la organización de la elección de las 

niñas y los niños que integrarán el 

Parlamento Infantil, estará a cargo de una 

Comisión, de la cual serán integrantes y 

copartícipes del evento, los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala (USET), El Instituto Electoral de 

Tlaxcala (IET) u organismo que lo 

sustituya, el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH), el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en el Estado y 

la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

siendo esta última la que presida dicha 

Comisión. 3. Que de conformidad con el 

citado Decreto, las niñas y/o los niños que 



integren el Parlamento Infantil de 

Tlaxcala, serán elegidos en número igual 

a la totalidad de la Legislatura vigente en 

el Estado; siendo los representantes 

distritales elegidos mediante el proceso 

publicado en la convocatoria y los de 

representación proporcional serán 

distribuidos por la Comisión Organizadora 

del Parlamento Infantil. 4. Que, el 

Parlamento Infantil de Tlaxcala, será 

integrado por niñas y niños que hayan 

sido elegidos acorde a las bases que se 

establezcan en la Convocatoria, misma 

que será elaborada por los integrantes de 

la comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura aprobada mediante 

Acuerdo por el Pleno del Congreso del 

Estado. 5. Que la publicación de la 

Convocatoria correspondiente se debe 

realizar en los periódicos impresos de 

mayor circulación, digitales, en las 

escuelas incorporadas a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, en 

términos del Decreto esta previsto se 

realice en la primera semana del mes de 

noviembre de cada año, a través de la 

Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura. 6. Que así mismo el 

multicitado Decreto faculta a la Comisión 

de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para que, en 

coordinación con las dependencias 

involucradas, realice los trabajos 

correspondientes para la planeación, 

organización, colaboración, difusión y 

ejecución del Parlamento Infantil. Con los 

Antecedentes narrados, esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que: “… Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

Los acuerdos serán autorizados por los 

secretarios de la Mesa Directiva. …” II. En 

este mismo sentido, dispone el artículo 9 

fracción III de la Ley Orgánica 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; estas 

atribuciones deben agotarse 

puntualmente por las comisiones al 

conocer y dictaminar los asuntos turnados 

a las mismas”. Con las mencionadas 



disposiciones legales, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para conocer, analizar y resolver sobre la 

iniciativa, materia del presente dictamen 

con proyecto de acuerdo. IV. que 

escuchar la voz de la comunidad infantil 

Estado de Tlaxcala, es un compromiso 

asumido por el Congreso del Estado, el 

cual tiene la finalidad de abrir los espacios 

necesarios para que a través del proceso 

de selección de los participantes, puedan 

ellos manifestar, en plena libertad, su 

visión del mundo que los rodea, que les 

permita exteriorizar sus ideas, que de 

acuerdo a las experiencias anteriores son 

muy interesantes y en consecuencia sus 

propuestas son dignas de ser tomadas en 

cuenta. Aunado a lo anterior, es una 

prioridad para esta soberanía consolidar 

mecanismos de participación ciudadana, 

que permitan conocer con sensibilidad los 

valores, ideas, inquietudes, en especial 

de nuestra niñez. V. El Parlamento Infantil 

es un ejercicio de participación para las 

niñas y los niños que cuenten de 10 a 12 

años de edad y que cursen 5° y 6° grado 

de primaria o su equivalente en el sistema 

CONAFE, en el que se vuelven 

portavoces de los problemas que a su 

corta edad enfrentan. VI. Que si bien el 

Parlamento Infantil, se ha llevado de 

manera ordinaria durante más de una 

década, para nadie es desconocido que 

hemos pasado por circunstancias de 

incertidumbre ante condiciones 

extraordinarias y atípicas a consecuencia 

de la pandemia provocada por Covid-19, 

que limitó la realización normal de 

muchas actividades, razón por la cual, la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, considero necesario 

postergar la publicación de la 

Convocatoria hasta conocer las 

condiciones derivadas de la llamada 

cuarta ola de contagios, y en 

consecuencia estar en aptitud de definir la 

forma y termino en el que se desarrollara 

tanto el proceso de selección para 

participar en el “13º Parlamento Infantil 

2022”, como para su celebración. VII. que 

en razón de lo antes expuesto y toda vez 

que los acuerdos de las autoridades 

sanitarias han establecido la posibilidad 

de un regreso a la normalidad, es que esta 

Comisión ha determinado procedente a 

emitir la Convocatoria para llevar a cabo 

el referido Parlamento Infantil de manera 

presencial, al existir condiciones seguras 

para su realización, ajustándose a las 

condiciones sociales y de salud previstas 

para las niñas y niños y sus familias que 

se interesen participar en el mismo. 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 el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; así como 

los diversos 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, así 

como los artículos 47, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento al 

Decreto 126 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado, a través 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología emite la 

convocatoria para quedar como sigue: 

CONVOCATORIA. “DÉCIMO TERCERO 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2022” A todas las niñas y todos los niños 

que cursen el quinto y sexto grado de 

primaria, se les invita a participar en el 

“DÉCIMO TERCERO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2022”, bajo las 

siguientes: BASES. Primera. La 

convocatoria a participar está dirigida a 

todas las niñas y niños tlaxcaltecas, que 

cursen el quinto o sexto grado de 

educación primaria o su equivalente en 

los cursos comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), que tengan entre 10 y 12 años 

de edad. Segunda. El “DÉCIMO 

TERCERO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2022”, se integrará por 25 

legisladoras y legisladores infantiles, 

quienes serán seleccionados mediante 

concurso integrándose de la siguiente 

manera: a) 15 legisladores infantiles, uno 

por cada distrito electoral. b) 10 

legisladores infantiles, de distrito electoral 

indistinto. Los 25 legisladores infantiles, 

integrarán el Pleno del “DÉCIMO 

TERCERO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2022”. Tercera. El "DECIMO 

TERCER PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2022". tiene por objeto que 

las niñas y los niños participantes se 

expresen libremente. buscando que, a 

través de su contribución se promueva la 

defensa y el ejercicio pleno de los 

derechos de la niñez tlaxcalteca, cuya 

organización estará a cargo de la 

Comisión que establece el Artículo 

Segundo del Decreto 126 emitido por el 

Congreso del Estado, publicado en el 

Periódico Oficial de fecha 28 de agosto de 

2015, siendo integrantes y coparticipes 

los titulares de la Secretaria de Educación 

Pública del Estado y Unidad de Servicios 

Educativos, del Instituto Tlaxcalteca del 

Elecciones, del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, y de la Comisión de Educación, 



Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV 

Legislatura del del Congreso del Estado. 

Cuarta. Las niñas y los niños interesados 

en participar en las etapas de selección 

deberán presentar por escrito un tema 

con una extensión de hasta tres cuartillas, 

el cual deberá exponer oralmente con una 

duración de entre 3 y 5 minutos, sin apoyo 

de ningún documento. Los temas a 

desarrollar deberán tratar sobre alguna de 

las siguientes temáticas: a) Políticas y 

programas públicos para la atención del 

desarrollo infantil. b) El derecho a un 

medio ambiente sano y su impacto en el 

desarrollo de niñas y niños. c) Propuestas 

para erradicar la violencia y el maltrato 

infantil. d) Propuestas para alcanzar el 

desarrollo infantil mediante el abatimiento 

de fenómenos de desigualdad y pobreza. 

e) Gobiernos eficientes y comprometidos 

con derechos de niñas y niños. f) El papel 

de los padres y maestros en la formación 

integral de la infancia. g) Convivencia 

Escolar, y derechos de las niñas y niños. 

Quinta. Las niñas y los niños que decidan 

participar deberán inscribirse con el 

Director de la Institución Educativa 

correspondiente y/o con el coordinador 

académico (CONAFE), quienes 

tramitaran las solicitudes 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, 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 18:00 

horas. Sexta. El periodo de inscripción 

para ser integrante del Parlamento Infantil 

abarca desde la fecha de publicación de 

la presente convocatoria hasta el día 08 

de abril de 2022. Los interesados deberán 

ser inscritos por el Director de la escuela, 

los profesores de la misma o el Líder para 

la Educación Comunitaria CONAFE, 

debiéndose identificar con una credencial 

oficial vigente que los acredite con tal 

carácter, cumpliendo los requisitos 

siguientes: 1) Copia simple del acta de 

nacimiento de la niña y/o del niño. 2) 

Constancia de estudios expedida por la 

institución educativa o boleta parcial de 

Calificación en copia simple. 3) 

Credencial expedida por la institución en 

copia simple. 4) Nombre, clave escolar y 

número telefónico de la escuela; así como 

el nombre y número de teléfono del padre 

y tutor. 5) Cedula de inscripción, cuyo 

formato se podrá imprimir ingresando a la 

página web del Congreso del Estado o del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 6) 

Carta de Autorización y Cesión de 

Derechos de registro en foto y/o video 

firmada por el Padre o Tutor de la niña y/o 

niño participante, cuyo formato se podrá 

imprimir ingresando a la página web del 



Congreso del Estado y del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. 7) Escrito de 

tres cuartillas, con alguno de los temas 

señalados en la base cuarta de esta 

convocatoria. Séptima. Las niñas y/o 

niños que decidan participar deberán 

desarrollar de maneral oral, alguno de los 

temas descritos en la base cuarta sin que 

pueda guiarse de documento escrito 

alguno, exposición que será su único 

medio para obtener el voto de los 

participantes en los diversos procesos de 

selección. Octava. El proceso de 

selección de las niñas y/o niños 

aspirantes a ocupar uno de los 15 

espacios para integrar el Parlamento 

Infantil comprenderá dos etapas: 1ª 

Etapa. Consistirá en la selección de los 

representantes distritales. Con el apoyo 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos serán seleccionados máximo 5 

niñas y/o niños para 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. Esta etapa se 

desarrollará del 11 al 15 de abril de 2022. 

2ª Etapa. Consistirá en que los 5 

representantes de cada Distrito Electoral, 

deberán asistir a una convención estatal 

el día 22 de abril de 2022 en el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; 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 integraran de acuerdo al Distrito 

Electoral al que pertenezcan, en las que 

las niñas y/o 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 

TERCERO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2022”. Por cada mesa de 

trabajo habrá un moderador, pero éste no 

tendrá más intervención que coordinarlos 

en el desarrollo de la actividad. Novena. 

La 1ª etapa que comprende del 11 al 15 

de abril del 2022, se realizará con las 

actividades siguientes: I. Las niñas y/o 

niños participantes acudirán a las sedes y 

en los horarios, en forma previa se les 

notifique, y ahí deberán realizar en forma 

pública y oral la exposición de su tema, sin 

que puedan ocupar instrumento de apoyo 

alguno. II. Dicha exposición será evaluada 

en una escala de 7 a 10, por un jurado 

integrado por las niñas y niños 

participantes de distritos distintos al que 

pertenece el concursante, de acuerdo a la 

logística que implemente la t Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, 

responsable de esta etapa. III. Los 

participantes que obtengan los primeros 

cinco lugares de cada distrito pasarán a la 

2ª Etapa. IV. En caso de que uno o más 

participantes obtengan el mismo puntaje 

en su participación, tengan que realizar 

nuevamente su exposición oral en los 



términos que marca la base séptima de 

esta convocatoria, a efecto de que sea 

electo de entre los participantes 

empatados, a quien pase a la segunda 

etapa. Décima. Una vez electos 5 niñas o 

niños representantes por cada Distritos 

Electoral, los resultados serán 

comunicados por escrito a la Presidencia 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología y al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, antes del 20 

de abril de 2022, a fin de proceder a la 2ª 

etapa. Décima primera. Durante la 2ª 

etapa los 5 representantes de cada 

Distrito Electoral, deberán asistir a las 

10:00 horas del día 22 de abril de 2022 

a la Convención Estatal, en las 

instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. evento en el cual se expondrá 

de manera oral el tema que cada uno 

haya preparado. En cada una de las 15 

mesas de trabajo que se integren, de 

acuerdo con el Distrito Electoral al que 

pertenezcan, habrá un representante del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, quien 

fungirá como moderador. En cada mesa 

de trabajo, siguiendo el procedimiento 

establecido en la base novena de la 

presente convocatoria, se elegirá a un 

representante por cada Distrito Electoral. 

La Comisión referida en la Base segunda 

de esta Convocatoria, determinará el 

procedimiento para elegir a los 10 

participantes más de representación 

proporcional, a efecto de integrar los 25 

legisladores y legisladoras infantiles. 

Décima segunda. Una vez realizada la 

elección de las niñas y los niños, la 

comisión organizadora encargada de este 

proceso, entregara a los ganadores una 

constancia que los acredite como 

legislador infantil el integrante del 

“DÉCIMO TERCERO PARLAMENTO 

INFANTIL TLAXCALA 2022”, así como el 

informe de resultados a la Presidencia de 

la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del Congreso del 

Estado. Décima tercera. Las y/o los 

legisladores infantiles electos deberán 

acudir a las 10:00 horas del día 25 de 

abril de 2022, un Taller sobre alguno de 

los temas enunciados en la base cuarta 

impartido por el Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) en el lugar que 

se les informará con anticipación. Décima 

cuarta. Las y/o los legisladores infantiles 

electos deberán acudir a las 10:00 horas 

del día 26 de abril de 2022, a un Taller 

sobre alguno de los temas enunciados en 

la base cuarta impartido por el Sistema 

Estatal de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) en el lugar que se les informará con 

anticipación. Décima quinta. Las y/o los 

legisladores infantiles electos deberán 

acudir al Congreso del Estado el 30 de 

abril de 2022, fecha en que se celebrará 

el “DÉCIMO TERCERO PARLAMENTO 



INFANTIL TLAXCALA 2022”, a la hora 

que en forma oportuna se les dará a 

conocer. Décima sexta. Las niñas y/o 

niños que hubiesen participado y ganado 

en la edición inmediata anterior del 

Parlamento Infantil, no podrán ser 

seleccionados para integrar el “DÉCIMO 

TERCERO PARLAMENTO INFANTIL 

TLAXCALA 2022”. Décima séptima. Los 

interesados en participar en el proceso 

establecido en esta convocatoria aceptan 

sus lineamientos en todos y cada uno de 

sus términos. Décima octava. Con apoyo 

de las autoridades educativas se difundirá 

la presente convocatoria en las escuelas 

de Educación Primaria, así como entre las 

niñas y los niños del Estado de Tlaxcala. 

Décima novena. Los casos no previstos 

en esta convocatoria; serán resueltos por 

la comisión organizadora. SEGUNDO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, y en los diversos medios de 

comunicación impresos y digitales en la 

entidad. 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 

Xicoténcatl, a los 14 días de marzo de dos 

mil veintidós. RESPETUOSAMENTE. 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; 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 

Presidenta. 

Presidenta, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen, 

presentado por la Comisión de 

Educación, Cultura Ciencia y Tecnología; 

se concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Marcela González 

Castillo.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

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, es 

cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 



Marcela González Castillo, 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, 

sírvase a manifestar su voluntad de 

manea económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura 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 Ciudadana o 

Ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen dado a conocer, se 

somete a su votación, quienes estén a 

favor de que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase manifestar su 

voluntad de mane económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el siguiente 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 15 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio MYT/P/157/03/2022, que dirige la 

C.P. María Anita Chamorro Badillo, 

Presidenta Municipal de 

Yauhquemehcan, por el que informa esta 

Soberanía que da contestación al pliego 



petitorio formulado por regidores, con 

relación a la gestión como Presidenta 

Municipal.  

Copia del oficio PMZ/DP/072/10-03-2022, 

que dirige Hildeberto Pérez Álvarez, 

Presidente Municipal de Zacatelco, 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 la C.P. 

Ivonne Ramírez Barrera, cumple con los 

requisitos legales para ocupar el cargo de 

Tesorera Municipal.  

Oficio ME/TESO/022/2022, que dirige el 

Lic. José Luis González Guarneros, 

Presidente Municipal de Españita, por el 

que remite a esta Soberanía el Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024.  

Oficio PMT/DP/123/09/03/2022, que 

dirige el Prof. Ravelo Zempoalteca 

Enríquez, Presidente Municipal de 

Totolac, por el que solicita a esta 

Soberanía la autorización para la 

desincorporación de vehículos 

automotores propiedad del Municipio.  

Oficio MTLX.SHA.265/063/03/2022, que 

dirige Katy Verónica Valenzuela Díaz, 

Secretaria del Ayuntamiento del Municipio 

de Tlaxcala, por el que solicita a esta 

Soberanía se le informe respecto al 

estatus que guarda la revisión del Plan 

Municipal de Desarrollo.  

Oficio sin número que dirige Vania 

Denise Otero Tepech, Síndico del 

Municipio de San Pablo del Monte, por el 

que informa a esta Soberanía que 

presentó ante la Agencia del Ministerio 

Público de San Pablo del Monte, denuncia 

por hechos aparentemente constitutivos 

del delito de falsificación de sellos, 

falsificación o alteración y uso indebido de 

documentos y/o los que resulten en contra 

de quien o quienes resulten responsables.  

Oficio ASCT/SIND/063/2022, que dirige 

Araceli Juárez Hernández, Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, por el 

que solicita a esta Soberanía una partida 

presupuestal suficiente para que, en el 

ejercicio fiscal correspondiente, se 

otorguen recursos públicos para la 

construcción y, en su caso, optima 

operación de las plantas de tratamiento 

que sean necesarias para el tratamiento 

de las aguas residuales generadas en el 

municipio.  

Oficio MYT-SIND-40-08-03-2022, que 

dirige el Lic. Juan Fredy Hernández 

García, Síndico del Municipio de 

Yauhquemehcan, por el que solicita a 

esta Soberanía se exhorte al 

Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, 

deje de generar actos administrativos de 

molestia a los diferentes contribuyentes 

propietarios de inmuebles que se 

encuentran dentro de la jurisdicción del 



Ayuntamiento del Municipio de 

Yauhquemehcan.  

Oficio SINACU/006/2022, que dirige la 

Lic. María de los Ángeles Cuatepitzi 

Pérez, Síndico del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, por el que 

solicita a esta Soberanía la cartografía 

que corresponde al Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, de los 

años 1990, 1995, 2000, 2010 y 2015.  

Copia del oficio H.A.IXT/RD-0037/2022, 

que dirige la Lic. Miriam Aline Loza 

Caballero, Regidora de Desarrollo Social, 

Derechos Humanos e Igualdad de Género 

del Municipio de Ixtenco, al Mtro. Renato 

Sánchez Rojas, Presidente Municipal, por 

el que le solicita le informe del por qué no 

se le paso a firma el acta de la novena 

sesión ordinaria de cabildo.  

Oficio sin número que dirige Araceli 

Pérez Lozano, Síndico del Municipio de 

Xaltocan, por el que interpone ante esta 

Soberanía procedimiento de suspensión 

de mandato en contra del C. José Luis 

Hernández Vázquez, en su carácter de 

Presidente Municipal de Xaltocan.  

Oficio sin número que dirigen los CC. Ana 

Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez 

Lima, Senadora y Senador de la 

República por el Estado de Tlaxcala, por 

el que solicitan a esta Soberanía se 

suspenda el proceso legislativo respecto 

a la Iniciativa de reforma al inciso B) del 

artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, y se convoque a un 

parlamento abierto.  

Copia del escrito que dirigen 

Concesionarios de Unidades de 

Inspección Vehicular en Materia de 

Emisiones Contaminantes del Estado, al 

Lic. Luis Antonio Ramírez Hernández, 

Secretario de Medio Ambiente del Estado 

de Tlaxcala, por el que le solicitan una 

reunión toda vez que la minuta de trabajo 

realizada el día 03 de marzo del año en 

curso, tiene varios puntos en los que no 

están de acuerdo.  

Oficio que dirigen Eduardo Castañeda 

Cerón, Edilberto Morales Flores, José 

Carlos Cano Flores, Andrea González 

Álvarez, Maida Miriam Juárez Varilla, 

Gregorio Cano Ramírez, Octavio Peña 

Pérez, Hugo Ramírez Pérez y Yuritzi 

Ramírez Ramos, Síndico, Regidores y 

Presidentes de Comunidad del Municipio 

de Tepetitla de Lardizábal, por el que 

informan a esta Soberanía que se 

desisten del procedimiento dentro del 

Expediente Parlamentario LXIV-

SPPJP004/2022.  

Oficio 

LXIII/1er./PMD/SSP/DPL/0772/2022, que 

dirige la Diputada Flor Añorve Ocampo, 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el 



que informa que se declaró la Clausura de 

los Trabajos Legislativos 

correspondientes al Primer Periodo de 

Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.  

Oficio 

LXIII/1er./PMD/SSP/DPL/0777/2022, que 

dirige la Diputada Flor Añorve Ocampo, 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guerrero, por el 

que informa que se declara la Apertura de 

los Trabajos Legislativos 

correspondientes al Segundo Periodo 

Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

poder legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de Yauhquemehcan; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

De la copia del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Zacatelco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Españita; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Totolac; túrnese 

a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del oficio que dirige la Secretaria del 

Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Pablo del Monte; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de Yauhquemehcan; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

De la copia del oficio que dirige la Lic. 

Miriam Aline Loza Caballero, Regidora del 

Municipio de Ixtenco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  



Del oficio sin número que dirige la Síndico 

del Municipio de Xaltocan; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Del oficio sin número que dirigen la 

Senadora y Senador de la República por 

el Estado de Tlaxcala; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

De la copia del escrito que dirigen 

concesionarios de unidades de 

inspección vehicular en materia de 

emisiones contaminantes del estado; 

túrnese a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, para 

su conocimiento.  

Del oficio que dirigen la Síndico, 

Regidores y Presidentes de Comunidad 

del Municipio de Tepetitla de Lardizábal; 

túrnese a la Comisión Instructora de 

Juicio Político, Declaración de 

Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para su 

atención.  

De los oficios dados a conocer por el 

Congreso del Estado de Guerrero; esta 

Soberanía queda debidamente 

enterada. 

 

Presidenta, para desahogar el 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 a la Ciudadana Diputada Lorena 

Ruíz García. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 

 

Gracias Diputada Presidenta, muy 

buenos días, Honorable Asamblea, 

medios de comunicación y a todos los que 

nos siguen a través de las redes sociales, 

el día de ayer se dio a conocer a través de 

una nota periodística que el Ciudadano 

Edgar Arturo Martínez Benítez, quien se 

desempeña como Director del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, fue 

denunciado públicamente por 

presuntamente haber violado a una 

persona de nombre Jessica “N”, esta es 

una acusación sin duda muy grave, 

considero que debe investigarse a fondo 

para determinar si de verdad existe 

responsabilidad del servidor público, y en 

su caso proceder como lo establece la ley, 

tengo entendido que la víctima no ha 

acudido a presentar la denuncia formal 

por este hecho, sin embargo, no podemos 

olvidar que hace unos días a través de 

diferentes foros y eventos realizadas con 



motivo del “Día Internacional de la Mujer” 

se hizo el compromiso público por parte 

de este gobierno y su servidora de 

atender y resolver todos los asuntos que 

se relacionan con los abusos y delitos que 

se cometan en contra de las mujeres, 

pues bien, considero que ha llegado el 

momento de pasar de las palabras y 

promesas a los hechos y por lo tanto es 

conveniente que el Director del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud deba ser 

separado de inmediato de su cargo para 

dar paso a una investigación seria y 

responsable que permite brindarle la 

confianza a la ciudadanía y a las mujeres 

de algo que hace muchísima falta en esos 

momentos en el país y este asunto 

compañeros y diputadas y diputados se 

torna mucho más grave y delicado porque 

se trata de un servidor público, de un 

servidor público que está al frente de una 

institución que involucra a la juventud de 

nuestro estado, y considero que ésta es 

una magnífica oportunidad para 

demostrar que tenemos un verdadero 

compromiso con la ciudadanía y con las 

mujeres y que se actuará con la firmeza 

que todos los casos de esta índole lo 

requieran, yo sí te creo Jessica, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, gracias Diputada, se le que 

se le concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Diputada Presidenta, con el 

permiso de la mesa, de todas las 

diputadas y diputados, hoy por la mañana 

escuchaba el análisis de un documento 

en la materia, el análisis económico, en la 

materia que es gozaba sobre el 

incremento de algunos productos, debería 

que el aumento se debe al conflicto bélico 

entre Rusia y Ucrania de no ceder este 

conflicto y sería probable o es probable 

que diversos productos también 

aumenten sumándose a la gasolina, gas 

derivados del trigo, entre otros, lo anterior 

lo refiero, con todo respeto, como una 

breve evidencia de la importancia de las 

relaciones bilaterales, la diplomacia de los 

bloques comerciales por consiguiente, del 

comercio exterior, las actuaciones del 

Poder Ejecutivo repercuten en todas y 

todos, por eso las desafortunadas líneas 

del presidente al parlamento europeo 

debe ser un punto de referencia para 

asumir con mayor responsabilidad las 

relaciones internacionales y el rol de 

México ante el mundo, si bien puede 

existir el descenso también de realizarse 

en un marco de tolerancia, respeto y con 

observancia a los derechos humanos, la 



forma habla mucho de la capacidad y 

personalidad y quien se asume como jefe 

de estado, porque de manera paradójica, 

los gobernadores del mismo partido del 

Presidente lo respaldan, acto que por 

analistas, académicos, ha sido criticado 

porque caen en el supuesto que el 

Presidente tildó a los integrantes del 

parlamento europeo; en esta máxima 

Tribuna se han discutido y esbozado por 

otro lado, también, problemas sobre la 

inseguridad y también se han cuestionado 

aciertos y desaciertos de los gobiernos, 

tanto en su ámbito federal como estatal, 

en el sentido quiero comentar también 

que el día de ayer, como todos sabemos, 

se tuvo conocimiento de una balacera en 

el municipio de Huamantla, ante estos 

hechos es importante que el Gobierno del 

Estado asuma con firmeza la seguridad 

pública, y lo refiero no porque no estén 

haciendo el trabajo en las mesas de 

seguridad, todos los órganos que 

conforman ese órgano que día a día 

trabaja, lo refiero porque de alguna 

manera es importante que se formalice el 

nombramiento del Secretario de 

Seguridad Ciudadana porque es evidente 

que la inseguridad gana terreno si no se 

actúa de manera decidida, es decir, por 

otro lado, vemos que ha habido 

linchamientos e intentos de linchamientos 

y eso no quiere decir que solo sea en 

alguna región, en alguna zona como 

pudiera ser la del sur, creo que y creemos 

que tenemos que reforzar la injerencia a 

la comunicación y también con todo 

respeto, la intervención de la seguridad 

pública en manos del Secretario en los 

municipios, sabemos que hay evidencias 

que no son evidencias, perdón la 

expresión, evidencias físicas evidencias 

de conocimiento, más no formales y 

escritas de la delincuencia del fuero 

común en muchos municipios y de forma 

muy alarmante y agresiva que no son 

denunciados. No se puede presumir un 

estado seguro cuando hay hechos desde 

luego que lo contradicen, que los 

desaciertos en general como lo mencionó, 

en un inicio entre las relaciones que debe 

tener un gobierno y desde luego también 

al interior en muchos aspectos, no nada 

más económico, en este caso el de 

seguridad, sirvan para evaluar lo que se 

está haciendo mal y replantear las 

políticas, las estrategias, e insisto, es 

necesario que ese nombre al titular en la 

Secretaría Ciudadana para que se logre 

una coordinación entre las fuerzas 

estatales y municipales para garantizar la 

seguridad y la paz de los tlaxcaltecas que 

tanto lo necesitamos, es cuánto 

Presidenta. 

Presidenta, 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 veintiocho minutos del día quince de 

marzo del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día diecisiete 

de marzo de dos mil veintidós, 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 diecisiete 

de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con once minutos 

del día diecisiete de marzo de dos mil 

veintidós, 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 Miguel Ángel 

Caballero Yonca, actuando como 

secretarias las diputadas Reyna Flor 

Báez Lozano y Leticia Martínez Cerón.  

Presidente, se pide a la Secretaría 

proceda a pasar de las diputadas y los 

diputados que integran esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura y hecho lo anterior 

informe con su resultado. 

Secretaría, con el permiso de la mesa, 

Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar, Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, Diputado Jaciel González 

Herrera, Diputada Mónica Sánchez 

Angulo, Diputado Vicente Morales Pérez, 

Diputado Lenin Calva Pérez, Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, 

Diputada Maribel León Cruz, Diputado 

Miguel Ángel Caballero Yonca, Diputada 

Leticia Martínez Cerón, Diputada Brenda 

Cecilia Brillantes Rodríguez diputado 

Bladimir Zaínos 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 en la 

mayoría de las diputadas y diputados que 

integran esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura. 

Presidente, para efectos de asistencia a 

esta sesión las y los diputados Lupita 

Cuamatzi Aguayo, Fabricio Mena 

Rodríguez, Diana Torrejón Rodríguez y 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

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 

QUINCE DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y 

LA 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 

orden del día, quienes estén a favor de su 

aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día quince de marzo de dos 

mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día quince de 

marzo de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta, formulada por la Diputada 



Reyna Flor Báez Lozano, quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día quince de marzo de dos mil veintidós 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en los que se desarrolló.  

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

mesa, diputadas y diputados de esta 

asamblea a todos los presentes. 

HONORABLE ASAMBLEA: 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, el presente Proyecto de 

Decreto mediante el cual SE REFORMA 

el artículo 43, 44 y 73; y SE ADICIONA el 

artículo 62 bis y el párrafo cuarto al 

artículo 73  todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

circunstancia que encuentra sustento en 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En nuestro sistema democrático, un 

hecho innegable es la premisa que 

establece que “la soberanía reside 

esencial y originalmente en el pueblo, y en 

nombre de este la ejerce el poder público”, 

así lo refiere el artículo 2° de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en este orden de 

ideas, como servidores públicos estamos 



sometidos al mandato que nos el pueblo 

ha depositado en nuestro actuar.  Toda 

vez que en términos del párrafo segundo 

del artículo 32 de la Constitución local, 

expresa que “los diputados son los 

representantes del pueblo”, bajo esta 

premisa, la investidura que ejercemos 

esta revestida de la representación de las 

personas que emitieron su voto en los 

procesos electorales para la renovación 

de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por 

lo anterior y toda vez que nuestro sistema 

electoral y democrático está orientado a 

establecer la máxima representación de 

todas las personas, dado el caso 

particular del Congreso del Estado, se 

logra un sistema en el que todas las 

fuerzas políticas y ciudadanas, tengan 

acceso a una representación dentro del 

poder legislativo, logrando que las 

personas que votaron por los candidatos 

ganadores y las personas que emitieron 

su voto pero que sus candidatos no 

lograron ganar, tengan representación, 

esto logra que el Congreso del Estado 

cuente con la mayor representación 

posible. En este sentido, la vida interna 

del Congreso del Estado de Tlaxcala debe 

velar por alcanzar la mayor pluralidad en 

su vida interna, de esta manera, el artículo 

31 de la Constitución del Estado, expresa 

a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política como “la expresión de Pluralidad 

y órgano superior de Gobierno del 

Congreso”, de esta manera dicha 

pluralidad se debe extender en todos los 

órganos internos de Congreso. Por ello, 

podemos identificar por lo que refiere al 

Título Cuarto de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, el cual lleva como 

nombre “ORGANIZACIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO”, 

encontramos los distintos organismos 

dentro del Congreso del Estado, como lo 

son, la Mesa Directiva, la Comisión 

Permanente, los grupos parlamentarios, 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, el Comité de Administración, el 

Comité de Transparencia y de la Unidad 

de Transparencia, las Comisiones del 

Congreso del Estado, El Pleno en 

funciones Jurisdiccionales. De entre estos 

organismos destacan por sus atribuciones 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, la Mesa Directiva, el Comité de 

Administración, en virtud de que 

establecen limitantes y restricciones entre 

estos órganos, estableciendo 

concretamente la condicionante por 

cuanto hace al artículo  43 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, que: “Los 

diputados que formen parte de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política no 

formarán parte de la Mesa Directiva, salvo 

lo previsto en esta Ley para el Presidente 

de la Mesa Directiva o, en su caso, el 

Presidente de la Comisión Permanente.” 

Asimismo, el artículo 73 de la ley en 



mención establece que: “Para la 

integración del Comité de Administración 

de la Legislatura, el Pleno la constituirá en 

la primera sesión ordinaria de cada año; 

para ello cada grupo parlamentario 

propondrá a un Diputado de entre ellos se 

elegirá un Presidente por mayoría simple 

de votos. Su duración será por un año.” Lo 

que refiere que, para la integración del 

comité de Administración, sus integrantes 

solo podrán ser propuestos por los 

Grupos Parlamentarios de entre ellos, lo 

que denota una limitante para las 

representaciones de partido acceder a 

formar parte tanto de la Mesa Directiva 

como del Comité de Administración. En 

un primer término es menester considerar 

que la junta de coordinación y 

concertación Política es un órgano 

colegiado en el que se encuentra la 

pluralidad del poder legislativo, el mismo 

se integrara por los coordinadores de 

partido y por los representantes de 

partido, y el diputado que resulte electo 

como presidente. Esto tiene sustento en 

el artículo 64 de la ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que refiere, que la junta debe 

existir y que será conformada con 

diputados determinados, no se deja al 

arbitrio como un derecho o prerrogativa el 

poder acceder a formar parte de la Junta 

de Coordinación y concertación Política, 

solo se considera el derecho de grupos 

parlamentarios elegir su coordinador, mas 

no se expresa de igual forma para los 

Representantes de Partido, pues ellos 

participaran en la junta por disposición 

expresa de la Ley.  Bajo esta tesitura, La 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política es un órgano que de forma 

imperativa requiere ser conformada por 

los coordinadores y representantes de 

partido, por lógica los segundos no 

podrán separarse de la integración de la 

Junta durante el tiempo que dura la 

legislatura, por lo que los preceptos que 

excluyen de manera general a diputados 

que constituyen la junta o no son Grupos 

parlamentarios resulta en una práctica 

excesiva y arbitraria en caso particular 

para las Representaciones de Partido. 

Por lo que, el propiciar prácticas que 

afecten a la participación, principalmente 

a representaciones Partidistas en la vida 

interna del Congreso del Estado afecta 

más allá de las prerrogativas de los 

diputados, sino que afectan a la 

representación que recae sobre cada 

diputado. La presente iniciativa busca la 

preservación de un Congreso 

Pluripartidista que incentive el debate y 

los acuerdos entre las diferentes fuerzas 

políticas, además dar oportunidad a un 

sistema de pesos y contrapesos para la 

sana organización dentro del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Por tal motivo es 

de señalar que se busca que los órganos 

del Congreso como lo es la mesa 



directiva, la comisión permanente o el 

Comité de Administración, puedan 

constituirse con la participación de todas 

las representaciones a fin de no crear una 

violación a las prerrogativas otorgadas 

por la ley y la constitución local. Lo 

anterior encuentra sustento en que el 

artículo 32 de la Constitución Política para 

el estado libre y soberano de Tlaxcala 

mismo que refiere que: “ Los diputados 

son los representantes del pueblo, tienen 

la misma categoría e iguales derechos y 

obligaciones” En este sentido, la fracción 

VII del artículo 26 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  

refiere como prerrogativa que los 

diputados podrán: “Formar parte de los 

Comités de administración y de 

Información y de las comisiones de 

cortesía” Por lo que, este precepto da 

oportunidad y refrenda el principio 

constitucional respecto a que todos los 

diputados tienen la misma categoría e 

iguales derechos y obligaciones. Empero, 

la funcionalidad de esta prerrogativa, se 

ve obstaculizada por disposiciones que 

limitan a los diputados de pertenecer a 

ciertos órganos internos del Congreso del 

estado como lo son la Mesa Directiva y el 

Comité de Administración. Por lo que el 

plantear en diversos artículos que 

condicionen la participación de los 

diputados representa un menoscabo en 

los derechos y prerrogativas que tiene 

cada diputado. Las condicionantes a los 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política que afectan 

directamente a los diputados que no 

forman parte de un grupo parlamentario, 

imponen una catalogación entre 

diputados, haciendo que diputados de 

grupos parlamentarios tengan mayores 

derechos y beneficios en comparación 

con los diputados que constituyen 

representaciones partidistas. Ahora bien, 

esto no debería constituir que los 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, tengan la limitación 

de formar parte de los órganos como la 

Mesa Directiva, la Comisión Permanente 

o el Comité de Administración, sino que, 

la restricción solo sea orientada al 

presidente de cada organismo, es decir, 

que exista incompatibilidad entre estas 

figuras, en consecuencia, estas figuras no 

recaigan en un solo diputado. Ahora bien, 

reconociendo el papel fundamental que 

representa el Comité de Administración 

dentro del Congreso del Estado, resulta 

imperante que su funcionamiento se 

efectué con la participación de todas las 

fuerzas políticas de la legislatura en turno, 

lo que apertura a un sano debate y 

concertación de acuerdos, que conllevan 

a tomar determinaciones más 

consensuadas. Asimismo, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación se ha pronunciado al 



considerar en el juicio protector de los 

derechos políticos electorales del 

ciudadano SUP-JDC-1453/2021 y 

acumulado; y en el Juicio Electoral SUP-

JE-281/2021 y acumulado, los criterios 

para los de Proporcionalidad y 

Pluralidad, los cuales derivan del 

principio de Máxima representación 

efectiva, el cual constituye un principio 

esencial en la conformación de los 

órganos legislativos. Por lo que, al 

referirnos al principio de máxima 

representación efectiva, signaría que la 

conformación del Comité de 

Administración fuese con la participación 

de todas las fuerzas políticas, es decir de 

los grupos parlamentarios y los 

representantes de partido, para garantizar 

el real ejercicio de representación para el 

que fueron electos. Por lo que encuentra 

sustento el espíritu de la iniciativa, pues 

se busca un real ejercicio democrático, se 

respete la representación que ostenta 

cada diputado, buscando que la 

Pluralidad y proporcionalidad sea una 

constante procurando el sano debate en 

la vida interna del Congreso del Estado de 

Tlaxcala.  Otro elemento que se aborda en 

la presente iniciativa es la necesidad de 

establecer como objetivos de avance de 

las propuestas del programa legislativo, 

es decir, establecer en la normatividad 

orgánica del congreso del Estado, la 

prerrogativa a que las iniciativas que 

fueron presentadas por los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido concluyan con el proceso 

legislativo, en este sentido se plantea que 

por cuanto hace a los partidos políticos 

que cuentan con representación en la 

legislatura, al menos una iniciativa de las 

insertas en el programa legislativo, sea 

dictaminada durante el periodo ordinario 

de sesiones en la que fue enlistada. Lo 

anterior para favorecer la eficiencia del 

trabajo legislativo, e implementar como 

medida para reducir el rezago de 

dictaminacion de iniciativas de cada 

periodo ordinario.  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMA el 

artículo 43, 44 y 73; y SE ADICIONA el 

artículo 62 bis y el párrafo cuarto al 

artículo 73 todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: Artículo 43. El 

Diputado Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política no 

podrá formar parte de la Mesa Directiva o, 

en su caso, de la Comisión Permanente, 

El Presidente de la Mesa Directiva o, en 

su caso, el Presidente de la Comisión 

Permanente, asistirán a la Junta 

únicamente con voz. Artículo 44. En la 

sesión de inicio de los periodos de 

sesiones, salvo al comienzo de la 

Legislatura, los diputados integrantes 



de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, propondrán a 

los diputados, procurando en todo 

momento la paridad de género, que 

integraran de la Mesa Directiva, misma 

que funcionará, precisamente, durante el 

periodo de sesiones de que se trate. La 

elección se hará por el voto de las dos 

terceras partes de la Legislatura en 

votación por cédula. Artículo 62 bis.  Los 

grupos parlamentarios y los 

representantes de partido tendrán 

como prerrogativa, que al menos una 

iniciativa de las que fueron enlistadas 

en el programa legislativo, sea 

discutida y votada por la Comisión o 

Comisiones Dictaminadoras, hasta 

antes de que termine el periodo 

ordinario de sesión en la que fue 

presentada. Artículo 73. Para la 

conformación del Comité de 

Administración, se integrará hasta por 

tantos Partidos Políticos se 

encuentren representados en la 

Legislatura, en su integración se 

reflejará la paridad de género, no podrá 

ser integrante el presidente de la Junta 

Coordinación y Concertación Política. 

El Pleno la constituirá en la primera sesión 

ordinaria de cada año; se elegirá un 

presidente por mayoría simple de votos 

de entre sus integrantes. Su duración será 

por un año. …, … El Presidente del 

Comité de Administración no podrá 

formar parte de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

del Congreso del Estado. 

TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación, en términos 

del párrafo tercero del artículo 2 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

conceden treinta días naturales a la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala para que modifique el acuerdo 

de fecha Primero de Septiembre del año 

dos mil veintiuno, en virtud del cual se 

aprobó la integración del Comité de 

Administración del Congreso del Estado 

para el primer año de ejercicio legal de la 

LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, integrando a los representantes 

de partido para la formación de dicho 

Comité de Administración.  ARTÍCULO 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a los diecisiete 

días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós. ATENTAMENTE. DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ.  



Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario número LXIV 088/2021. 

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma la 

fracción VI del artículo 21 de la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias señor Presidente. Muy buenos 

días tengan todos ustedes, agradecemos 

la asistencia de los medios de 

comunicación muchísimas gracias, así 

como también agradecemos la presencia 

de quienes hoy nos acompañan y que va 

dirigida precisamente para ellos esta 

iniciativa y este dictamen a los 

especialistas en la salud bucodental 

muchas gracias por acompañar, 

agradezco también mucho que estén aquí 

y que siempre estén preocupados por los 

temas de las Tlaxcaltecas, que en esa 

suma de razonamientos en donde 

nosotros estamos tratando de buscar 

mejores soluciones a la problemática 

social siempre estén solidarios y siempre 

estén participes en este encuentro, 

gracias compañeros legisladoras y 

legisladores. DICTAMEN QUE EMITEN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLITICOS Y DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, POR EL 

CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. HONORABLE ASAMBLEA. 

Las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, les fue 

turnado el Expediente Parlamentario No. 

LXIV 018/2022 que contiene la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA, por lo que con 

fundamento en los artículos 78 de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 1 

fracción II, 83 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, estas 

Comisiones Unidas presentan a la 

consideración de esta Soberanía el 

presente Dictamen con proyecto de 

Decreto bajo los antecedentes y 

consideraciones siguientes: 

ANTECEDENTES. 1.- Con fecha 27 de 

enero de 2022, la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, representante 

del Partido Alianza Ciudadana en la LXIV 

Legislatura del Congreso de Estado de 

Tlaxcala, presento ante el Pleno de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR LA 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, misma que se turnó a 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, del 

Congreso del Estado de Tlaxcala para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 2.- Con fecha 10 de 

febrero de 2022, se recibió el expediente 

parlamentario número LXIV 018/2022, en 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología 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 día 03 de marzo de 2022, 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, analizaron, 

discutieron y aprobaron el presente 

Dictamen, para ser presentado ante el 

Pleno de esta Soberanía. Por lo 

anteriormente señalado, las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, nos permitimos consignar 

las siguientes: CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. - 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. SEGUNDA.- Que 

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, son 

competentes 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 REFORMA 

LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 21 DE 

LA LEYDE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA, 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. TERCERA. - Que, en 

mayo de 1967, durante la 20ª Asamblea 

Mundial de la Salud, un grupo de 

delegados representando a 32 

asociaciones nacionales de la salud 

pública, acordaron establecer una 

organización no gubernamental que 

presentara a la sociedad civil en materia 

de salud. pública, creándose la 

Federación Mundial de Asociaciones de 

Salud Pública en Ginebra (Suiza); desde 

esa fecha, colabora con la Organización 

Mundial de Salud para avanzar en el 

campo de la salud pública, mediante la 

promoción de las políticas de pro- salud, 

estrategias y mejores prácticas en todo el 

mundo. En mayo de 2013, en su 

Asamblea General, la Federación Mundial 

de Asociaciones de Salud Pública, 

reconoció que la Salud Bucal es un 

derecho universal de los niños, y la edad 

adecuada para generar los buenos 

hábitos, es de 0 a 5 años, y 

posteriormente, se requiere de repetición 

para que no se pierdan. Para la 

Organización Mundial de la Salud, la 

salud bucodental es un indicador clave de 

la salud, el bienestar y la calidad de vida 

en general, y la define como <<un estado 

exento de dolor bucodental o facial 

crónico, cáncer de la cavidad bucal o la 

garganta, infección oral y anginas, 

periodontopatías, caries dental, pérdida 

de dientes y otras enfermedades y 

trastornos que limitan la capacidad de una 

persona para morder, masticar, sonreír y 

hablar, así como su bienestar 

psicosocial>>.  De acuerdo con datos y 

cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las enfermedades 

bucodentales son las enfermedades no 

trasmisibles más comunes, y afectan a las 

personas durante toda su vida, causando 

dolor, molestias, desfiguración e incluso la 

muerte; según estimaciones publicadas 

en el estudio sobre la carga mundial de 

morbilidad 2016, las enfermedades 

bucodentales afectan a la mitad de la 

población mundial (3580 millones de 

personas), y la caries dental en dientes 

permanentes es el trastorno más 

prevalente. Se estima que la 

periodontopatía grave, que pueden 

ocasionar pérdidas de dientes, es la 

undécima enfermedad más prevalente en 



el mundo. La pérdida grave de dientes y 

el edentulismo total fueron algunas de las 

diez principales causad de años perdidos 

por discapacidad en algunos países de 

altos intereses. En Asia y el Pacifico, el 

cáncer bucal (cáncer de labio y la cavidad 

bucal) es uno de los tres principales tipos 

de cáncer en razón de la incidencia. El 

tratamiento dental es costoso, y 

representa una media del 5% de gasto 

total en salud y el 20% del gasto medio 

directo. CUARTA. - Que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), refiere 

también, que las desigualdades en lo que 

respecta a la salud bucodental existen 

entre diferentes grupos de población de 

todo el mundo y durante todo el ciclo de 

vida, en consecuencia, los determinantes 

sociales tienen un fuerte impacto en la 

salud bucodental. Los factores de riesgo 

comportamentales relativos a las 

enfermedades bucodentales son 

comunes a otras importantes no 

trasmitibles, entre ellas una dieta malsana 

rica en azúcares libres, el consumo de 

tabaco y el consumo nocivo de alcohol, 

aunado a lo anterior, de manera 

predominante, la mala higiene bucodental 

y la insuficiente al flúor tiene efectos 

negativos en la salud bucodental. 

Derivado de lo anterior, se considera 

necesario fortalecer las medidas de 

prevención de enfermedades 

bucodentales, entre otros mecanismos, a 

través del fomento del cepillado correcto, 

la reglamentación de la comercialización 

y promoción de alimentos azucarados 

para niños, el fomento de entornos 

saludables, como ciudades y lugares de 

trabajo saludables, así como de escuelas 

que promuevan la salud bucodental, por 

ello, mediante el Programa Mundial sobre 

la Salud Bucodental, armoniza sus 

actividades con la agenda mundial 

relativa a las enfermedades no 

trasmitibles y la Declaración de Shangai 

sobre la Promoción de la Salud en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y propone a los Estados, 

fortalecer su compromiso en las 

instancias normativas y otras partes 

interesadas a escala mundial, con la salud 

bucodental. En México, la Ley General de 

Salud en su artículo 27 en su fracción VII, 

reconoce que el derecho a la protección 

de la salud, debe considerar entre otros 

servicios básicos, la prevención y control 

de las enfermedades bucales, no 

obstante, lo cual, de acuerdo con el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Patologías Bucodentales de la Secretaria 

de Salud, en materia de salud bucodental, 

los indicadores muestran la necesidad de 

fortalecer las medidas de la salud 

bucodental, al reportar que: • 7 de cada 10 

infantes (2 a 5 años de edad) que acuden 

a los servicios de salud tienen caries 

dental y en 1 de cada 3 la condición es 



severa. • Los niños adolescentes llegan a 

los servicios de salud con 5 dientes 

afectados por car der y solo uno ha 

rehabilitado. • De los adolescentes que 

asisten a los servicios de salud 8 de cada 

10 tienen un periodonto sano. • En los 

últimos cuatro años el 40% de los adultos 

usuarios (35 a 44 años de edad) tienen un 

periodonto sano. Entre los adultos 

mayores. (65 a 74 años de edad) se 

reduce considerablemente la proporción 

de adultos sanos 30% aproximadamente. 

• Alrededor de 7 de cada 10 adultos 

mayores mantienen una oclusión 

funcional (20 dientes naturales 

presentes). • Como sucede con todas las 

enfermedades crónicas, la demanda de 

los servicios de salud odontológicos en el 

sector público es alta, por lo que el tiempo 

de espera para un tratamiento integral es 

largo. Esto conlleva a un mayor de 

deterioro en la salud oral de modo que 

cuando finalmente se asiste a la consulta, 

el estado del paciente es más 

comprometido que cuando la atención se 

solicitó inicialmente, hasta el punto de 

buscar atención de emergencia para el 

alivio del dolor. El alto nivel de atención de 

emergencia entre los pacientes del sector 

público restringe las opciones de 

tratamiento que esta disponibles y pueden 

dar lugar a la resolución rápida del 

problema mediante la extracción dental. • 

Si bien hay que trabajar en mejorar el 

acceso a los servicios odontológicos para 

el control de las enfermedades bucales, 

no hay que perder de vista que la piedra 

angular para reducir las enfermedades 

bucales es la promoción y la prevención, 

debiendo reforzar aún más las acciones 

encaminadas a este fin, principalmente en 

los grupos más vulnerables. QUINTA. - 

Que estas comisiones dictaminadoras 

consideran fundada y motivada la 

presente iniciativa con proyecto de 

decreto, ya que, sin duda. alguna es 

importante mantener una adecuada 

higiene bucal desde la infancia, creando 

hábitos positivos en los niños, para no 

enfrentar posteriormente las que se 

derivan del descuido y de no lavarse los 

dientes de la manera correcta. Por lo que, 

en la educación que imparta el Estado, 

además de fomentarse otros hábitos de 

higiene, es fundamental promover y 

realizar acciones concretas para lograr 

una adecuada higiene dental, como un 

elemento de formación para niñas y niños 

desde edad temprana que a la postre, 

permitirá elevar la calidad de vida de 

todos, e incluso, coadyuvar para que los 

recursos del Estado, dejen de utilizarse 

para la atención de enfermedades 

bucales que desde este momento 

podemos prevenir si impulsamos desde la 

educación pública y privada una correcta 

higiene bucal, y puedan ser canalizados a 

otras áreas también prioritarias. SEXTA. - 



Que las Comisiones Unidas que 

suscriben el presente dictamen como 

parte del trabajo legislativo llevado a 

cabo, realizaron modificaciones con 

respecto al Decreto del Dictamen, las 

cuales se describen en el cuadro 

siguiente: 

Disposición 

vigente 

Iniciativa Propuesta 

Comisión 

Artículo 21. La 

educación que 

imparta la 

Autoridad 

Educativa y sus 

Organismos 

educación que 

imparta la 

Autoridad 

Educativa y sus 

Organismos 

Públicos 

Descentralizad

os, así como los 

particulares con 

autorización o 

con 

reconocimiento 

de validez 

oficial de 

estudios 

perseguirá los 

siguientes 

fines: 

 

I. a V. … 

 

VI. Impulsar la 

educación en 

materia de 

nutrición, 

estimular la 

educación 

física y la 

práctica del 

deporte para 

una educación 

integral; 

 

 

 

Artículo 21. La 

educación que 

imparta la 

Autoridad 

Educativa y sus 

Organismos 

educación que 

imparta la 

Autoridad 

Educativa y sus 

Organismos 

Públicos 

Descentralizad

os, así como los 

particulares con 

autorización o 

con 

reconocimiento 

de validez 

oficial de 

estudios 

perseguirá los 

siguientes 

fines: 

 

… 

 

VI.- Impulsar la 

educación en 

materia de 

nutrición, 

estimular la 

educación 

física y la 

práctica del 

deporte, así 

como los 

hábitos de 

higiene 

personal y 

para una 

correcta 

higiene bucal, 

para una 

Artículo 21. La 

educación que 

imparta la 

Autoridad 

Educativa y sus 

Organismos 

educación que 

imparta la 

Autoridad 

Educativa y sus 

Organismos 

Públicos 

Descentralizad

os, así como los 

particulares con 

autorización o 

con 

reconocimiento 

de validez 

oficial de 

estudios 

perseguirá los 

siguientes 

fines: 

 

I. a V. … 

 

VI.- Impulsar la 

educación en 

materia de 

nutrición, 

estimular la 

educación 

física y la 

práctica del 

deporte, así 

como los 

hábitos de 

higiene 

personal y 

para una 

correcta 

higiene bucal, 

para una 

 

 

VII. a XV. … 

educación 

integral. 

 

… 

educación 

integral. 

 

VII. a XV. … 

 

En función de los antecedentes y 

consideraciones anteriores, 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, con fundamento en los artículos 

45, 46, 47, 48 y 54 fracciones II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, expide el siguiente:  

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. - Con fundamento en 

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 Il y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, para quedar como sigue: 

Artículo 21. La educación que imparta la 

Autoridad Educativa y sus Organismos 

Públicos Descentralizados, así como los 



particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios perseguirá los siguientes fines: I. 

a V..... I. a V..... VI. Impulsar la educación 

en materia de nutrición, estimular la 

educación física y la práctica del deporte, 

así como los hábitos de higiene personal 

y para una correcta higiene bucal, para 

una educación integral; VII. a XV….  

TRANSITORIOS. ÚNICO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE A PUBLICAR 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 

Xicoténcatl, a los tres días del mes de 

marzo del dos mil veintidós. 

RESPETUOSAMENTE POR LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS; 

DIPUTADO LENIN CALVA PEREZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ, VOCAL; 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; DIPUTADO 

JORGE CABALLERO ROMÁN, VOCAL; 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA, VOCAL; DIPUTADA LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, VOCAL; 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ, 

VOCAL; DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIPUTADA MONICA SANCHEZ 

ANGULO, VOCAL, DIPUTADA REYNA 

FLOR BÁEZ LOZANO, VOCAL; 

DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO RUBÉN 

TERÁN ÁGUILA, VOCAL. POR LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA; DIPUTADA LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIPUTADA GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, VOCAL; 

DIPUTADO LENIN CALVA PEREZ, 

VOCAL; DIPUTADA LETICIA MARTÍNEZ 

CERÓN, VOCAL; DIPUTADA LUPITA 

CUAMATZI AGUAYO, VOCAL; 

DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL.  

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología.  

Presidente, se concede el uso de la 

palabra al Diputado Lenin Calva Pérez. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

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 y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Lenin Calva Pérez, quienes estén a favor 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen sometido a discusión en lo 

general; en vista de que ninguna Diputada 

o Diputado hace uso de la palabra, 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 y al emitirlo manifiesten en voz alta 

su apellido y nombre y digan la palabra sí 

o no como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de esta 

presidencia; Terán Águila Rubén, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Morales 

Pérez Vicente, sí; Zainos Flores Bladimir, 

sí; Cambrón Soria Juan Manuel, sí; 

González Castillo Marcela, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Brito 

Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Ruiz García Lorena, sí; Báez Lozano 

Reyna Flor, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Martínez Ceron Leticia, sí.  



Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor y cero en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se concede el uso de la palabra 

a tres diputadas o diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen sometido a discusión en lo 

particular; en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación en lo 

particular, 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 y al emitirlo, 

y manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el 

lado derecho de esta presidencia; Terán 

Águila Rubén, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Sánchez Angulo Mónica, 

sí; Morales Pérez Vicente, sí; Zainos 

Flores Bladimir, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; González Castillo Marcela, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Caballero Román 

Jorge, sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, 

sí; Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Ruiz García Lorena, sí; Báez Lozano 

Reyna Flor, sí; Caballero Yonca Miguel 

Ángel, sí; Martínez Cerón Leticia, sí.  

Secretaría, resultado de la votación, 

veinte votos a favor y cero en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo particular se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos. En virtud 

de la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 17 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio 039/PMSFT/2022, que dirige el Lic. 

Francisco Rodríguez Mendieta, 



Presidente Municipal de San Francisco 

Tetlanohcan, por el que remite a esta 

Soberanía la documentación que acredita 

al nuevo Tesorero Municipal.  

Oficio SIN/XAL-32/2022, que dirige 

Araceli Pérez Lozano, Síndico Municipal 

del Ayuntamiento de Xaltocan, por el que 

solicita a esta Soberanía la intervención 

para que a través de un auditor del 

Órgano de Fiscalización Superior se le 

permita acceder a la Tesorería Municipal 

y poder hacer la revisión de la Cuenta 

Pública Municipal.  

Copia del oficio REGT/TLAX/17/2022, 

que dirigen el Síndico Municipal, así como 

los Regidores Primer, Segundo, Tercer y 

Quinto del Municipio de Tenancingo, a la 

C. Micaela Guzmán Guzmán, Presidenta 

Municipal, por el que le solicitan convoque 

a sesión de cabildo para efecto de tratar 

diversos puntos.  

Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primer, Tercer, Cuarto, Quinto 

y Sexto del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco, por el que informan a esta 

Soberanía los acontecimientos suscitados 

en la reanudación de la Décima Sesión 

Ordinaria de Cabildo.  

Oficio MSLA/RGA/15/03/22 OF. 00001, 

que dirigen los Regidores Segundo, 

Tercera, Cuarta y Quinta del Municipio de 

San Lorenzo Axocomanitla, por el que 

solicitan a esta Soberanía se les informe 

en que artículo se ostenta que, al no firmar 

el acta de cabildo, se les pondrá falta.  

Copia del oficio sin número que dirige el 

Arq. Gerardo Rojas Hernández, 

Presidente de Comunidad de Panzacola, 

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a 

la Lic. Luz María Vázquez Ávila, Titular de 

la Secretaria de Movilidad y Transporte 

del Estado de Tlaxcala, por el que le 

solicita no se autorice la apertura de la 

ruta al interior de la Comunidad.  

Oficio sin número que dirigen los 

Regidores Primer, Segundo y Cuarto, así 

como los Presidentes de Comunidad de 

las Secciones Primera, Segunda, Tercera 

y Cuarta del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos, 

por el que solicitan a esta Soberanía se 

forme una comisión a través del Órgano 

de Fiscalización Superior, para poder 

verificar la correcta distribución de los 

recursos designados al Municipio.  

Oficio sin número que dirigen los 

Excomisionados del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, 

por el que remiten pruebas dentro de la 

recomendación 01/2021, de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala.  



Copia del escrito que dirigen vecinos de 

la Comunidad de Ocotlán, Municipio de 

Tlaxcala, al Lic. Jorge Alfredo Corichi 

Fragoso, Presidente Municipal, por el que 

le solicitan cumpla lo establecido en el 

convenio celebrado el día 29 de diciembre 

de 2021.  

Escrito que dirige José Perfecto Florian 

Barrales Domínguez, Presidente del 

Consejo Estatal de Productores del 

Sistema Producto de Amaranto, por el 

que presenta ante esta Soberanía 

propuestas para adecuarlas al Plan 

Estatal de Desarrollo del Estado.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San Francisco Tetlanohcan; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención y 

trámite correspondiente.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Ayuntamiento de Xaltocan; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

De la copia del oficio que dirigen el 

Síndico, así como regidores del Municipio 

de Tenancingo; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Del oficio sin número que dirigen los 

regidores del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

Del oficio que dirigen los regidores del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

De la copia del oficio sin número que 

dirige el Presidente de Comunidad de 

Panzacola, Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte, para su conocimiento.  

Del oficio sin número que dirigen los 

regidores, y los presidentes de comunidad 

de las secciones Primera, Segunda, 

Tercera y Cuarta, del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención.  

Del oficio sin número que dirigen los 

excomisionados del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, y a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 



Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención.  

De la copia del escrito que dirigen vecinos 

de la Comunidad de Ocotlán, Municipio de 

Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

Del escrito que dirige el Presidente del 

Consejo Estatal de Productores del 

Sistema Producto de Amaranto; túrnese 

a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención. 

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 

genera. Se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Laura Alejandra Ramírez 

Ortiz.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias compañeros asambleístas, esta 

mañana ustedes han reflejado en su 

decisión y en su voto la severa 

preocupación que tienen por los 

problemas no solamente de los 

ciudadanos que votan sino de la niñez las 

Tlaxcalteca, esto sin duda alguna no 

solamente los dignifican como 

legisladores como representantes 

populares sino también como seres 

humanos, muchas gracias por su voto 

solidario ante esta iniciativa que hoy será 

un resultado del trabajo sensible que 

todos aquí tratamos de hacer todos los 

días. Un análisis previo del contexto 

social, la correcta argumentación jurídica 

legislativa son los elementos 

indispensables para la creación y 

modificación de leyes aplicables a nuestra 

sociedad, las acciones que respaldan a 

los ordenamientos jurídicos son el 

fundamento para que las disposiciones no 

queden en letras, que eso es lo que todos 

nos preocupa que las leyes se vean muy 

bonitas pero que no se lleven a cabo, sino 

que sean verdaderos detonadores de 

nuevos y mejores entornos para la 

población. Hoy hago de su conocimiento 

que la aprobación de este dictamen es 

esencial para hacer efectivas las 

gestiones que se han logrado en conjunto 

con la Asociación Dental Mexicana, 

Federación Nacional de Colegios de 

Cirujanos Dentistas, Asociación Civil, 

muchas gracias por su confianza en su 

servidora, vamos a lograr: 1. Al siguiente 

día de que se publique esta iniciativa esta 

ley, esta reforma de ley, la dotación de 

cepillos dentales para todos los niños y 

niñas de Tlaxcala que se encuentran 

estudiando la primaria en instituciones 



públicas 2 La realización de un convenio 

con la Secretaría de Educación Pública 

con la finalidad de proveer las 

capacitaciones de educación bucodental 

que establece el dictamen que hoy se 

presentó ante este Honorable Pleno y 3 

La celebración de convenios con la 

máxima casa de estudios la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala que 

generosamente nos han ofrecido hacer 

capacitación en todas las escuelas de 

educación pública para poder prevenir y 

para poder hacer un hecho la salud 

bucodental. Agradezco la presencia de la 

Doctora Elvia Ortiz Ortiz, presidenta de la 

Asociación Dental Mexicana en Tlaxcala, 

quien se encuentra en este recinto como 

testigo de honor del trabajo legislativo que 

se está realizando en favor de la 

educación bucodental de nuestros niños y 

niñas las Tlaxcaltecas. Muchas gracias a 

la Doctora Aurora Lucero directora de la 

Facultad de Odontología gracias por su 

presencia y también por venir a 

solidarizarse las causas que necesita la 

niña Tlaxcalteca. Tendrá un gran impacto 

prolongado y a largo plazo en la salud de 

la población nuestra hermosa identidad, 

es por la anterior, compañeros 

legisladores, que resulta de gran 

importancia aprobar sin mayor 

contratiempo el dictamen al que hoy ha 

dado lectura, decir si el dictamen a 

nuestra Ley es decir si a la educación 

bucodental, es decir si a las sonrisas de 

los niños Tlaxcaltecas, muchas gracias a 

todos y muy buen día.  

Presidente, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidente con tu permiso 

compañeras y compañeros legisladores 

muy buenos días saludo a los medios de 

comunicación y también saludo con 

mucho gusto a quienes hoy nos 

acompañan a los directivos de la 

universidad a los profesionales de la salud 

que nos acompañan sean bienvenidos mi 

reconocimiento sin duda alguna la 

diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz 

por su excelente trabajo por esta 

importante iniciativa todo mi 

reconocimiento sin duda pues el respaldo 

y estoy convencido que esta iniciativa 

contribuirá a mejorar la salud de los niños 

Tlaxcaltecas, me referiré también a otro 

asunto si me permiten. Muy 

probablemente las autoridades del 

gobierno estatal y a lo mejor algunos 

compañeros de compañeros diputados 

del grupo parlamentario de morena 



puedan pensar que parezco disco rayado, 

pero la terca y necia realidad se empeña 

en abofetear la narrativa de los otros 

datos, la terca realidad se empeña en 

derrumbar el discurso de la seguridad de 

la paz y de la tranquilidad aparente en 

Tlaxcala, pero en términos muy reales 

tristemente confirmamos todos los días en 

nuestro estado que las cosas no están 

bien y voy a dar cuenta brevemente de 

algunos hechos que se suscitaron esta 

semana, el intento de secuestro de un 

médico en Huamantla, tristemente es un 

connotado médico, el secuestro de una 

joven en Tlaxco que afortunadamente fue 

recuperada de vuelta con sus familiares y 

no por el eficiente actuar de las 

autoridades estatales. Una balacera en 

Huamantla el domingo en el intento de 

secuestro de alguien quienes vieron los 

vídeos parecieran de una realidad 

diferente sacados de una película 

hombres armados disparando de una 

camioneta a otra muy preocupante y 

cuando se niega que la delincuencia es 

desorganizada no se vio tan 

desorganizados a los que estaban en ese 

operativo tratando de secuestrar a 

alguien; un cuerpo sin vida en cobijado en 

Tenancingo, antier un cuerpo sin vida con 

rasgos de violencia y San Miguel la presa 

en Ixtacuixtla, y ayer por la noche 

acribillado el Director de Seguridad 

Pública del municipio de Tlaxco 

acribillado. Hago un llamado a la 

procuraduría para que esclarezca la 

procuradora para que se ponga a trabajar 

y esclarezca no solamente el hecho en 

Tlaxco todos los hechos sean se vienen 

acumulando todas las semanas de 

manera muy preocupante signos que 

muestran un deterioro en la estrategia de 

seguridad pública en la entidad y 

permítanme parafrasear al filósofo de 

Macuspana “mi fuerte no es el odio” de 

verdad se los digo con mucha sinceridad 

y con mucho respeto yo no quiero que le 

vaya mal al gobierno del estado de 

Tlaxcala, yo no quiero que le vaya mal a 

la gobernadora por el contrario yo quiero 

que le vaya bien, aquí vivo aquí vivimos 

todos, tenemos familia tenemos hijos y sin 

duda que quiero vivir en paz y en 

tranquilidad como todas y todos, 

queremos salir sin miedo a la calle y el 

compromiso de las autoridades y la 

responsabilidad pues debe de ser de que 

no lo tiene no se va al echar culpas atrás 

al pasado, es cierto el problema no es 

nuevo tenemos por lo menos desde 2018 

enfrentando una escalada permanente en 

la violencia en la entidad sí es cierto 

paulatina y sistemática es verdad pero 

hoy hay quien tiene la responsabilidad 

política la responsabilidad pública de dar 

respuesta a los grandes problemas para 

eso quisieron gobernar el estado y tenían 

un diagnóstico muy puntual, por lo tanto, 



quiero hacerle y darle un mensaje muy 

respetuoso a la gobernadora del estado, 

al coordinador del grupo parlamentario de 

Morena Diputado Rubén Terán y decirles 

que en mi calidad de legislador integrante 

de la Junta de Coordinación Política, 

tiendo la mano sincera para que juntos 

contribuyamos desde nuestra trinchera a 

impulsar los mecanismos que se 

necesiten para mejorar desde aquí el 

tema de la seguridad hagamos el trabajo 

conjunto y llamemos Diputado Presidente 

de la Junta a una reunión de trabajo con 

los responsables de la seguridad y este 

poder Legislativo y abramos las puertas 

para que los mecanismos que hagan falta 

que simplemente los impulsamos desde 

aquí desde esta trinchera, yo quiero vivir 

en paz, quiero vivir tranquilo, quiero que 

las familias de las y los Tlaxcaltecas 

salgan seguros de sus casas, vamos a 

poner lo que esté de nuestra parte para 

que Tlaxcala de verdad no en el discurso 

ni en la retórica sea un lugar seguro para 

vivir es cuanto Presidente.  

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias diputado Presidente con el 

Permiso de la Mesa a todos los presentes, 

yo solo quisiera abundar en algo que 

referí en la sesión pasada desde luego 

este como decía el diputado Cambrón a la 

mejor y aparecemos discos rayados, 

efectivamente estamos preocupados 

porque además de algunas situaciones de 

las que él mencionó hay que mencionar 

esos comandos armados que han entrado 

a casa-habitación y bueno lo que 

queremos es paz y tranquilidad y un 

trabajo armónico y en conjunto de todas 

nuestras autoridades y que se aplique la 

ley que no haya impunidad y vivir en un 

estado de derecho y ahí es donde todos 

debemos de contribuir, pero lo que voy es 

lo siguiente: ustedes acaban de ver de 

escuchar y de leer lo que aprobamos qué 

dice, enhorabuena por esta iniciativa y 

desde luego a la comisión diputada y a la 

comisión que preside el Diputado Lenin 

este las comisiones unidas también 

educación y dice: impulsar la educación 

en materia de nutrición, estimular la 

educación física y la práctica del deporte, 

así estaba, y se adiciona así como los 

hábitos de higiene personal y para una 

correcta higiene bucal y termina para una 

educación integral, y diría algún maestro 

a la mejor, bueno yo vengo a impartir 

matemáticas, yo vengo a impartir 

determinada materia, porque tendría yo 

que ocuparme preocuparme por los 



hábitos de higiene personal; lo decía yo 

en la ocasión anterior precisamente cosas 

como estas que tienen que ver y que en 

lemas plasmadas servirá desde luego 

también en mucho para educar a los 

mismos maestros. Yo recuerdo en la 

secundaria hace varias décadas 

precisamente militar un mayor que nos 

daba geografía e historia y recuerdo que 

en esa ocasión y grita el maestro “tápese 

la boca muchachito” diciendo por qué, por 

qué está usted bostezando y hay que 

taparse la boca, bueno esa es la 

educación o parte de lo que decimos, 

luego entonces este país no se va a 

componer ni con abrazos definitivamente 

no, ni polarizando ni poniéndonos a todos 

contra todos en este país y el estado 

insisto al igual que la ocasión anterior se 

compondrá mejoraremos nos educamos a 

muy largo plazo que a lo mejor algunos no 

lo vemos, con educación buenos hábitos, 

civismo y otras tantas prácticas y a eso es 

a lo que invitamos a todas las autoridades 

de este congreso, pedirle a los señores 

presidentes la junta y desde luego de la 

mesa y a todas las diputadas y diputados 

que posiblemente estén de acuerdo en 

rencausar nuestras agendas legislativas 

para efectos de que como este caso de 

este artículo podamos revisar y proponer 

complementos de reforma que 

verdaderamente apuntalen  y Tlaxcala 

sea un referente de esa educación desde 

civismo y de otros tantos buenos hábitos 

que el país requiere para cambiar. Así que 

señor presidente después está el estudio 

del instituto de estudios legislativos que 

mucho podría revisar muchas leyes, 

muchas iniciativas que también ahí 

tenemos, en donde creo que deberíamos 

aplicar y revisar mucho esto. Recordemos 

qué se derogo lo que dicen la mal llamada 

reforma educativa, sin embargo era una 

reforma y una ley qué motivada e 

incentivaba y obligaba a la preparación y 

educación de los maestros entre otras 

cosas, lamentable, en ese sentido es ahí 

donde podemos contribuir y esa es la 

invitación que desde Acción Nacional 

hacemos, vamos a ver y vamos a hacer lo 

que tengamos que hacer como bien lo 

dicen para que esto cambie no desde 

luego sin soslayar y sin dejar pasar el 

tema de la inseguridad que imaginemos si 

Tlaxcala se dice que es el estado más 

seguro del estado, imaginemos veamos 

cómo están los demás estados del país, 

es cuanto presente.  

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Reyna Flor Báez Lozano. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 



Buen día compañeras y compañeros 

diputados medios de comunicación a 

todas las personas que nos acompañan 

de manera presencial y en línea. La 

verdadera misión del arte de sanar y 

sanar es descubrir la belleza de nuestra 

alma Alejandro Jodrowsky. Cada 19 de 

marzo en nuestro país conmemoramos el 

día del artesano un homenaje a quienes 

con sus manos mágicas recogen y 

plasman la identidad de toda una nación 

tal y como lo es México basta en riqueza 

cultural con su trabajo, uno que muchas 

veces es plagiado más remunerado los 

artesanos han creado piezas auténticas 

que enriquecen proyectan y dan vida a 

nuestra diversidad riqueza como 

mexicanos. las manos son lo más divino 

de lo humano a través de ella podemos 

tocar nuestra capacidad de creación el 

arte es una manifestación del ser humano 

es donde podemos apreciar su talento y el 

dominio de su técnica. El arte requiere 

maestría y es sublime porque se necesita 

dedicar muchos años para dominarlo, el 

arte es la forma más sofisticada de 

expresión y la obra que tiene que 

comunicar cómo ver y envolverte en ella. 

Ser artesano más allá de ser una actividad 

entrañablemente digna tiene la gran 

responsabilidad de trascender en el 

tiempo con su obra continuando con la 

labor familiar de dominar los elementos de 

la tierra para entregar una obra 

ornamental y funcional, es la 

representación de la comunidad de origen 

que lleva su estructura a la firma 

emblemática de quien la crea. El artesano 

en cada creación deja un pedazo de su 

alma su talento y su pasión su creatividad 

de cada pieza para conmover a quien lo 

observa al mismo tiempo reafirmar su 

identidad en el mundo porque esa es la 

finalidad de la artesanía ser la expresión 

de la comunidad que la crea y la llena de 

detalles representativos que la distinguen 

con el resto del mundo. Una artesana es 

el primer y más efectivo embajador de 

nuestro estado Tlaxcala, es reconocido 

por la diversidad de técnicas y 

expresiones que tienen cada uno de sus 

60 municipios ninguno pasa 

desapercibido, su técnica el uso de sus 

materiales endémicos sus colores en sus 

formas dejan huella en cada lugar donde 

son colocados, por ejemplo, Ixtenco el 

último basielo Otomí donde honran cada 

grano de maíz y además semillas en cada 

cuadro confeccionando su técnica de 

pepenado engalanando cada prenda los 

salteros de Atltzayanca, arte que implica 

un gran conocimiento de carpintería y 

música, en España está la magia de sus 

artesanos le da vida a las hojas secas de 

maíz a través de los Totomoxicli que 

reproducen personajes de la vida 

cotidiana de los Tlaxcaltecas; en la 

Trinidad Teneyecac un pueblo de 



tradición alfarera donde encontrarás 

desde la loza vidriada ollas de gran 

tamaño hasta los naturales miniaturas de 

barro al igual de san Sebastián Atlahapa 

que creó y domina su propia técnica 

alfarera mientras que en Popócatla los 

artesanos dominan el papel de color y el 

cartón creando máscaras piñatas 

imágenes de santos y alebrijes; San 

Bernardino Contla, es una risueña 

población donde se visitan los talleres 

familiares artesanales con telares de 

madera que elaboran los célebres 

sarapes que se le han dado fama y 

prestigio en ese lugar; en San Isidro Buen 

Suceso, en las faldas de la malinche de 

las mujeres de la comunidad domina del 

bordado de telas en máquina; 

Tequexquitla es distinguido por su 

elaboración de sillas con hojas de tula y 

sotol, los docentes de carnaval y 

festividades religiosas acuden al talento 

de los artesanos talladores en máscaras 

de madera de Tlaltempan, donde también 

son creadores de cristos ángeles santos 

arcángeles; Tlaxco domina la platería 

como un homólogo, los tejedores de 

palma y carrizo se realizan prácticos estos 

y otros objetos de uso cotidiano que se 

encuentran en Tzompantepec, la talavera 

y el ónix son tratados con maestría en San 

Pablo del Monte el lugar donde 

ocasionalmente encontramos artesanías 

de popotillo técnicas en vía de extinción 

pero mi corazón resuena con Xaltocan, 

municipio en el que crecí con artesanos y 

maestros y creadores de bellas figuras 

con piedra de cantera de sus distintas 

tonalidades y entre otros municipios que 

son cunas de grandes artesanos; es por 

eso que debemos sentirnos orgullosos de 

esta riqueza artesanal de nuestra gente 

que crea y mantiene viva nuestra 

identidad, adquirir consumir y promover 

productos artesanales es muy importante 

ya que apoya la economía y a todos los 

actores involucrados fomentan ingresos 

locales y cuantificables y permite 

preservar antiguas tradiciones es la única 

forma de preservar la noble labor de las 

mujeres y hombres cuyo trabajo permite 

compartir un poco de nuestro México, 

garantizar el legado de los artistas 

populares es una de las muchas tareas 

que hemos emprendido desde la comisión 

de fomento artesanal y MIPYMES misma 

que me enorgullece presidir. Invito a 

través de este mensaje apoyar esta noble 

labor, es erróneo pensar que ser artesano 

es la opción por falta de oportunidad, por 

el contrario, es un alto honor que nos 

devuelve identidad a todos ahí la 

importancia de destinar nuestros 

esfuerzos a mejorar los espacios y las 

condiciones para que este sector sea el 

más remunerado la población. A tres días 

de esta conmemoración quiero reconocer 

con un profundo respeto la labor del 



artesano gracias por su dedicación y su 

tiempo por su mirada certera desde el 

corazón colocada en cada detalle de su 

obra, gracias su obra es el legado y 

símbolo de su amor por México y por 

Tlaxcala que es cuna de la nación es 

cuanto Presidente.  

Presidente, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Marcela González Castillo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa, quiero darle la 

bienvenida al Congreso a los alumnos de 

la facultad de estomatología de la BUAP y 

felicitar a mi compañera Diputada por esta 

iniciativa tan importante. En la bancada de 

morena manifestamos nuestro rechazo a 

los actos de violencia que atentan contra 

la vida, la integridad de las personas, la 

seguridad y la paz social, por esta razón 

desde esta tribuna condenó los ilícitos 

cometidos en días recientes en los 

municipios de Huamantla y Tlaxco,  me 

solidarizo con las familias de quienes en 

esta ocasión fueron víctimas de actos 

delictivos, confío en que las autoridades 

estatales encargadas de la procuración 

de justicia harán un trabajo profesional 

para esclarecer actos y otros muchos 

ilícitos que sobre todo para capturar a los 

agresores y brindar justicia a las familias 

de las personas que fueron violentadas. 

En el caso de Huamantla donde hubo una 

pronta atención por parte de las 

autoridades Estatales, Municipales y de la 

Cruz Roja debe ser un ejemplo de los 

resultados positivos que se obtienen 

cuando ambos niveles de gobierno 

trabajan de forma coordinada para la 

atención de las necesidades y la solución 

de los problemas de la sociedad, por esta 

razón hago un llamado a las autoridades 

municipales para que siguiendo la 

estrategia para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia presentada en 

los días pasados por el gobierno del 

estado tomen cartas en el asunto y 

destine los recursos económicos 

materiales y humanos necesarios para 

resolver desde una acción preventiva y no 

reactiva ni correctiva los actos violentos y 

delictivos que se están desarrollando por 

la falta de acciones concretas que inhiben 

la comisión de delitos y faltas 

administrativas tanto en las cabeceras 

como las distintas comunidades del 

estado, si el estado está realizando su 

parte brindando los recursos 

incrementando el número de elementos 

de la Policía Estatal capacitando los y 

sobre todo bien dando equipamiento a los 

municipios dotándolos de patrullas lo 



importante es que también las 

autoridades municipales hagan su parte y 

contribuyan con acciones concretas 

debidamente planeadas y organizadas a 

la reducción de los índices delictivos. Por 

esta razón desde esta máxima tribuna 

exhorto a las autoridades municipales 

para que no escatimen en recursos para 

la realización de acciones en materia de 

seguridad, es necesario que, desde los 

municipios se generen las capacitaciones 

al personal de seguridad pública, busquen 

su certificación obtengan los permisos de 

portación de armas de fuego y además 

trabajen en la elaboración de Planes y 

Programas Municipales de prevención del 

delito y la violencia desde un enfoque de 

participación ciudadana, los municipios 

deben poner especial interés en la 

elaboración de programas de violencia 

escolar, prevención social y comunitaria. 

La creación de redes vecinales de 

seguridad y en el cumplimiento con lo 

dispuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo, promover la participación de 

las mujeres en los procesos de 

construcción de paz, el deber de 

garantizar la seguridad es una 

responsabilidad compartida entre los 

distintos niveles de gobierno, pero 

también con la sociedad. Por esta razón 

más allá de cuestionar y buscar culpables 

de los actos delictivos y de violencia que 

se cometan en nuestra entidad debemos 

demostrar madurez y sensibilidad política 

y social haciendo lo que a cada uno nos 

corresponde promoviendo la participación 

social e impulsando la coordinación entre 

las autoridades mantener la seguridad y 

hacer de Tlaxcala un lugar seguro, es 

tarea de todos es cuanto Presidente.  

Presidente, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Blanca Águila Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Muchas gracias buenos días a todos y a 

todas con el permiso de la mesa, también 

saludo con mucho respeto a la Facultad 

de Odontología su Coordinadora de 

Ciencias Biológicas Doctora Ortiz y desde 

luego al público en general a los medios 

de comunicación en mis compañeros y 

compañeras diputados y diputadas, 

también me uno a esa felicitación a la 

iniciativa de la diputada mi compañera 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz porque el 

tema es mayúsculo y arrancar por la 

prevención y la promoción a la salud bucal 

en la niñez es sembrar en concreto para 

prevenir muchas enfermedades que al 

futuro pueden ocasionar problemas desde 

pues, más bien no hay leves son muy 

serios muy muy serios cuando fui 

Presidente Municipal tuve la oportunidad 



de aplicar dosis de la vacuna Sabin para 

prevenir la Poliomelitis y por supuesto 

tenía que acercarme a la boquita de 

muchos niños y niñas de los niveles de 

educación preescolar e incluso de 

primaria primer año y pude percatarme 

que por lo menos de cada diez niños y 

niñas por lo menos siete tenían caries y la 

caries es una enfermedad que pareciera 

inofensiva pero que puede tener 

consecuencias mortales, tan mortales 

como que pueda bajar digamos las 

bacterias que están alojadas ahí en 

niveles insospechados, me refiero por 

ejemplo afectar las válvulas cardíacas, 

me refiero a ocasionar pielonefritis y luego 

insuficiencia renal y también artritis entre 

otras o ya en un caso más grave, 

ocasionar un problema muy serio en todo 

lo que es el Mediastino con una 

enfermedad muy grave, olvide en este 

momento el nombre del síndrome, pero es 

aquel la Injina de Ludwing, esta angina 

que si puede ser altamente mortal, por 

eso es que lo felicito y pues por supuesto 

que también hago aún muy atento y muy 

respetuoso llamado para que el titular de 

Educación Pública en el estado, abracé y 

tenga empatía con esta iniciativa tan 

importante para que se pueda pasar del 

dicho al hecho, entonces eso es. Por un 

lado. por otro lado también es importante 

fortalecer la relación de los órdenes de 

gobierno y de los poderes aquí todos aquí 

todos tenemos que meterle mano porque 

está escalada de violencia que tenemos 

en nuestro estado ya no es un tema 

menor ya no se pueden repartir culpas 

como bien lo dijeron quienes me 

antecedieron en el uso de la voz ya no se 

puede, pero también es cierto y si me 

obligué a tomar el uso de la voz en este 

momento, porque es importante señalar la 

coordinación, la firma de convenios o 

acuerdos entre los municipios y el estado 

o entre municipios incluso pues por 

supuesto que es importante pero alguien 

los tiene que coordinar y esto nos remite 

a una responsabilidad de estado. Los 

presupuestos y aquí en este recinto hay 

varios expresidentes municipales y 

sabemos perfectamente bien que el 

presupuesto de FORTAMUN es 

insuficiente para que pueda completarse 

de una manera efectiva la seguridad 

pública en los municipios, ahora no 

corresponde a los municipios, que por sí 

solos obtengan armamento, no les 

alcanza el presupuesto para poder y tener 

que pagar los exámenes para el control de 

confianza o certificar sus policías eso está 

estudiado y no es alcanzable no es viable 

y aparte se necesita la mano rectora del 

estado y así en cascada desde el 

gobierno Federal al gobierno del Estado y 

del estado a los municipios desde luego 

sin trastocar sus respectivas soberanías 

pero si es viable y es deseable y si es 



posible, pero no nada más en una 

responsabilidad única de ellos y además 

si cada que hay un cambio de gobierno si 

hay cambios de policía sin importar lo que 

sea sin importar más nada pues entonces 

se tiene que avanzar a otro tipo de 

estrategias para favorecer la 

profesionalización de la policía, de la 

policía en todo su contexto o por qué no 

transitar al mando único policial para 

evitar efectivamente una serie de 

ocurrencias en la aplicación del 

presupuesto específico de FORTAMUN 

en los municipios es viable es posible pero 

se necesita acción conjunta de lo último 

que acabo de hablar es Congreso con 

poder Ejecutivo y lo anterior sin duda es 

responsabilidad del Estado, además 

cuando hay un una estrategia fallida por la 

causa que sea presupuestal o por la falta 

de idea en algún municipio es sin duda 

responsabilidad del estado no hay para 

dónde hacerse y efectivamente como dice 

mi compañero el Diputado Juan Manuel 

Cambrón parecemos discos rayados, y no 

tenemos nada en contra de nadie estoy 

segura que ningún Diputado o Diputada 

que está aquí en esta en este recinto 

tenemos nada contra nadie, pero es 

nuestra responsabilidad como 

representantes populares levantar la voz 

cuando vemos que las cosas caminan de 

esta manera. Hoy muchos de los de los 

comunicadores hacían señalamientos en 

que seguían insistiendo en repartir culpas 

y señalar y querer señalar a las mujeres 

que se manifestaron el 8 de marzo y le 

buscan por todos lados pero no se asume 

una responsabilidad concreta que faltó 

diálogo, faltó previsión pero sobre todo 

más profundo atender las necesidades y 

dar respuestas a todas esas familias de 

mujeres fallecidas violentadas etcétera, 

entonces con todo el respeto es momento 

de que nuestra señora gobernadora a 

quien le manifiesto mi respeto primero 

como mujer y luego como gobernante, es 

momento de tomar decisiones concretas 

y también en un acto de autoanálisis y 

autocrítica a aquellos funcionarios que 

solamente tratan de diluir su 

responsabilidad argumentando cosas 

increíbles es momento de que puedan por 

ética en el ejercicio público de gobierno 

poner su renuncia es cuanto presidente.  

Presidente, gracias Diputada, se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria, en alusión 

a su participación. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidente, breve brevemente 

escuché con mucha atención la 



intervención de mi compañera Diputada 

Marcela González creo que la posición de 

nosotros como de legisladores no es ser 

voceros del Gobierno del Estado creo que 

nosotros tenemos una posición donde 

vamos a asumir una posición diferente, 

me parece también muy preocupante que 

se quiera trasladar la responsabilidad a 

los municipios, la constitución establece 

que el monopolio del uso de la fuerza es 

por parte del Estado quien tiene los 

recursos y los elementos para generar las 

estrategias, la coordinación a la que se 

alusión la Diputada Blanca y la que sin 

duda es que es el gobierno del estado no 

traslademos la responsabilidad de los 

municipios cuando hay un actor central y 

es muy preocupante que yo quisiera 

pensar para, perdón, quiero pensar que 

no se va a condicionar a los municipios el 

apoyo a cambio de que respalden la 

consulta del 10 de abril de la revocación 

del mandato, sabemos que hubo una 

reunión donde mandaron a traer a varios 

alcaldes a palacio de gobierno, para 

pedirles que promuevan la consulta de 

revocación de mandato y espero que no 

estén planteando que se les condicionen 

los apoyos para garantizar la seguridad, 

asumamos como bien dijo usted 

Diputada, cada quien su responsabilidad 

por eso mi primera intervención dije 

nosotros como diputados abramos la 

puerta para que en el marco de nuestra 

competencia hagamos lo que nos toca, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra a la Diputada 

Laura Alejandra Ramírez Ortiz, en alusión 

a su participación. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias a todos los compañeros que 

participan y que nos han felicitado, 

gracias a ustedes por su gran sensibilidad 

a la Comisión, la Comisión de Educación 

está trabajando fuertemente muchas 

gracias compañeros de la Comisión por 

todo ese apoyo solidario; mi participación 

va encaminada a que en la sesión anterior 

se hizo una alusión hacia nuestro trabajo 

de lo que estamos y no estamos 

haciendo, y yo quiero informarles 

queridos compañeros que nos hemos 

puesto a trabajar, todos, desde nuestras 

trincheras, nuestros distritos, nuestros 

colores, nuestros partidos, desde nuestra 

esencia misma y nuestra conciencia 

social y su servidora he podido hacer un 

vínculo entre una casa de estudios que ha 

formado a muchas generaciones, a todos 

casi los que estamos aquí, y quiero 

decirles que además estoy sumamente 



contenta, regocijada que haya aceptado a 

la máxima casa de estudios firmar este 

este convenio, dos convenios que fueron 

importantísimos para la vida social 

democrática y para el tema que hoy nos 

está aquí y poniendo en debate, 

necesitamos capacitar a los elementos de 

seguridad ciudadana, necesitamos 

capacitar a los policías, necesitamos darle 

la oportunidad de que se certifiquen y de 

que tengan estudios, estudios 

profesionales para que puedan hacer 

mejor su tarea, y además de que 

necesitamos también apoyarlos con el 

tema de un seguro de vida, porque ellos 

literal, dan la vida en el ejercicio de su 

tarea, por eso es que en días pasados con 

la sensibilidad de la señora gobernadora 

y con la buena disposición del rector de la 

máxima casa de estudios y de toda la 

comunidad científica y académica de la 

universidad se pudo dar la firma de dos 

convenios importantísimos, uno, que es 

precisamente esa capacitación y 

profesionalización de los entes policiacos 

y becas, 1700 becas de estudios 

superiores para los policías y para sus 

hijos e hijas, además se anunció 

programa muy ambicioso de titulación de 

manera gratuita para generaciones de 

egresados que ya tienen muchos años en 

el ambiente laboral y que les exigen un 

título y que no lo tienen por falta de 

recursos económicos, la universidad se 

ha comprometido a poderles dar no 

solamente en licitar los en un programa de 

titulación, sino darles el título de manera 

gratuita, en todas las licenciaturas, 

estamos trabajando y lo digo en alusión al 

comentario de la sesión anterior, de que 

no estábamos poniendo de nuestra parte, 

si lo estamos haciendo, porque muchos 

estamos gestionando o estamos 

buscando la vía de cómo poder aportarle, 

porque este tema de la inseguridad a 

todos nos está no sólo atacando a todos 

nos tiene atemorizados y resguardados 

en nuestros domicilios, pero hay que 

hacerle frente y hay que apoyar 

científicamente y la educación, lo dijo muy 

bien mi compañero el Diputado Gilberto 

Temoltzin, que la única forma de poder 

darle desarrollo a una nación, es por 

medio de la educación, muchas gracias 

Diputado Manuel Cambrón por tu apoyo 

por tu solidaridad, gracias Diputada 

Marce, gracias a todos, Diputada 

Blanquita Águila, a todos los compañeros, 

porque lo que hoy estamos haciendo si es 

construir un mejor futuro para Tlaxcala 

gracias a todos;  

Presidente, gracias Diputada, algún 

diputado desea hacer uso de la palabra, 

se concede el uso de la palabra al 

Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeras, compañeros diputados, 

público que nos escucha a través de las 

plataformas y quienes nos acompañan en 

esta sesión, es innegable que estamos 

que estamos ante una situación 

complicada en materia de seguridad 

pública, es innegable que Tlaxcala no es 

en este caso la excepción a nivel nacional, 

también no se puede negar que la 

violencia que se vive en el país y en el 

estado es una consecuencia de muchos 

años de desatención en materia de 

seguridad pública, lo mismo no podemos 

negar que han sido muchos los factores 

que orillan hoy al estado a tener 

inestabilidad en materia de seguridad 

pública, como Diputado, todos, considero, 

estamos obligados a ser objetivos, 

estamos obligados a trabajar sin fobias, 

sin partidismo, pero también consideró 

que sin golpismo. Nosotros como 

representantes populares tenemos la 

posibilidad de coadyuvar al estado a 

mejorar la seguridad pública, entiendo 

perfectamente que de acuerdo a la teoría 

del estado y a la práctica, es una 

responsabilidad inherente, pero el estado 

somos también nosotros, población, 

territorio, gobierno, y el gobierno no 

solamente es el poder ejecutivo, el 

gobierno también estamos dentro del 

mismo el Poder Legislativo, luego 

entonces yo tomo de la mejor manera, 

como se ha manifestado en esta Tribuna, 

de la mejor manera los pronunciamientos 

y convoco a que contribuyamos como no 

se ha visto que lo haga el Poder 

Legislativo, si bien es cierto no es una 

responsabilidad moral la seguridad del 

estado del Poder Legislativo no implica 

que no podamos coadyuvar, alguien dijo 

en esta tribuna, aquí vivimos, aquí están 

nuestras familias, aquí están nuestros 

amigos, aquí estarán seguramente las 

futuras generaciones y tenemos que 

construir de la mejor manera, si nosotros 

generamos una polarización política en el 

estado derivado de lo que estamos 

observando, lejos de coadyuvar a resolver 

los inconvenientes que se tienen en 

materia de seguridad, vamos a abonar a 

esa inestabilidad, y en ese sentido yo 

estoy en la mejor disposición como 

presidente de la junta de coordinación 

política porque se trabajé este tema en 

una sesión y que podamos en este caso, 

lo decía yo hace ya varias sesiones, que 

podamos trabajar de manera seria, y que 

no hagamos la oportunidad para el 

reflector personal, sino para beneficio del 

estado, y en ese sentido compañeras y 

compañeros, yo estoy convencido, que 



todos los que aquí hemos manifestado 

nuestra preocupación, tiene que ver con 

un tema de estado, así lo entiendo, y por 

eso lo comento, que no se perciba porque 

creo que sería una muy mala señal que se 

busca la oportunidad por parte de alguien 

en particular para buscar el reflectores 

insisto, estoy convencido, no es el sentido 

y no abona al estado, no abona a la 

tranquilidad, yo quiero pensar como estoy 

seguro que aquí estamos para trabajar en 

equipo para trabajar en conjunto para que 

el Poder Legislativo pueda aportar tanto 

como le permitan sus alcances de manera 

personal como diputados y de manera 

jurídica conforme lo que establece la 

constitución y nuestra ley así es que a 

trabajar compañeras y compañeros que la 

seguridad es tarea de todos, es cuánto.  

Presidente, gracias diputado, se concede 

el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, en 

alusiones sus participaciones. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidente, lamento 

profundamente que no se escuche lo que 

decimos aquí, no es una actitud golpista, 

nadie pretende atraer reflectores, pues es 

nuestra responsabilidad, mal haríamos si 

venimos aquí nada más de aplaudidores, 

lo que eso sería tremendamente 

preocupante y faltaríamos a nuestra 

responsabilidad, en mi intervención hice 

un llamado a que asumamos cada quien 

nuestra responsabilidad, tendí como 

posición la mano franca, muy 

responsablemente, para que de manera 

conjunta enfrentamos el problema, pero, 

parece que no se escucha o que 

solamente se escucha lo que parece que 

se quiere escuchar y eso es muy 

preocupante porque si solo se escucha lo 

que se quiere pues también se ve lo que 

se quiere y se ve un estado donde no 

pasa nada donde no hay inseguridad 

donde hay problemas eso es lo 

tremendamente grave reiteró, el 

compromiso como el legislador de mi 

grupo parlamentario, de acompañar de 

que instalemos una mesa de trabajo y de 

que todos nos pongamos las pilas para 

recuperar la seguridad y la tranquilidad en 

Tlaxcala, es cuanto Presidente.  

Presidente, gracias Diputado, algún 

diputado más desea hacer uso de la 

palabra, se concede el uso de la palabra 

a la Ciudadana Diputada Blanca Águila 

Lima, en alusión a su participación.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 



Pues en tanto, con el permiso de la mesa, 

en tanto escuchamos posturas que 

pretenden nublar la realidad, pues 

tendremos que hacer el uso de la voz las 

veces que sea necesaria, y no, y no 

significa que sea golpista, no se significa 

que se quieran atrapar reflectores, pues 

muchos los tenemos hasta sin buscarlos, 

pero es una responsabilidad fundamental, 

como representantes populares y 

representantes de un poder, hacer lo 

propio, no es la primera vez que como lo 

dijo el señor Diputado, mi compañero 

Manuel Cambrón, de buscar un trabajo 

coordinado, no es la primera vez que se 

ha hablado, hoy lo hizo en público aquí 

ante la audiencia que está en este recinto 

y ante por supuesto la transmisión en vivo, 

siempre se ha dicho, siempre se ha dicho, 

agradezco Diputado Rubén Terán que 

nos invite a trabajar pero tú sabes que 

estamos trabajando, si tú nos haces esa 

invitación pues como que quiere decir que 

no, estamos trabajando, justamente, 

depende de los enlaces políticos y de los 

actores políticos que se encuentran 

colaborando con la ciudadana 

gobernadora de que las cosas se puedan 

dar para buscar esta situación, pero yo 

bien recuerdo que se comprometieron 

mesas de trabajo para temas de salud y 

demás temas diversos que hasta la fecha 

no se han llevado a cabo, nosotros hemos 

sido muy respetuosos en votar las 

propuestas que nos envían del Ejecutivo, 

el presupuesto, todo lo hemos puesto el 

pie, pero no podemos tener un bozal y 

dejar de atender la responsabilidad que 

tenemos, reitero como representantes de 

la población porque también lo somos, y 

para dejar de ver un problema, si 

efectivamente coincido no nos puede 

polarizar ni el tema de seguridad ni ningún 

otro, pero la responsabilidad número uno 

de cualquier gobierno en el planeta es la 

seguridad pública, es la número uno, y por 

lo que pasa por todos los hechos que se 

relataron en tan solo una semana y sobre 

todo también con el flaco favor de las 

declaraciones que dan algunos 

funcionarios responsables directos de la 

seguridad en el estado pues no hay de 

otra más que señalarlos, en lugar de 

andarse dependiendo de lo indefendible, 

que se pongan a trabajar en lo que ya se 

señaló aquí, no queremos que él vaya mal 

a la gobernadora claro que no lo 

repetimos una y otra vez pero tampoco a 

la población, porque es su 

responsabilidad a nadie, y entonces, 

efectivamente, yo si tomo aquí la 

invitación de que esté, o me uno, me 

suscribo a la propuesta del Diputado 

Cambrón, y yo creo que todos aquí lo 

vamos a hacer, todos y todas en razón de 

lo que nos toca en el tema de la 

seguridad, que de ninguna manera se 

trata de lucimientos personales, ya 



tenemos un ratito en el ámbito público y 

luego por cosas este de trabajo o hasta 

cosas que no nos siguen los reflectores, 

muchas gracias. 

Presidente, gracias Diputada, algún 

diputado desea hacer uso de la palabra, 

se le concede la palabra al Ciudadano 

Diputado Rubén Terán Águila, en alusión 

a su participación. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Gracias Diputado Presidente, y 

comentarle a mis compañeros diputados 

yo fui muy respetuoso y la invitación a 

trabajar compañera Diputada, lo hice de 

manera en conjunto integral en el tema de 

seguridad en mesas de trabajo, creo que 

sí me expresé de manera incorrecta, pues 

con una disculpa, pero no di en ningún 

momento entender que no se está 

trabajando, comenté y puntualice, ahí 

está la grabación, que exhortaba yo a que 

se trabajará en el tema de seguridad y que 

hiciéramos foros, quiero puntualizar esa 

parte, me queda claro que somos una 

legislatura que con el esfuerzo de todos 

los compañeros, pues se viene haciendo 

un gran trabajo y se viendo desahogando 

nuestra agenda legislativa, por otra parte, 

yo insisto y quiero recalcar, la seguridad 

nos interesa a todos, y es tarea de todos, 

y nosotros tenemos mucho que ver en 

estos temas como diputados, porque 

incluso, ustedes saben, aquí se aprobó 

quien hoy es la Procuradora en el Estado, 

y tenemos una corresponsabilidad y por 

tanto también tenemos la calidad moral 

para, por supuesto, ocupar esta tribuna y 

poder pedir respuestas o hacer 

señalamientos, la contienda federal y la 

estatal nos da esa facultad como 

legisladores me queda muy claro, lo único 

que yo estoy manifestando es que, 

nosotros como legisladores, como Poder 

Legislativo, como Legislatura, nos 

veremos muy bien si hacemos un trabajo 

en conjunto a favor de la seguridad del 

estado, coadyuvando a el Poder 

Ejecutivo, es la postura, porque si en esta 

Tribuna abrimos un debate del por qué es 

la seguridad, y por qué está tan dañado el 

país, de dónde viene, vamos a generar un 

tema de desencuentro en ideas en 

posturas y tal vez incluso, de pensamiento 

y no es la intención, hemos generado, 

considero una gran armonía como 

legislatura, y la invitación insisto, es 

vamos a trabajar en el sentido de que todo 

lo que podamos aportar para mejorar la 

seguridad del estado seguramente, los 

ciudadanos lo verán muy bien y por 

último, compañeras y compañeros 

diputados, es muy importante 

aprovechando esto que estamos 

debatiendo, es muy importante que el 



Poder Legislativo implemente mediciones 

post legislativas, que hagamos 

evaluaciones, de lo que aquí aprobamos, 

de lo que aquí legislamos, de medir los 

alcances que tienen las leyes que 

votamos, hasta donde fueron eficaces y 

obviamente poder, incluso, me atrevo a 

decirlo legislar ciertos momentos, no para 

traer al banco de los acusados algún 

actor, secretario o procurador, pero si 

incluso creo que podríamos generar un 

calendario de evaluación, de cómo está 

funcionando todo lo que tiene que ver o 

que en su momento tuvo que ver con el 

Poder Legislativo y que está dentro de las 

facultades para que no se torne o se 

politice e mejor dicho, creo que es la 

importancia, y al final de cuentas, insisto, 

la seguridad es tarea de todos y hoy nos 

toca ser diputados, en otros momentos a 

otros compañeros les ha tocado ser 

gobierno, y por supuesto que han pasado 

por ese tipo de situaciones, a veces más 

graves, a veces menos, pero que nadie 

está pidiendo que Tlaxcala le vaya mal, 

eso me queda claro e insisto, que pues la 

convocatoria a todos los diputados, es 

que sigamos trabajando en unidad, en 

consenso a favor de Tlaxcala muchas 

gracias compañeros. 

Presidente, gracias Diputado, en vista de 

que ningún diputado o diputada más, se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Vicente Morales Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

VICENTE MORALES PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras, compañeros legisladores, 

solamente hacer un breve comentario, 

sabemos que el asunto de la seguridad 

pública no es un asunto menor, y que es 

una responsabilidad en nuestro ámbito de 

competencia de todos, la seguridad 

pública constituye una tarea entre los 

diferentes poderes y los órdenes de 

gobierno siempre resulta alarmante y 

preocupante noticias tan desafortunadas 

como la que nos acabamos de enterar al 

día de hoy y otras más que han sucedido, 

esto creo que nos lleva a lo que decían a 

trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, 

en nuestro ámbito de competencia, pero 

también es importante señalar, que con 

descalificaciones y señalamientos nos 

ayuda, nos contribuyen a identificar el 

problema, sin embargo es muy importante 

que en el que la responsabilidad que le 

corresponde a las autoridades de 

investigar estos hechos, estos ilícitos, le 

den el seguimiento, le den prontitud y 

sobre todo los resultados todo el peso de 

la ley para los responsables, todo el peso 

de la ley para quien ha dañado alguna 

persona o quien pretenda hacerlo y que 

se tengan esos datos identificados, 



escucho con mucho respeto los 

pronunciamientos de mis compañeras y 

mis compañeros, y coincidimos en que 

hay que trabajar mucho en este tema, hay 

quienes específicamente les corresponde 

dar resultados, pero nosotros también 

estamos involucrados, hay una 

descomposición social que data ya de 

algunos años, no inicia con el arribo de 

esta nueva administración, retomó el 

trabajo que está haciendo la Ciudadana 

Gobernadora, la Licenciada Lorena 

Cuéllar Cisneros, quien tiene el 

compromiso para trabajar en la 

construcción de un Tlaxcala digno justo y 

con paz social, el Poder Legislativo tiene 

una gran contribución, en un gran 

compromiso, personalmente lo asumo, 

para trabajar en la medida de mis 

funciones, de mi responsabilidad para 

poder contribuir y trabajar de manera 

conjunta en este gran problema, hagamos 

un trabajo en equipo, un trabajo donde 

unamos esfuerzos, no sólo para señalar, 

reunamos esos esfuerzos y talentos para 

construir el Tlaxcala que anhelamos, y 

evitemos los señalamientos con 

protagonismos políticos, este deterioro 

trae antecedentes muy marcados, pero 

también hagamos de este nuestro bello 

Estado de Tlaxcala, nuestra patria chica 

con nuestra participación el Tlaxcala que 

anhelamos, muchas gracias. 

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 doce horas 

del día diecisiete de marzo del año en 

curso, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar 

el día veintidós de marzo de dos mil 

veintidós, 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 veintidós de 

marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia de la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuatro minutos 

del día veintidós de marzo de dos mil 

veintidós, en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de 

la Sexagésima Cuarta Legislatura, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, actuando como secretarias 

las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y 

Leticia Martínez Cerón. 

Presidenta, 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, buenos días, con el permiso 

Presidenta, Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar; Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez; Diputado Jaciel 

González Herrera; Diputada Mónica 

Sánchez Angulo; Diputado Vicente 

Morales Pérez; Diputado Lenin Calva 

Pérez; Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez; Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca; 

Diputada Leticia Martínez Cerón; 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 

Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos 

Flores; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

Diputado Fabricio Mena Rodríguez; 

Diputada Blanca Águila Lima; Diputado 

Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada 

Lorena Ruiz García; Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 

Terán Águila; Diputada Marcela González 

Castillo; Diputado Jorge Caballero 

Román; Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano; Ciudadana Diputada Presidenta 

se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura.  

Presidenta, para efectos de asistencia a 

esta sesión la Diputada Blanca Águila 

Lima y el Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca, 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 

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 282, Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 282 BIS, 

TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES.  

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DESIGNA A LOS DOS 

DIPUTADOS QUE HABRÁN DE 

FORMAR PARTE DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE LA SECRETARÍA DE 

BIENESTAR DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE NOMBRA A LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS ENCARGADA DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

MAGISTRADO DE PLAZO POR 

CONCLUIR, DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

5. LECTURA DEL CONTENIDO DEL 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DOS 

MIL VEINTIUNO – DOS MIL 

VEINTISIETE, PARA SU DEBIDA 

APROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 252 

DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

7. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén 

a favor por que se apruebe, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.   



Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

Presidenta, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día diecisiete de marzo de 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día diecisiete de 

marzo de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidenta, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Ciudadana 

Diputada Leticia Martínez Cerón, quienes 

estén a favor de que se apruebe, sírvase 

a manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veinte votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra. 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día diecisiete de marzo de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló. 

Presidenta, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 282, y se adiciona el artículo 

282 Bis, todos del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Muchas gracias Señora Vicepresidenta, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe, Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Presidente de la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social 



de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

materia de usurpación de identidad y 

fraude cibernético; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho 

a la identidad inicia con la inscripción del 

nacimiento de una persona ante el 

registro civil correspondiente, lo 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 y tradicional de ellas, 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 las siguientes maneras: 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, en 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 en el año 2011 se atendieron 

cuatro mil quejas por presunto robo y 

usurpación de identidad y fraude, 

mientras que para el año 2015 tan solo 

cuatro años después, en total se 

atendieron 10 mil quejas de esta 

naturaleza en un solo año. 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. Destacando que “el monto 

reclamado de los fraudes cibernéticos 

ascendió a seis mil 532 millones de pesos; 

se bonificó sólo el 41% de este monto y, 

según datos de la Condusef, 84 de cada 

100 fraudes cibernéticos se resolvieron a 

favor del usuario. Del total de fraudes 

cibernéticos ocurridos en el segundo 

semestre de 2021, de acuerdo con las 

reclamaciones iniciadas por Condusef, 

dos millones 534 mil 130 ocurrieron en 

comercio por internet; 119 mil 179 por 

banca móvil; 89 mil 324 corresponden a 

operaciones por Internet de personas 

físicas; 3 mil 076 operaciones por Internet 

de personas morales; y 29 pagos por 

celular. En cuanto hace al Estado de 

Tlaxcala, de acuerdo a datos 

proporcionados por la Fiscalía General de 

la República a los medios de 

comunicación, 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. Por 

cuanto hace a la Condusef, dicha 

dependencia informó que llevó a cabo 

nueve mil 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. En 2021, las 

principales causas de reclamación fueron 



las relacionadas con los Consumos no 

reconocidos, transferencia electrónica no 

reconocida y los cargos no reconocidos 

en la cuenta, que en conjunto 

representaron el 34% del total de las 

reclamaciones presentadas; el 63% de los 

reclamos estuvieron relacionadas con un 

posible fraude, fundamentalmente 

originadas por llamadas telefónicas que 

supuestamente hace el banco, acceso a 

páginas apócrifas y en cajeros 

automáticos. 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, lo que principalmente ocurrió 

durante la presente pandemia de 

Covid_19. 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. 

Igualmente, 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. 

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. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforma el segundo párrafo 

del artículo 282, el articulo 341 y se 

adiciona el artículo 282 Bis, todos del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; para quedar como 

sigue: 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 adulto mayor, 

cuando el sujeto activo del delito sea 

servidor público o tenga algún grado 

académico en el campo de la 

informática, computación o telemática, 

además de la inhabilitación del servicio 

público o suspensión para ejercer la 

profesión por un tiempo igual a la pena 

según corresponda. Artículo 282 Bis. 

Serán equiparables al delito de 

usurpación de identidad, las 

conductas siguientes: I. La obtención, 

transferencia o uso por cualquier 

medio informático, telemático o 

electrónico, sin autorización de quien 

deba otorgarla, de contraseñas, datos 

identificativos o cualquier otra 

información similar que permitan 

acceder a redes, plataformas o 

sistemas informáticos de los que no se 

es usuario, a fin de utilizarlos con la 

intención de cometer cualquier 

actividad ilícita; II. A quien asuma, se 

apropie o utilice indebidamente, a 

través de internet o cualquier sistema 

informático o medio de comunicación, 

la identidad de una persona física o 

jurídica para ostentarse como tal sin 

consentimiento de esta, 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 341. 

Al que alcance un lucro indebido para sí o 

para otro 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 o 

bancarios que no le pertenecen o 

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 

doscientos dieciséis días de salario. 

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 veintidós días del mes 

de marzo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE. Dip. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Presidente de 

la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, es cuanto Señora 

Presidenta. 

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario número LXIV 011/2021. 

Presidenta, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Ciudadano Diputado Jaciel González 

Herrera, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

designa a los dos diputados que 

habrán de formar parte del Comité 

Consultivo de la Secretaría de 

Bienestar del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

 

Muchas gracias Presidenta, con el 

permiso de la mesa, muy buenos días a 

todos los presentes, compañeras y 

compañeros diputados, medios de 

comunicación, pueblo de Tlaxcala, 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLITICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Las y los Diputados 



Integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por las Artículos 31 párrafos segundo y 

tercero y 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción 1, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, 63, 68 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; artículos 33 y 34 de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

presentamos al pleno de esta Soberanía 

la siguiente PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE NOMBRAN A LOS DIPUTADOS 

QUE FUNGIRÁN COMO MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

CONSULTIVO DE BIENESTAR Y 

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. En 

sesión ordinaria de fechas 31 de agosto y 

1 de septiembre de 2021, el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

reconoció la integración de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 2. 

Que de conformidad con el artículo 31 

Párrafo segundo y tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, señala que: “La 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política es la expresión de la pluralidad 

y órgano superior de gobierno del 

Congreso. La Junta estará integrada 

por los coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido y el presidente será nombrado 

en términos de lo que establezca la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. El 

presidente de la Junta impulsará la 

conformación de puntos de acuerdo y 

convergencias políticas en los trabajos 

legislativos entre los grupos 

parlamentarios y representantes de 

partido.” 3. Por su parte la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala establece en el Artículo 68 

fracción I que: Corresponden a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política las 

atribuciones siguientes: “Impulsar la 

conformación de acuerdos 

relacionados con el contenido de las 

propuestas, iniciativas o minutas que 

requieran de su votación en el Pleno, a 

fin de agilizar el trabajo legislativo;” 4. 

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 y 

acuerdo...” En este mismo sentido lo 

prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: 

Toda resolución que, por su naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 



embargo, estos podrán mandarse 

publicar por el ejecutivo del Estado”. 5. 

Que el día 07 de marzo de 2021, se 

recibió en la Oficialía de Partes el Oficio 

número SB/83-2022 firmado por la Titular 

de la Secretaria de Bienestar del Estado 

de Tlaxcala, María Estela Álvarez Corona, 

por el cual solicita se tenga a bien 

nombrar a dos diputados de la LXIV 

Legislatura, de las comisiones 

relacionadas con el Desarrollo Social; a 

fin de que puedan fungir como miembros 

integrantes del Comité Consultivo de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala, que se integrara en próximas 

fechas. 6. Que el artículo 33 de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

establece lo siguiente: “ARTICULO 7.- El 

Comité Consultivo estará integrado por: I 

a III. ...; IV. Dos diputadas o diputados 

designados por el Congreso del 

Estado, de entre los miembros de las 

comisiones relacionadas con el 

desarrollo social; …; 7. En base a lo 

establecido en el artículo 34 de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

corresponde a esta Soberanía llevar a 

cabo el nombramiento de las diputadas o 

diputados como miembros integrantes 

del. Comité Consultivo de Bienestar y 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala. 

8. Que, por lo tanto, las y los Diputados 

integrantes de esta Junta de Coordinación 

y Concertación Política del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en su sesión 

celebrada el día diecisiete de marzo del 

año en curso, analizamos y consideramos 

necesario nombrar a la Diputada Maribel 

León Cruz y al Diputado Ever Alejandro 

Campech Avelar como como miembros 

integrantes del Comité Consultivo de 

Bienestar y Desarrollo Social del Estado 

de Tlaxcala. 9. En virtud de lo 

anteriormente expuesto, y de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 63 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, las diputadas y los diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Propuesta 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 1, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 

68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y los artículos 33 y 

34 de la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de Tlaxcala, esta Soberanía 

nombra a la Diputada Maribel León Cruz 

y al Diputado Ever Alejandro Campech 

Avelar como miembros integrantes del 

Comité Consultivo de Bienestar y 

Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 

a partir de esta fecha y hasta que 



concluya su periodo para el que fueron 

electos como integrantes de la LXIV 

Legislatura del Congreso 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 

ordena al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, comunique a la Titular de 

la Secretaria de Bienestar del Estado de 

Tlaxcala, María Estela Álvarez Corona, 

para los efectos legales procedentes. 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y firmaron las y los Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del 

Estado; dado en la Sala de Comisiones 

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 diecisiete días del mes 

de marzo del año dos mil veintidós. 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA LXIV 

LEGISLATURA CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. DIP. RUBÉN 

TERÁN ÁGUILA, PRESIDENTE, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA; DIP. MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO; DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIP. 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; DIP. 

LENIN CALVA PÉREZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA TLAXCALA; 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA; DIP. 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA, es cuánto. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor por que 



se apruebe, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, un voto en contra.  

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Rubén Terán Águila, 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se nombra a la 

Comisión Especial de Diputados y 

Diputadas encargada del 

procedimiento para la evaluación del 

desempeño del Magistrado de plazo 

por concluir, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros legisladores, 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que 

suscriben integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, de 

la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 48, 54, 

fracción XXVII, y 79 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5, fracción 1, 6, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción V. 64, 66, 68 fracción 

II y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 

13, 33 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someternos a consideración del Pleno de 

esta Soberanía la propuesta de Acuerdo 

por el que se crea la "Comisión Especial 

de Diputados encargada de resolver 

sobre la situación jurídica del Licenciado 

Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado en 

funciones del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, respecto 

de su cargo cuyo plazo, según su 

nombramiento se fijó del dieciséis de julio 

de dos mil dieciséis al quince de julio de 

dos mil veintidós."; de conformidad con la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

De conformidad con lo dispuesto por en 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…”. Que el artículo 83 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, textualmente establece: 

“Articulo 83. La creación de 

comisiones especiales so hará cuando 

se estime necesario para hacerse 

cargo de un asunto especifico. 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 so 

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 podrán emitir el 

Informe o el dictamen correspondiente, 

según sea el caso, el cual presentarán 

ante el Pleno.” En efecto, del precepto 

legal trascrito se advierte la posibilidad de 

que esta Soberanía conforme Comisiones 

Especiales para la atención de asuntos 

específicos cuando así se requiera. Que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala, es 

legal y constitucionalmente competente 

para nombrar, evaluar, en su caso ratificar 

y remover a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, esto en términos de lo que 

dispone el artículo 116 fracción III 

penúltimo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con relación en sus diversos 

54 fracción XXVII, 79 último párrafo y 84 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 

así como, en términos de lo que disponen 

los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. Con 

relación a lo anterior, es pertinente 

precisar lo que dispone el articulo 54 

fracción XXVII de la Constitución Local, 

mismo que es del tenor siguiente. 

Articulo 54.- Son facultades del 

Congreso: (...) XXVII.- Nombrar, evaluar 

y, en su caso, ratificar a los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, sujetándose a los 

términos que establezca esta 

Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, 

salvaguardando en los procesos, los 

principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, 

acceso la Información, publicidad, 

equidad, paridad de género e 

independencia del Poder Judicial del 

Estado. evaluar y, en su caso, reelegir 

previa evaluación a los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia de 



plazo cumplido, o removerlos en los 

términos previstos en esta 

Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; a (...). Por 

su parte, el articulo 79 párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, dispone: “Los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia durarán en el cargo seis años 

y podrán ser ratificados, previa 

evaluación en términos de lo 

establecido por esta Constitución. 

Elegirán de entre ellos a un Presidente 

que durará en su encargo dos años y 

podrá ser reelecto por una sola vez. 

Solo podrán ser removidos de sus 

cargos, por el Congreso del Estado por 

faltas u omisiones graves en el 

desempeño de sus funciones; por 

incapacidad física o mental; por 

sanción impuesta en términos de la ley 

de responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, o por 

haber cumplido sesenta y cinco años.” 

Como se ve, los preceptos 

constitucionales sustentan la potestad del 

Congreso del Estado para nombrar, 

remover, evaluar y en su caso ratificar a 

los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala; facultad 

que, para su ejercicio es condición de 

validez que se ejerza conforme a la 

Constitución y la Ley; y en su caso, 

respetando los derechos y garantías del 

magistrado de que se trate. Ahora, para 

los efectos del presente Acuerdo, es 

relevante señalar que el Pleno de la 

Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado, con fecha quince de 

julio de dos mil dieciséis, tomó la protesta 

de Ley al cargo de Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, al Licenciado Héctor Maldonado. 

Bonilla, para el periodo comprendido del 

dieciséis de julio de dos mil dieciséis al 

quince de julio de dos mil veintidós, esto 

tal y como se advierte del Acuerdo 

Legislativo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 24 de junio del 2016, numero 

extraordinario. Luego, si conforme a lo 

expresado en el punto anterior, el periodo 

para el cual fue designado el del 

Magistrado Indicado está pronto a 

concluir, es necesario que esta Soberanía 

ejecute las acciones que correspondan a 

efecto de que, en el caso de que se 

ratifique o no. Así, el analizar la situación 

jurídica del Licenciado Héctor Maldonado 

Bonilla, como Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

resulta necesario para el cumplimiento de 

las facultades constitucionales que sean 

destacado; y para dar pie a ello, esta 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en lo que dispone el artículo 

31 párrafos primero y segundo de la 



Constitución Política del Estado, y 63 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presentamos al Pleno de esta Soberanía 

la Propuesta de Acuerdo por el que se 

crea la Comisión Especial de Diputados 

encargada de resolver sobre la situación 

jurídica del Licenciado Héctor Maldonado 

Bonilla, Magistrado en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, respecto de su cargo cuyo 

plazo, según su nombramiento se fijó del 

dieciséis de julio de dos mil dieciséis al 

quince de julio de dos mil veintidós, para 

que emita el dictamen correspondiente; 

misma que estará integrada por los 

Diputados quienes para su actuación y 

funcionamiento observarán lo establecido 

en los artículos 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, y 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos 

los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Soberanía, el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 48, 54, 

fracción XXVII, y 79 párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 6, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 

64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado, crea la Comisión Especial de 

Diputados encargada de resolver sobre la 

situación jurídica del Licenciado Héctor 

Maldonado Bonilla, Magistrado en 

funciones del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, respecto 

de su cargo cuyo plazo, según su 

nombramiento se fijó del dieciséis de julio 

de dos mil dieciséis al quince de julio de 

dos mil veintidós, SEGUNDO. Esta 

Comisión especial de Diputados, de 

conformidad con lo estipulado por los 

artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 89 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, la integrarán los 

Diputados siguientes:  

DIP. REYNA FLOR BAEZ LOZANO  Presidenta 

DIP. MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO  

Vocal 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES Vocal 

 

TERCERO. Una vez llevado a cabo el 

procedimiento de análisis del Magistrado 

en funciones de plazo cumplido, la 

Comisión Especial de Diputados emitirá el 

dictamen que conforme a su situación 

jurídica corresponda, mismo que deberá 

presentar ante el Pleno de esta 



Soberanía. CUARTO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así 

lo acordaron y firmaron las y los Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del 

Estado, dado en la Sala de Comisiones 

Xicoténcatl 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 veintidós días del mes 

de marzo del año dos mil veintidós. 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA LXIV 

LEGISLATURA CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. DIP. RUBEN 

TERÁN ÁGUILA, PRESIDENTE, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA; DIP. MIGUEL ANGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA; DIP. BLANCA 

ÁGUILA LIMA, COORDINADORA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIP. JUAN MANUS 

CAMBRON SORIA, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA; DIP. JACIEL 

GONZÁLEZ HERRERA, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO; DIP. 

LENIN CALVA PÉREZ, COORDINADOR 

DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA TLAXCALA; 

DIP. MONICA SÁNCHEZ ANGULO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA; DIP. 

JOSE GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIP. 

REYNAFLOR BÁEZ LOZANO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA POR MEXICO; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA, es cuanto 

Presidenta. 

Presidenta, se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo dada 

a conocer, quienes estén a favor por que 

se apruebe, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, diecinueve votos a favor.  

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, un voto en contra.  



Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, en 

apoyo de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura al contenido del Plan Estatal de 

Desarrollo dos mil veintiuno – dos mil 

veintisiete; para su debida aprobación 

por el Pleno de esta Soberanía de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 252 del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con el permiso de la mesa, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Las diputadas y los 

diputados Integrantes de la Junta de 

Coordinación Concertación Política, en 

cumplimiento a lo ordenado por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 31 

párrafos segundo y tercero y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala: 3,5 fracción I, 9 

fracción II, 63, 66 y 68 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 3, 12, 13, 14 fracción IV y 33 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, nos permitimos presentar al 

Pleno de esta Soberanía el Informe 

respecto del contenido del PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO 2021-

2027, para su debida aprobación, que 

presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de conformidad con 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I. Con fecha veintiocho de febrero de dos 

mil veintidós, la Lic. Lorena Cuellar 

Cisneros, Gobernadora Constitucional del 

Estado, a través del Consejero Jurídico y 

representante Legal de la Titular del 

Ejecutivo, Licenciado José Rufino 

Mendieta Cuapio, presento a 

consideración de esta soberanía 

mediante el oficio C. J. 0334/2022 el Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027. II. En 

consecuencia, la presidencia de la Mesa 

Directiva en sesión celebrada en fecha 

primero de marzo de dos mil veintidós, 

dispuso turnar a la Junta de Coordinación 

y Concertación Política el Plan Estatal de 

Desarrollo 2021 2027, para el trámite 

correspondiente a efecto de que esta 

Soberanía diera cumplimiento al artículo 

252 del Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. III. Con fecha 



del dos de marzo de dos mil veintidós, el 

Presidente de la Junta, de Coordinación y 

Concertación Política, mediante el oficio 

número DIP/RTA /JCCP/12/2022, remitió, 

en medio digital, el Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027 a los diputados 

que integran la Sexagésima Cuarta 

Legislatura y les solicito que presentaran 

ante la misma sus observaciones, 

comentarios y/o sugerencias, 

estableciendo como fecha máxima de 

entrega de las mismas el día jueves diez 

de marzo de dos mil veintidós, en 

respuesta a la solicitud, el Diputado 

Fabricio Mena Rodríguez, en su calidad 

de presidente de la Comisión de Turismo 

remitió mediante el oficio número 

DIPFMRLXIV/010/2022 en el cual señala: 

“…al hacer un análisis del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021 -2027, presentado ante 

esta soberanía por la Gobernadora del 

estado, Licenciada Lorena Cuellar 

Cisneros, es un documento bien 

planteado con objetivos claros en todos 

los sectores buscando el bienestar de la 

ciudadanía tlaxcalteca y el crecimiento del 

Estado en todos los niveles y apegándose 

a la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible que pretende erradicar la 

pobreza. Unos de los aspectos 

importantes que se establecen en el 

presente Plan Estatal de Desarrollo es el 

relativo al Turismo, cuya finalidad es 

incrementar el desarrollo turístico del 

Estado, dando a conocer los tipos de 

turismos que se ofertan y pueden generar 

una derrama socioeconómica muy 

importante. Como es de observase el 

modelo de gestión estratégica de destinos 

se desarrolló a partir de ocho vertientes, 

con el objetivo de incrementar la 

competitividad del sector turístico con una 

visión global, impulsada desde lo local 

con un enfoque social, sustentable e 

incluyente. Como presidente de la 

Comisión de Turismo de esta legislatura, 

estoy de acuerdo que la oferta turística 

debe diversificarse y reorientarse no solo 

en el mercado local, sino nacional e 

internacional, lo que permitirá fortalecer 

las ventajas competitivas, lo cual conlleva, 

a la identificación de los patrones de 

consumo, que demandan destinos más 

limpios, seguros y responsables con el 

medio ambiente...” De igual forma por 

medio del OFICIO No. 0061/2022-DIP. 

MACY, el diputado local Miguel Ángel 

Caballero Yonca en el cual como 

comentario señala “...que una vez 

revisado el contenido, alcance y 

congruencia del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027, le hago de su 

conocimiento que no tengo ninguna. 

observación, ya que cumple con el 

crecimiento y desarrollo que el Estado 

necesita, para lograr ser más justo, 

equitativo, competitivo y democrático, en 

el que cada uno de los tlaxcaltecas es 



protagonista del desarrollo y de todos sus 

beneficios…” En su calidad de presidente 

de la comisión de Asuntos Migratorios el 

diputado Rubén Terán Águila manifiesta: 

“...En el Plan Estatal de Desarrollo 2021-

2027, presentado por la Gobernadora 

Lorena Cuellar Cisneros, se expresa que 

dada la naturaleza de la problemática en 

nuestro estado por los flujos migratorios 

detectados, el gobierno del estado de 

Tlaxcala, de la mano con la Cuarta 

Transformación, atacará las causas 

profundas de la migración al crear las 

condiciones para el desarrollo de las 

comunidades en las que se presenta un 

mayor fenómeno migratorio y promover la 

generación de empleo digno. Por lo que 

buscará fortalecer las políticas públicas 

asociadas al bienestar migratorio para los 

tlaxcaltecas y garantizaremos a la par, un 

trato digno y de respeto a los derechos 

humanos de los migrantes, en su paso por 

el estado. …” En respuesta a lo solicitado 

la diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero presidenta de la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización informa: “... que 

derivado de la revisión, análisis y 

discusión del Plan Estatal de Desarrollo, 

2021-2027, no hay observaciones por 

parte de su servidora, es un plan completo 

que permita a la entidad tener un 

verdadero desarrollo que va alineado con 

el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual no 

dudamos en que se lograra, gracias a la 

excelente relación que se tiene con la 

federación, se doto de certeza jurídica a 

todas las instituciones y se han sentado 

las bases para tener un estado más 

seguro; teniendo como eje asentar las 

bases del desarrollo en Tlaxcala 

coordinados con los principios de la 

Cuarta Transformación...” IV. Que de 

conformidad con el artículo 45 de la 

Constitución Política del estado de 

Tlaxcala, se establece: “las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos y 

Acuerdos...” en el mismo sentido, el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, reconoce esta 

facultad que tiene el Poder Legislativo. 

Por otra parte, se debe considerar la 

obligación que tiene el Ejecutivo del 

Estado que señala el artículo 70 en su 

fracción XXXIV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

que a la letra dice: “Articulo 70. Son 

facultades y obligaciones del 

Gobernador: ...; XXXIV. "Elaborar, 

efectuar y revisar periódicamente los 

planes de desarrollo del Estado, así 

como los parciales y especiales 

derivados de aquellos...” V. Adecuado 

con la citada disposición Constitucional, el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, en los articulo 

251 y 252, establece los siguiente: 

“Artículo 251. Las políticas, 



estrategias, objetivos y metas del 

desarrollo, que se determinen con 

base en el proceso de planeación, 

estarán contendidas en un documento 

al que se denominará Plan Estatal de 

Desarrollo, el cual se elaborará y 

presentará al Congreso, en un plazo 

máximo de seis meses siguientes al 

inicio del periodo constitucional de 

Gobierno, mismo que será publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala; en tanto no sea 

publicado, subsistirá el del periodo de 

Gobierno Inmediato anterior. La 

vigencia del Plan Estatal de Desarrollo 

no excederá del periodo 

constitucional, a excepción de lo 

dispuesto por el presente artículo.” 

“Articulo 252. El Gobernador del 

Estado, previamente a la publicación 

del Plan Estatal de Desarrollo, lo 

enviará al Congreso del Estado para su 

aprobación en un plazo de treinta días 

naturales.” De acuerdo con los artículos 

antes mencionados, se justifica la 

competencia de esta Soberanía para 

conocer y analizar el contenido del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027, que 

presento la Gobernadora del Estado, con 

el objeto de dar cumplimiento a lo 

estipulado por los artículos 251 y 252 del 

Código Financiero citados con 

anterioridad. VI. La Junta de Coordinación 

y Concertación Política, recibió los 

comentarios de los diputados Fabricio 

Mena Rodríguez, Miguel Ángel Caballero 

Yonca, Rubén Terán Águila y de la 

diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero, se realizó una revisión y análisis 

de los diez capítulos que componen el 

Plan Estatal de Desarrollo 2021 2027, el 

cual busca poner en práctica una 

transformación con unidad, un cambio 

que al dinamizar la economía, permita 

avanzar en los aspectos sociales y trazar 

et rumbo de una sociedad más libre, justa 

y democrática Para el logro de los 

objetivos el Plan Estatal de Desarrollo 

2021-2027 se encuentra conformado por 

71 programas, 184 objetivos, 27 

estrategias y 1.,288 líneas de acción, 

enmarcados en 4 ejes básicos de 

gobierno: 1) Estado de derecho y 

seguridad. 2) Bienestar para todos. 3) 

Desarrollo económico y medio ambiente. 

4) Gobierno cercano con visión extendida. 

Así como 2 ejes transversales: Género e 

igualdad y Desarrollo regional. VII. Como 

resultado del punto anterior, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

determina que el Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027 tiene como misión 

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, 

como principal medida para transformar 



las condiciones de desarrollo de Tlaxcala, 

a través de acciones contundentes que 

consoliden las bases de un Estado sólido, 

garanticen la seguridad y la paz, mejoren 

la prevención en situaciones de 

emergencia sanitaria y promuevan el 

empleo, a fin de que su gente disfrute de 

una vida digna y segura, moderna y en 

unidad, con progresión de los derechos, la 

vigencia de la perspectiva de género y la 

felicidad de las familias y las personas. De 

esta manera podemos señalar que el 

Plan Estatal de Desarrollo 2021 2027 de 

Tlaxcala establece una propuesta de 

gobierno para que las situaciones 

problemáticas experimentadas por los 

ciudadanos que demandan una 

intervención pública por parte del Estado, 

logren integrarse en un marco de 

acciones plausible, convincente y viable, 

a partir de un trabajo político amplio y 

democrático, que haga posible informar 

acerca de los problemas que los 

tlaxcaltecas enfrentamos, que logre un 

diálogo social fructífero constante, aporte 

argumentos acerca de la oferta pública 

que presentamos y transmita a los 

ciudadanos la relevancia de crear 

espacios amplios de corresponsabilidad 

para avanzar en el progreso de la entidad, 

Como lo señala el texto revisado la 

realidad en Tlaxcala de su situación 

económica, política, social y cultural, es 

más compleja que cualquier 

planteamiento que pretenda explicarla y, 

mucho más aún, que el intento para 

modificarla mediante un ejercicio de 

planeación y un presupuesto 

gubernamental que siempre será limitado. 

Es necesario señalar que de acuerdo a lo 

planteado en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2021 2027 el objetivo general 

es transformar en unidad a Tlaxcala para 

elevar su potencial de desarrollo y mejorar 

el bienestar del pueblo. En virtud de lo 

anterior y una vez concluido el proceso 

legislativo mandatado a este órgano de 

gobierno por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Estado de Tlaxcala y toda 

vez que los integrantes se les proporciono 

en medio digital, en tiempo y forma el 

contenido íntegro del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021 2027, los integrantes de 

la junta de Coordinación y Concertación 

Política, nos permitimos presentar al 

Pleno de esta Soberanía, el contenido 

principal, con el objeto de que pueda ser 

aprobado: El Plan Estatal de Desarrollo 

2021-2027 de Tlaxcala establece una 

propuesta de gobierno para que las 

situaciones problemáticas 

experimentadas por los ciudadanos que 

demandan una intervención pública por 

parte del Estado, logren integrarse en un 

marco de acciones plausible, convincente 

y viable, a partir de un trabajo político 

amplio y democrático, que haga informar 



acerca de los problemas que los 

tlaxcaltecas enfrentamos, que logre un 

diálogo social fructífero constante, aporte 

argumentos acerca de la oferta pública 

que presentamos y transmita a los 

ciudadanos la relevancia de crear 

espacios amplios de corresponsabilidad 

para avanzar en el progreso de la entidad. 

El Plan se estructura en diez capítulos. En 

la presentación se encuentran los criterios 

con base en los cuales se elaboró el 

programa de gobierno. El capítulo 

segundo, enuncia el marco jurídico que da 

fundamento a su elaboración y 

presentación. Las declaraciones 

fundamentales se encuentran en el 

capítulo tercero y contempla aspectos 

como misión, visión, objetivos y valores. 

En el capítulo cuarto, se encuentra el 

detalle del modelo de gobierno y se 

explica la articulación entre ejes rectores 

y ejes transversales. Y en la sección 

quinta, se expone la información 

geográfica y demográfica básica de la 

entidad. Los ejes de gobierno se 

desarrollan en el capítulo sexto. En cada 

uno de éstos se abordan los aspectos 

relacionados con las orientaciones 

prioritarias de cada tema, los datos que 

permiten diagnosticar la situación actual y 

los aspectos estratégicos que posibilitan 

sistematizar las respuestas 

gubernamentales. En el capítulo séptimo, 

se describen los ejes transversales y se 

destacan los mismos aspectos 

relacionados con las orientaciones 

prioritarias, el diagnóstico y los aspectos 

estratégicos. En el capítulo octavo, se 

presentan los proyectos detonadores de 

la gestión 2021-2027, mientras que, en el 

capítulo noveno, se integran los 

indicadores estratégicos que servirán de 

base para el análisis de los resultados del 

actuar gubernamental. El décimo capitulo 

muestra la alineación a la planeación 

nacional y a los objetivos de desarrollo 

sostenible. El undécimo apartado 

presenta una de las principales fuentes 

que nutren el Plan y que está integrada 

por los foros de consulta ciudadana. 

Finalmente, en el duodécimo capitulo se 

describe ja metodología utilizada para 

integrar este documento normativo. El 

Plan busca poner en práctica una 

transformación con unidad, un cambio 

que, al dinamizar la economía, permita 

avanzar en los aspectos sociales y trazar 

el rumbo de una sociedad más libre, justa 

y democrática. Para el logro de los 

objetivos anteriormente enunciados, el 

Plan Estatal de Desarrollo se encuentra 

conformado por 71 programas, 184 

objetivos, 27 estrategias y 1,288 líneas de 

acción, enmarcados en 4 ejes básicos de 

gobierno: 1) Estado de derecho y 

seguridad. 2) Bienestar para todos. 3) 

Desarrollo económico y medio ambiente. 

4) Gobierno cercano con visión extendida. 



Así como 2 ejes transversales. Género e 

igualdad y Desarrollo regional. A 

desarrollar de la siguiente manera: Eje 1. 

Estado de derecho y seguridad. 1. 

Estado de Derecho y democracia 

participativa. 2. Respeto y cumplimiento 

de los Derechos Humanos. 3. Regenerar 

la ética de la sociedad. 4. Atención de 

contingencias y prevención de riesgos. 5. 

Emprender la construcción de la paz. 6. 

Estrategias especiales de seguridad: 7. 

Prospectiva poblacional. Eje 2. Bienestar 

para todos. 1. Bienestar humano. 2. 

Educación de excelencia, cultura 

regeneradora y deporte permanente. 3. 

Acceso universal a los servicios 

esenciales de salud. 4. Rectoría y 

gobernanza del sistema estatal de salud. 

5. Acceso a los alimentos. 6. Acceso a 

una vivienda digna. 7. Jóvenes con futuro. 

8. Inclusión y soporte a grupos 

vulnerables. 9. Bienestar animal. Eje 3. 

Desarrollo económico y medio 

ambiente. 1. Detonar el crecimiento 

armónico. 2. Garantizar el empleo digno. 

3. Actores que detonan el desarrollo 

estatal. 4. Impulsar el desarrollo 

sostenible y de respeto al medio 

ambiente. Eje 4. Gobierno cercano con 

visión extendida. 1. Erradicar la 

corrupción. 2. Mantener finanzas sanas. 

3. Regeneración ética de las instituciones. 

4. Sistema de planeación estatal. 5. 

Comunicación social. Eje transversal 1. 

Género e igualdad. 1. Perspectiva de 

género. Eje transversal 2. Desarrollo 

regional. 2. Organización regional e 

integración socio-territorial. Cada uno de 

estos cuatro ejes que integran la 

problemática básica, deben entenderse 

en su coyuntura específica, respecto a los 

temas transversales. Con este 

razonamiento integral, se busca 

configurar un modelo de gobierno que 

permita organizar la respuesta 

gubernamental desde una perspectiva de 

largo plazo y de modo articulado, por lo 

que cada tema responde a sus 

características y a sus vinculaciones 

simultáneas con los temas transversales. 

Para concluir y de conformidad con lo 

presentado por este órgano de gobierno, 

se somete a consideración del Pleno de 

esta soberanía el contenido del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027, que 

fue remitido por la Lic. Lorena Cuellar 

Cisneros en su carácter de Gobernadora 

Constitucional del Estado de Tlaxcala, 

para que fuese aprobado, dando así 

cumplimiento a lo estipulado por el 

artículo 252 del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Dado en la sala de comisiones 

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 dieciséis de marzo del año 



dos mil veintidós. JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA LXIV LEGISLATURA 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. DIP. RUBEN TERÁN 

ÁGUILA PRESIDENTE, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA, PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA; DIP. MIGUEL 

ANGEL COVARRUBIAS CERVANTES, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO; DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA, 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRON SORIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA; DIP. 

JACIEL GONZALEZ HERRERA, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; DIP. 

LENIN CALVA PEREZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA TLAXCALA; 

DIP. MONICA SÁNCHEZ ANGULO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA; DIP. 

JOSE GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTINEZ, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO; DIP. LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA, es cuánto.  

 

Presidenta, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 252 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, 5 fracción II y 7 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, se somete a votación el 

contenido del Plan Estatal de Desarrollo 

dos mil veintiuno – dos mil veintisiete, que 

se ha dado a conocer de forma 

enunciativa más no limitativa por la Junta 

de Coordinación y Concertación Política; 

quienes estén a favor de que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

 

Presidenta, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría, cero votos en contra.  

 

Presidenta, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el Plan 

Estatal de Desarrollo dos mil veintiuno – 



dos mil veintisiete, por mayoría de votos. 

De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto 

correspondiente y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Presidenta, 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. 

CORRESPONDENCIA 22 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio MXICOH/SND/118/2022, que 

dirige Aida Silvia Xochicale Pérez, Síndico 

del Municipio de Xicohtzinco, por el que 

solicita a esta Soberanía realice las 

diligencias y procedimientos para definir 

los límites territoriales entre los Municipios 

de Xicohtzinco, Zacatelco y Santa 

Catarina Ayometla.  

Copia del oficio REGT/TLAX/18/2022, 

que dirigen los Regidores Primer, 

Segundo, Tercer y Quinto del Municipio 

de Tenancingo, a la C. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que 

le solicitan convoque a sesión de cabildo 

a fin de sancionar y aprobar el Plan de 

Desarrollo Municipal para dar 

cumplimiento al Programa Operativo 

Anual.  

Escrito que dirige la Lic. Stefany Pérez 

Bustamante, Coordinadora del Colectivo 

#TlaxcalaProBienestarAnimal, por el que 

remite a esta Soberanía información para 

que sea considerada para el dictamen de 

la Iniciativa de reforma al Código Penal de 

Tlaxcala, para tipificar al Maltrato Animal 

como Delito.  

Circular 1190, que dirige el Diputado 

Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Secretario 

de la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Guanajuato, por 

el que informa de la clausura de los 

trabajos correspondientes al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Legal.  

Presidenta, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Xicohtzinco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

De la copia del oficio que dirigen regidores 

del Municipio de Tenancingo; túrnese a la 



Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento.  

Del escrito que dirige la Coordinadora del 

Colectivo #Tlaxcalaproanimal; túrnese a 

la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

De la circular que dirige el Diputado 

Secretario de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado de Guanajuato; 

esta Soberanía queda debidamente 

enterada. 

Presidenta, 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. Se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Marcela González 

Castillo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeros y compañeros legisladores, 

medios de comunicación, buenos días a 

todos, el día de hoy esta legislatura da 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

252 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, al cumplir 

con el deber de aprobar el plan estatal de 

desarrollo 2021 2027. Desde la recepción 

del plan el día 28 de febrero, esta 

legislatura tuvo en sus manos el 

documento que contiene el diagnóstico de 

la situación económica social, política y 

demográfica de nuestra entidad, así como 

los ejes, líneas de acción y estrategias 

que habrán de adaptarse con el fin de 

alcanzar el estado de bienestar justo, 

democrático, que merecemos los 

tlaxcaltecas. Así como el legislador 

integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, me siento orgullosa por formar 

parte de este momento histórico para 

nuestra entidad, ya que la aprobación del 

plan estatal de desarrollo, más allá de ser 

un requisito legal, se convierte en una 

gran oportunidad para contribuir al 

desarrollo de una nueva Tlaxcala. Qué 

mejor marca para la aprobación del Plan 

Estatal de Desarrollo que la 

conmemoración del Día Mundial del Agua 

y, a un día después de la conmemoración 

del natalicio del Benemérito de las 

Américas, Don Benito Juárez García. 

Aprobar el plan estatal de desarrollo 

representa el punto de partida de un 

gobierno comprometido con la 

transformación social y el manejo 

responsable de los recursos públicos, así 

como Don Benito Juárez García mantuvo 

firme sus ideales de transformación en la 



naciente nación mexicana, impulsando 

las leyes que modernizaron al país, ahora 

con nuestra labor legislativa, la 

Sexagésima Cuarta Legislatura 

contribuimos a la consolidación de una 

nueva sociedad más justa, incluyente y 

protectora de los derechos humanos. Ha 

sido para mí motivo de satisfacción 

revisar el documento que contiene el Plan 

Estatal de Desarrollo 2021 2027, porque 

he podido constatar el gran compromiso 

que tiene nuestra gobernadora con la 

protección, cuidado y preservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, 

tan es así, que el eje 3 del plan, 

denominado desarrollo económico y 

medioambiente, considera la gestión 

integral de los recursos hídricos, 

forestales, el cuidado de la calidad del 

agua, aire, manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos, la educación ambiental, 

y la imperiosa necesidad de impulsar las 

reformas al marco legal y reglamentario 

necesario para garantizar el acceso a un 

medio ambiente sano, así como la justicia 

ambiental. Es importante señalar que en 

este plan se considera de vital 

importancia garantizar la disponibilidad 

del agua, la cobertura de los servicios de 

agua potable y drenaje, el saneamiento y 

reutilización de las aguas tratadas, como 

parte de las acciones que impulsan y 

seguirán impulsando se por este gobierno 

estatal, para que los tlaxcaltecas 

tengamos una mejor calidad de vida; 

estas acciones harán realidad el derecho 

al agua y permitirán que en los años 

siguientes nuestra entidad, durante la 

conmemoración del Día Mundial del 

Agua, pueda ser un ejemplo de las 

acciones exitosas, emprendidas y nos 

coloque a la vanguardia de los estados 

que han logrado una mejor administración 

de los recursos hídricos; por estas 

razones como usted de principios y como 

legisladora, siguiendo el ejemplo 

republicano del Benemérito de las 

Américas, digo sí a la aprobación del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021 2027, 

comprometiéndome como Presidenta de 

la Comisión de medio ambiente y 

Recursos Naturales a contribuir al 

cumplimiento de los objetivos y líneas de 

acción necesarias para garantizar un 

ambiente sano y una justicia social 

accesible para todos los tlaxcaltecas, 

porque con leyes justas y equitativas, 

estaré impulsando la armonía social, la 

igualdad y el respeto entre todas las 

personas, y de esta forma darle 

cumplimiento a la máxima: “entre los 

individuos, como entre las naciones, el 

respeto al derecho ajeno, es la paz”, es 

cuanto Presidente. 

 

Presidenta, gracias Diputada, se le 

concede el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Jorge Caballero Román. Se le 



concede el uso de la palabra al Diputado 

Gilberto Temoltzin Martínez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presenta, con el permiso de la 

mesa, Honorable Asamblea, medios de 

comunicación y público que nos siguen a 

través de las redes sociales que nos 

acompañan de manera presencial, ya se 

mencionó en este plan de desarrollo 

algunas de las observaciones que hice, 

este, a través de un documento sin 

embargo quisiera yo comentar y enfatizar 

2 o 3 puntos, en relación al Plan Estatal 

de ; en la planeación permite en un 

sentido amplio racionalizar y enfatizar las 

líneas estratégicas que deben ser 

coherentes con la finalidad de optimizar 

los recursos y encaminarnos a la atención 

de la agenda pública, misma que debe 

resolver asuntos públicos, mejorar 

servicios y evitar el despilfarro de 

recursos en acciones superfluas, en ese 

sentido el Plan Estatal de Desarrollo 2021 

2027 será la piedra angular para el bien 

común del estado a través de sus 71 

programas, 148 objetivos, 27 estrategias 

y mil 288 líneas de acción que son la base 

de los cuatro ejes que mencionan, 1. 

Estado de derecho y seguridad, muy 

importante, 2. Bienestar para todos, 3. 

Desarrollo económico y medio ambiente, 

también muy importante. y 4. Gobierno 

cercano con visión extendida; así como a 

través de sus dos ejes transversales, 

género e igualdad y desarrollo regional. 

Desde Acción Nacional se llevará un 

trabajo exhaustivo para evaluar los 

avances del Plan de Desarrollo 2021 – 

2027, así como el cumplimiento de los 

objetivos y que el gasto público sea 

congruente entre el presupuesto y este 

plan, esperando que no se realice la 

erogación de recursos en acciones 

inoperantes y sin resultados, en ese orden 

de ideas, respecto a legión o estado de 

derecho y seguridad, es menester la 

participación ciudadana en la prevención 

del delito, en la denuncia ciudadana, muy 

importante también, así como en una 

educación integral que fomente los 

valores, que permita tener mejor sus 

mejores ciudadanos teniendo como guías 

el respeto, la tolerancia, solidaridad y 

empatía en la convivencia social para 

garantizar la paz y el orden social. La 

observancia de los derechos humanos en 

la actuación de los cuerpos policiacos y en 

general de todas las dependencias 

gubernamentales debe ser el cimiento de 

un estado de derecho. La política de 

prevención debe ser una práctica que 

permite evitar siniestros provocados por la 

naturaleza y por acciones del hombre, en 



ese sentido insisto, que la participación 

ciudadana debe ser imperante, el eje del 

bienestar para todos se ha diseñado para 

que la cultura, la educación y el deporte 

estén al alcance de todos, y con ello se 

genera un mejor entorno de convivencia, 

así como servicio, salud, vivienda y 

alimentación, deben tener un enfoque 

social solidario y subsidiario, sin caer en 

el clientelismo político o que los 

programas sociales sean utilizados como 

herramienta electoral, situación que no 

puede fomentarse desde los entes 

gubernamentales; además de una 

evaluación continua con la finalidad que 

sea perfectible y abierto a la evaluación 

social. Respecto del eje 3 de desarrollo 

económico y medio ambiente es 

innegable que la pandemia por 

condiciones el freno de la economía y 

diversas PYMES sufrieron los estragos 

por laterales, por lo cual se debe 

incentivar a la recuperación de ellas así 

como su fortalecimiento a través de 

estímulos sin subsidios e incentivar el 

trabajo de los artesanos, los cuales son 

referentes del estado, pero también se 

debe generar un marco normativo así 

como líneas estratégicas para propiciar 

un entorno favorable para fomentar 

competitividad y nuevas MIPYMES, las 

cuales no sólo serán un motor de la 

economía sino también generadoras de 

empleos directos. Se debe generar 

sinergias con los municipios para impulsar 

la mejora regulatoria, la creación de 

nuevas empresa en todo el territorio 

estatal, a fin de que la recuperación 

económica sea armónica, igualitaria para 

todas las regiones del estado; el 

desarrollo no debe estar peleado con un 

entorno saludable, por tal motivo se debe 

propiciar un entorno jurídico respecto a 

ecología, es decir, que se busquen en 

todo momento un debido proceso para 

establecer sanciones y dar la oportunidad 

a la defensa y derecho de audiencia. Ante 

los hechos internacionales estamos 

viviendo es importante considerar líneas 

estratégicas en esta materia, con la 

finalidad de evitar riesgos en la economía 

loca,l así como el abastecimiento 

productos básicos; por último respecto al 

eje 4, gobierno cercano convicción 

extendida, enfatizó, que el combate a la 

corrupción no sólo debe ser dirigida en la 

función estatal también en la vida 

cotidiana como esbozado con 

anterioridad, los valores sociales deben 

fomentarse de manera permanente con 

alto espíritu de civilidad; si un gobierno 

permite el umbral de la participación 

ciudadana permite un gobierno abierto, 

teniendo como base la rendición de 

cuentas, la transparencia y el acceso a la 

información pública, el combate a la 

corrupción debe permitir que viejas 

prácticas sean erradicadas, pero también 



debe permitir que quien haga mal uso de 

recursos públicos o abuse de la función 

estatal sea sancionado conforme a las 

leyes; en Acción Nacional seguiremos en 

el camino de la construcción de una patria 

ordenada y generosa y una mejor vida y 

más digna para todos, es cuanto 

Presidenta. 

 

Presidenta, gracias diputado, en vista de 

que ninguna diputada o diputado desea 

hacer uso de la palabra se proceda 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 veintitrés minutos del día veintidós 

de marzo del año en curso, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

veinticuatro de marzo de dos mil 

veintidós, en esta misma sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Diputadas y diputados, hago 

extensa y reitero la invitación al evento 

cívico, en el patio vitral para conmemorar 

el ducentésimo décimo sexto aniversario 

del Natalicio del Benemérito de las 

Américas Licenciado Benito Juárez 

García, que convoca la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, a 

las doce horas del día. 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 veinticuatro 

de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuatro minutos 

del día veinticuatro de marzo de dos mil 

veintidós, 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 Miguel Ángel 

Caballero Yonca, actuando como 

secretarias las diputadas Reyna Flor 

Báez Lozano y Leticia Martínez Cerón.  

Presidente, se inicia esta sesión y, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia de las diputada y 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.  

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 

VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  



2. LECTURA DEL INFORME QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADAS ENCARGADA DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

JUICIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP006/2022, 

PROMOVIDO POR LOS CIUDADANOS 

LUCRECIA ORTEGA SÁNCHEZ E 

ISIDRO SÁNCHEZ PIEDRA.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, 

RECORRIÉNDOSE DE FORMA 

SUBSECUENTE LA OTRA FRACCIÓN, 

AL ARTÍCULO 6 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 DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO.  

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, Y 

DE LA LEY DE ADOPCIONES PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.   

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A 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.  

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 39 

BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.   

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  



9. ASUNTOS GENERALES.  

Se somete a votación la aprobación del 

orden del día, quienes estén a favor por 

que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinticuatro votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintidós de marzo de 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintidós de 

marzo de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por las Ciudadana 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veinticuatro votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veintidós de marzo de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló.  

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Reyna Flor Báez Lozano, 

Presidenta de la Comisión Especial de 

Diputadas encargada de sustanciar el 

procedimiento de Juicio Político bajo 

el expediente parlamentario número 

LXIV-SPPJP006/2022, promovido por 

los ciudadanos Lucrecia Ortega 

Sánchez e Isidro Sánchez Piedra, 

proceda a dar lectura del informe que 

presenta dicha Comisión Especial. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADAS 

ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS 

RELACIONADAS CON LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO QUE OBRA EN EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPJP006/2022. 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión que suscribe le fue remitido el 

expediente parlamentario número LXIV-

SPPJP006/2022, que contiene la 

denuncia de juicio político presentada por 

LUCRECIA ORTEGA SÁNCHEZ e 

ISIDRO SÁNCHEZ PIEDRA, el día 

veintiuno de enero del año dos mil 

veintidós, en contra de LORENA 

CUELLAR CISNEROS Y SERGIO 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, por actos u 

omisiones en que habrían incurrido en 

ejercicio de los cargos de Gobernadora 

del Estado y Secretario de Gobierno 

Estatal, para los efectos previstos en los 

artículos 25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado. En 

consecuencia, previo cumplimiento del 

objeto para el que se creó esta Comisión, 

y hablando transcurrido el término de 

quince días, durante el ejercicio sus 

funciones, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 89 fracción III del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se formula el presente INFORME, 

en los siguientes TÉRMINOS: I. 

ANTECEDENTES. A. El día veintiuno de 

enero del año en curso, LUCRECIA 

ORTEGA SÁNCHEZ e ISIDRO 

SANCHEZ PIEDRA, por su derecho, 

presentaron denuncia de juicio político en 

contra de LORENA CUELLAR 

CISNEROS y SERGIO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, con relación a los cargos 

de Gobernadora y Secretario de 

Gobierno, ambos del Estado, conforme a 

las circunstancias fácticas que precisaron 

en su escrito de referencia, para lo cual 

exhibieron las pruebas documentales que 

estimaron pertinentes. B. Del expediente 

en lo principal se advierte que los 

denunciantes se sirvieron ratificar el 

contenido y las firmas que en el mismo 

plasmaron, el día veinticinco de enero de 

la anualidad que transcurre. C. Mediante 

oficio número S.P. 0118/2022, presentado 

el día veintiséis de enero del presente 

año, el Secretario Parlamentario de este 

Congreso Estatal dio cuenta al Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva con el 

expediente parlamentario de referencia, 

para que se sirviera proponer al Pleno la 

integración de la Comisión Especial que 

se encargara de recabar pruebas en el 

asunto, D. A través de Acuerdo emitido en 

sesión plenaria de fecha veintidós de 



febrero de esta anualidad, se determinó la 

creación de la citada Comisión Especial y 

que fuera integrada por las suscritas 

colegisladoras. E. Por medio de oficio 

número S.P. 0280/2022, dictado y 

presentado el día veintidós de febrero de 

la anualidad en curso, se remitió el 

expediente parlamentario de referencia a 

esta Comisión Especial, para que 

estuviera en aptitud de cumplir su 

cometido. II. ACTUACIONES DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL. A. El día uno de 

marzo del año que transcurre, esta 

Comisión se sirvió celebrar su primera 

sesión, en la que formalmente se instaló, 

acordó las diligencias que practicaría para 

allegarse de medios de convicción, 

coadyuvando con los denunciantes, y 

aprobó el cronograma inherente. En tal 

virtud, las actuaciones ordenadas fueron 

las siguientes: 1. Girar oficio a los 

denunciantes, en el que se les hiciera 

saber la formal instalación de la Comisión 

Especial y que, a partir de que recibieran 

esa comunicación oficial y hasta el día 

quince de marzo de la presente 

anualidad, podrían consultar el 

expediente parlamentario de referencia y 

ofrecer pruebas complementarias, 

relacionadas con los hechos narrados en 

dicho primer escrito. 2. Girar oficio a la 

Licenciada LORENA CUELLAR 

CISNEROS, en su carácter de 

Gobernadora del Estado, en el que se le 

pusiera en conocimiento la formal 

Instalación de la Comisión Especial y que, 

entre los días dos y quince, ambas fechas 

del mes de marzo de este año, podría 

consultar las actuaciones y ofrecer 

pruebas, tendentes a aclarar o demostrar 

el tratamiento o seguimiento otorgado a 

los escritos de ORTEGA SÁNCHEZ e 

LUCRECIA ORTEGA ISIDRO SÁNCHEZ 

PIEDRA, Identificados como “Oficio 

Número: 001/ARELIDH-AC/2021”, 

presentado el día seis de septiembre del 

año dos mil veintiuno; “Oficio Número: 

220/ARELIDH-AC/2021”, presentado el 

tres de diciembre del año anterior; y 

“Oficio Número: 002/ARELIDH-

AC/2022”, presentado el once de enero 

de la presente anualidad. 3. Girar oficio al 

Ingeniero SERGIO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ, en su calidad de 

Secretario de Gobierno de esta Entidad 

Federativa, en el que se le hiciera saber la 

formal instalación de la Comisión Especial 

y que, entre los días dos y quince de 

marzo del año en curso, podría consultar 

el expediente parlamentario aludido y 

ofrecer pruebas, relacionadas con su 

oficio número SGT/051/2022, de fecha 

doce de enero de la anualidad que 

transcurre. 4. Girar oficio a la Licenciada 

LORENA CUELLAR CISNEROS, en su 

carácter de Gobernadora del Estado, en 

el que se le requiriera para que, dentro del 

término de cinco días hábiles posteriores 



a la recepción de esa comunicación 

oficial, Informara lo siguiente: - Si a la 

fecha de presentación del oficio ordenado 

hubiera concedido audiencia, de forma 

personal, a los señores LUCRECIA 

ORTEGA SÁNCHEZ e ISIDRO 

SÁNCHEZ PIEDRA, con relación a los 

planteamientos que formulan en sus 

escritos identificados como "Oficio 

Número: 001/ARELEOH-AC/2021", 

presentado el día seis de septiembre del 

año dos mil veintiuno; "Oficio Número: 

220/ARELIDH AC/2021", presentado el 

tres de diciembre del año anterior; y 

"Oficio Número: 002/ARELIDH-

AC/2022", presentado el once de enero 

de la presente anualidad. - Si el Poder 

Ejecutivo del Estado hubiera emitido 

algún reglamento, manual, protocolo o 

cualquier disposición que regule el 

otorgamiento de audiencia, por 

comparecencia personal de particulares, 

ante la persona titular, precisamente, del 

Poder Ejecutivo Local. - La integración 

actual o más reciente del Consejo Estatal 

de Organizaciones Sociales, y si dicho 

Consejo actualmente se halla en ejercicio 

de sus facultades legales. B. Los oficios 

que se ordenó girar a la Gobernadora del 

Estado y al Secretario de Gobierno de 

esta Entidad Federativa fueron 

presentados el día dos de marzo de este 

año, y el indicado a los denunciantes el 

tres del mismo mes. C. Las actuaciones 

estuvieron disponibles para la consulta de 

los interesados entre los días dos y 

quince, ambas fechas de marzo de la 

anualidad en curso. D. El día nueve de 

marzo del año que transcurre, a las 

catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos, se recibió un ocurso, suscrito por 

el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo 

del Estado, en representación de 

LORENA CUELLAR CISNEROS, en su 

carácter de Gobernadora de esta Entidad 

Federativa a través del cual cumplió, en 

tiempo, los requerimientos que 

oficialmente le fueron formulados. E. El 

día diez de marzo del presente año, a las 

catorce horas, se recibió la 

comparecencia personal del Licenciado 

ADRIÁN ISRAEL NAVA JUÁREZ, a 

nombre de los denunciados y a efecto de 

Imponerse del contenido del expediente; 

a quien previa identificación y 

comprobación de la autorización 

inherente, le fue permitido el análisis de lo 

actuado, tanto en lo principal como por 

esta Comisión. F. El día quince de marzo 

de esta anualidad, a las diez horas con 

cincuenta minutos, se recibió un escrito 

del Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo Estatal, en representación de la 

titular de ese Poder Público, en el cual 

vertió diversas manifestaciones, a título 

de alegatos, con relación a la materia del 

asunto y a las dieciséis horas con 

cincuenta y ocho minutos, se recibió un 



escrito de los denunciantes, mediante el 

que aportaron las pruebas documentales 

complementarias a las que se ha hecho 

referencia. G. El día dieciséis de marzo 

del año en curso, a las diez horas. con 

cero minutos, la Diputada Presidente de 

esta Comisión Especial corroboró que en 

la Oficialía de Partes y/o en la Secretaría 

Parlamentaria. de este Poder Legislativo 

Local no había escritos o pruebas 

pendientes de turnar a esta Comisión 

Especial, relacionadas con el expediente 

parlamentario de número LXIV-

SPPJP006/2022, que nos ocupa. Siendo 

así, a los once horas del mismo día se 

procedió al desahogo de la segunda 

sesión de esta Comisión Especial, en la 

que, en lo sustancial, se relacionaron las 

pruebas recabadas, las cuales se tuvieron 

por recibidas, se tomó conocimiento de 

las mismas y se ordenó agregarlas las 

actuaciones, para que obren como 

corresponde; la Diputada Presidente 

formuló lo esencial de este informe, 

habiéndose aprobado y ordenado darle el 

formato adecuado para ser presentado 

ante el Pleno de la actual Legislatura 

Local. En ese sentido, habiéndose 

cumplido lo dispuesto en la sesión en 

comento, suscribimos el documento que 

ahora se pone de manifiesto. III. 

PRUEBAS RECABADAS POR LA 

COMISIÓN ESPECIAL, EN 

COADYUVANCIA CON LOS 

DENUNCIANTES. Derivado de lo 

actuado por la suscrita Comisión 

Especial, se obtuvieron las pruebas 

documentales siguientes: a) Los informes 

rendidos por la Gobernadora del Estado, 

el día nueve del presente mes, por medio 

del Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo Estatal, que obran en un escrito 

constante de dos fojas útiles, tamaño 

oficio. b) El escrito de la titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, presentado el día 

quince de este mes, a través de su 

representación legal, que consta de dos 

fojas útiles tamaño oficio. c) El acuse de 

recibo de un escrito de fecha uno de 

octubre del año dos mil veintiuno, que 

consta de dos fojas útiles por su lado 

frontal, tamaño carta. d) El acuse de 

recibo de un ocurso fechado el veintiocho 

de septiembre de la anualidad anterior, en 

tres fojas útiles por su anverso, tamaño 

oficio. e) El acuse de recibo de un escrito 

fechado el uno de diciembre de la 

anualidad pasada, constante de dos fojas 

útiles por su lado frontal, tamaño carta. f) 

El acuse de recibo de un ocurso fechado 

el tres de diciembre del año que antecede, 

que consta de dos fojas útiles por su 

anverso, tamaño carta. g) El acuse de 

recibo de un escrito de fecha nueve de 

septiembre de la anualidad precedente, 

en dos fojas útiles por su lado frontal, 

tamaño oficio. h) El acuse de recibo de un 

ocurso fechado el cinco de agosto del año 



dos mil diecinueve, en dos fojas útiles por 

su anverso, tamaño oficio. i) El oficio 

número OMG/068/2021, dictado el día 

ocho de octubre del año dos mil veintiuno. 

j) La comunicación oficial número 

0/DP/3673/2021, emitida el treinta de 

diciembre de la anualidad anterior. k) El 

oficio número 

C.FyF/DIPMGGLC/239/2021, girado el 

tres de diciembre del año precedente. l) 

La comunicación oficial número SG-

0041/2021, expedida el diez de 

septiembre de la anualidad que antecede. 

m) El oficio número SG-0824/2019, de 

fecha diecinueve de agosto del año dos 

mil diecinueve. Lo anterior es así, en el 

entendido de que los documentos 

relacionados en los Incisos a) a m) se por 

los denunciantes, con su escrito exhibido 

el día quince de marzo de la anualidad 

que transcurre, constante de dos fojas 

útiles por su anverso, tamaño oficio. IV. 

CONCLUSIÓN. El día quince de marzo 

del presente año concluyó el término de 

quince días hábiles, por el que esta 

Comisión ejerció la facultad de recabar 

pruebas relacionadas con la denuncia de 

juicio político, que obra en el expediente 

parlamentario número LXIV-

SPPJP006/2022, por lo que, habiendo 

cumplido con su objeto, en los términos 

que se informa, y dado que previamente 

se han remitido las actuaciones a la 

Presidencia de la mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, es menester que, con 

fundamento en lo que se dispone en el 

artículo 89 fracción III del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

declare la extinción de la Comisión 

Especial que suscribe y se ordene turnar 

el expediente parlamentario en cita a la 

Comisión Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para 

continuar con el trámite Inherente, en 

términos lo establecido en el artículo 26 

fracciones I, II y III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado. Dado en las 

Instalaciones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

dieciséis días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. LA COMISIÓN 

ESPECIAL, DIP. REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, PRESIDENTE; DIP. MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, VOCAL; DIP. 

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL, es cuanto Presidente; en 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría 

la Diputada Lorena Ruíz García. 

Presidente, del informe dado a conocer 

por la Comisión Especial de Diputadas 

encargada de sustanciar el procedimiento 

de Juicio Político bajo el expediente 



parlamentario número LXIV-

SPPJP006/2022, túrnese a la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Asimismo, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 89 fracción III del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se declara extinta la Comisión 

Especial de Diputadas encargada de 

sustanciar el procedimiento de Juicio 

Político bajo el expediente parlamentario 

número LXIV-SPPJP006/2022. 

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona la fracción IX, recorriéndose 

de forma subsecuente la otra fracción, 

al artículo 6 de la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el Estado de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa, C. DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA: HONORABLE 

ASAMBLEA: La suscrita Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, integrante de esta 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 14, 45, 46 fracción I, 48, 54 

fracciones II y III, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; así como los artículos 9 fracción 

I, y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y artículos 114, y 118, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía la; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN IX, RECORRIÉNDOSE 

DE FORMA SUBSECUENTE LA OTRA 

FRACCIÓN, AL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA VICARIA, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. 

Con la presente iniciativa, en mi carácter 

de representante popular, doy voz a 

quienes representan, tanto a la asociación 

civil "Centro de Estudios y desarrollo 

Humanista de Tlaxcala", como al 

"Frente Nacional Mujeres", en su 

sección Tlaxcala, y a Natalia Lococo 



respectivamente, con quienes coincido 

plenamente en la necesidad de 

implementar la reforma contenida en esta 

iniciativa. 2. La violencia contra las 

mujeres y las niñas es una de las 

violaciones más generalizadas a los 

derechos humanos que se suscitan todos 

los días en el mundo. Este tipo de 

violencia tiene graves consecuencias 

físicas, psicológicas y económicas sobre 

las mujeres y las niñas que repercuten en 

ellas a corto y largo plazo, al impedirles 

participar plenamente y en pie de igualdad 

en la sociedad. La magnitud de este 

impacto, tanto en la vida de las personas 

y familias como de la sociedad en su 

conjunto, es inmensa. 3. Los tratados 

internacionales han reconocido la 

violencia contra las mujeres como una 

forma de discriminación y exigen a los 

Estados que actúen con la debida 

diligencia para prevenirla, investigarla y 

castigarla, sea esta perpetrada por 

cualquier individuo, el Estado, o agentes 

no estatales. 4. La Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

define a este tipo de violencia como "todo 

acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada". 5. 

El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer ha 

reconocido a la violencia de género como 

una forma de discriminación que 

menoscaba o, anula el pleno goce y 

ejercicio por parte de las mujeres de sus 

derechos humanos y libertades 

fundamentales, tales como, el derecho a 

la vida; el derecho a no ser sometida a 

torturas o a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; el derecho a la 

libertad y a la seguridad personal; el 

derecho a igualdad ante la ley, y, el 

derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental. 6. Las Naciones Unidas 

definen a la violencia contra la mujer 

como: «todo acto de violencia de género 

que resulte o, pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para 

la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada. 7. Ahora bien, 

como medio para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar este tipo de 

violencia, tanto en el ámbito público, como 

privado de sus relaciones, el Estado 

mexicano ha realizado diversas reformas 

legales, no obstante estas, las 

instituciones púbicas han sido omisas en 

atender, visualizar y comprender las 

diferentes formas y tipos de violencia que 

sufren las mujeres en el ámbito doméstico 



o intrafamiliar y, el de la violencia de 

género en el seno de la pareja, lo que ha 

ocasionado la normalización e impunidad 

de la violencia de género y del maltrato 

infantil. 8. Uno de estos tipos de violencia 

contra las mujer que ocurre en el seno 

familiar y de las relaciones de pareja que 

no ha sido reconocido por la normativa 

nacional o estatal es la que sufren cuando 

su agresor expresa su odio amenazando 

con dañar o matar a sus padres o 

familiares, rompiendo sus objetos 

preciados, quemando su ropa, 

instrumentalizando a las y los hijos en 

común, amenazando con causarles 

daños físicos o psicológicos a estos, o 

haciéndoselos, así como el daño a sus 

mascotas. 9. El tipo de violencia que se 

ejerce sobre los hijos para herir a la mujer 

ha sido definido por la psicóloga Sonia 

Vaccaro como violencia vicaria, la cual 

refiere que es "una violencia secundaria a 

la víctima principal que es la mujer". Es a 

la mujer a la que se quiere dañar y el daño 

se hace a través de terceros, por 

interpósita persona. 10. Miguel Lorente, 

exdelegado del Gobierno para la 

Violencia de Género y profesor de 

Medicina Legal en la Universidad de 

Granada, señala que, en este tipo de 

violencia el daño se ejerce a través de 

personas que tienen un significado 

especial para la mujer. Pueden ser los 

padres, los amigos, pero a menudo son 

los hijos. 11. La psicóloga especializada 

en violencia sexual y procesos de 

victimización Alba Alfageme refiere que, 

en la violencia vicaria el agresor considera 

a los hijos "como un medio o instrumento 

para causar el máximo dolor o daño a la 

madre", por lo que, a menudo se utilizan 

como "método de amenaza" para impedir 

que una mujer se aleje. 12. Por otra parte, 

en este tipo de violencia se ha dado 

cuenta que los menores no solamente se 

ven afectados en su desarrollo emocional, 

sino que en algunos casos se pone en 

riesgo su seguridad y hasta su vida. A ojos 

del agresor, los menores son un medio 

para alcanzar el fin, es decir, son un arma 

con la cual puede golpear a la mujer. 13. 

La falta de reconocimiento de este tipo de 

violencia dentro de nuestro marco jurídico 

ha impedido a las mujeres tener acceso a 

mecanismos eficientes de atención y 

protección de sus derechos, así como 

para sus menores hijos, los cuales, 

lamentablemente se ven 

instrumentalizados y afectados 

psicológica y físicamente. 14. Cabe 

señalar que, el hecho de colocar a la 

violencia contra la mujer en el marco de 

las violaciones de derechos humanos 

representa un importante cambio 

conceptual. Esta medida, significa que las 

mujeres no están expuestas a la violencia 

de manera accidental o, porque padecen 

alguna vulnerabilidad congénita, sino que, 



esa violencia es el resultado de una 

discriminación estructural muy arraigada, 

que el Estado tiene la obligación de 

abordar. Prevenir y afrontar la violencia 

contra las mujeres en sus diferentes 

formas y tipos no es un acto caritativo, se 

trata de una obligación jurídica y moral, 

que exige medidas y reformas de índole 

legislativa, administrativa e institucional. 

15. La iniciativa que pongo a su 

consideración propone que se reconozca 

dentro de la Ley que Garantiza el Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, a la 

violencia vicaria como una forma de 

violencia en contra de la mujer, con la 

finalidad de que el Estado pueda 

instrumentar acciones que permitan 

prevenirla, atenderla, sancionarla y 

erradicarla de forma eficaz, en beneficios 

de los derechos humanos de las mujeres. 

16. La aprobación y puesta en marcha de 

las normas propuestas no implican un 

impacto presupuestario, en razón de que 

solo buscan dotar a los juzgadores de 

herramientas jurídicas para sancionar a 

los perpetradores de violencia vicaria. 

Con la finalidad de expandir la cobertura 

a los derechos humanos de las mujeres, 

así como brindarles mayor protección 

contra la violencia de género. En razón de 

lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

los Artículos 14, 45, 46 fracción I, 48, 54 

fracciones II y III, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; así como los artículos 9 fracción 

I, y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; y artículos 114, y 118, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; la; INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCION IX, 

RECORRIÉNDOSE DE FORMA 

SUBSECUENTE LA OTRA FRACCIÓN, 

AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY QUE 

GARANTIZA EL ACCESO A LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, EN MATERIA DE 

VIOLENCIA VICARIA, para quedar como 

sigue: Artículo 6. Los tipos de violencia 

contra las mujeres son: …; IX. Violencia 

Vicaria. es aquella que sufren las 

mujeres a través del daño físico o 

psicológico ocasionado a sus hijos, 

hijas, animales, personas apreciadas 

por ellas, o daño en sus pertenencias, 

por parte de su pareja o expareja. X. …; 

TRANSITORIO. ÚNICO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO MANDE PUBLICAR. 



Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los 17 días del mes de marzo del dos mil 

veintidós. DIPUTADA DIANA 

TORREJÓN RODRÍGUEZ.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidente, para desahogar el cuarto 

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 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Protección y Bienestar Animal para el 

Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARCELA GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: Diputada 

Marcela González Castillo, en mi carácter 

de presidenta de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en 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 y 10, 

Apartado A fracción ll, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto 

a consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de DECRETO 

por el que se REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Desde el 28 de mayo del año 

2019, Tlaxcala cuenta con la Ley de 

Protección y Bienestar Animal para el 

Estado de Tlaxcala, la cual, innovó y 

reguló diversos temas que se 

encontraban intactos desde hace ya 

varios años; sin embargo, esta Ley, no 

previó la intervención de la que fue la 

Coordinación General de Ecología, 

actualmente, Secretaria de Medio 

Ambiente, debido a que dicha 

Coordinación no contemplaba de manera 

específica, dentro de la Ley de Ecología y 

Protección al Ambiente, así como sus 

Reglamentos Internos, facultades 

especificas respecto a la protección, 



bienestar y manejo de animales que no 

fueran competencia de la Federación. 

Razón por la cual, y en virtud de que en 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

veintiuno, mediante Decreto No. 36, 

Publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, se creó la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente, la cual tiene por objeto 

vigilar el exacto cumplimiento de la 

normativa ambiental en el Estado, y por lo 

tanto vigilar e inspeccionar todo lo relativo 

a garantizar la protección y bienestar de 

los animales que no son competencia de 

la Federación, lo que obligó a que la Ley 

de Protección y Bienestar Animal del 

Estado de Tlaxcala, sufra diversas 

adecuaciones, para así armonizar la 

realidad del Estado de Tlaxcala y dar una 

solución viable y tangible para la 

problemática de maltrato animal que 

sufren miles de animales en todo el 

Estado, ya que hasta la fecha, no existe 

una Dirección, Departamento o 

Dependencia publica del Gobierno del 

Estado que se encargue de establecer la 

política a seguir en lo relativo al Bienestar 

Animal y conozca del tema directamente. 

Es por ello, que es de suma importancia, 

que lo que actualmente se conoce como 

Centro de Atención Canina o Modulo 

Canino, evolucione, tanto en sus 

funciones, estructura interna, los servicios 

que brinda, y principalmente en su visión. 

Por ello, se propone que dicho Centro, se 

convierta en una Clínica de Bienestar 

Animal, que brinde como servicios 

básicos, los siguientes: I. Rehabilitación y 

atención de animales en situación de 

abandono (calle), que hayan sido 

capturados, maltratados, lesionados o 

asegurados por autoridad competente; II. 

Esterilización de perros y gatos machos y 

hembras), con cuota de recuperación, 

dentro de las instalaciones; III. 

Esterilización gratuita en campaña de 

esterilización; IV. Aplicación de vacuna 

antirrábica gratuita permanente; V. 

Aplicación de cuadro básico de vacunas 

para cachorro y adulto; VI. Baño y 

estética; VII. Atención (consulta) 

veterinaria para los animales del público 

en general; VIII. Cirugía básica de 

atención inmediata; IX. Desparasitación y 

control de pulgas; X. Traslado de 

animales al albergue. XI. Prevención de 

enfermedades zoonóticas vinculadas con 

la salud humana; XII. Observación clínica 

de perros sospechosos a padecer rabia; 

XIII. Eutanasia y, XIV. La extracción de 

encéfalos, para el caso de animales 

enfermos sospechosos a rabia. Esto, con 

la finalidad de que el Estado haga frente a 

la problemática de maltrato animal que va 

en aumento, proporcionándole a la 

ciudadanía servicios veterinarios a bajo 



costo, que permita que los dueños 

responsables puedan brindar a sus 

animales una salud integral para tener 

una vida larga y digna. Pero, esto no es 

suficiente, ya que, la nula atención que ha 

tenido esta problemática durante 

décadas, obliga a realizar proyectos de 

alto impacto, tal y como se prevé en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 que 

ha sido remitido a este Poder Soberano 

para su análisis, como lo es la creación 

del Santuario de Bienestar Animal, el cual 

albergará de manera temporal y definitiva 

a miles de animales, que carezcan de un 

tutor o poseedor, y que sean rehabilitados 

en la Clínica de Bienestar Animal. Es 

importante tener en consideración que, el 

bienestar animal no se refiere solamente 

al bienestar físico del animal; también 

incluye la salud mental del animal. La 

calidad de vida del animal tiene que incluir 

evaluación diaria de su estado 

conductual/emocional para que el animal 

avance eventualmente al tránsito de un 

albergue por un hogar o una familia 

afectuosa de la comunidad. Rescatar 

animales debe significar el comienzo del 

mejoramiento de su calidad de vida, y no 

de su deterioro. Los estándares de 

alojamiento y nutrición necesitan ser 

considerados en cualquier plan. La 

sobrepoblación de espacios con 

frecuencia ocurre cuando los animales 

son recibidos sin un plan de salida 

(adopción/reubicación 

temporal/eutanasia) y por las razones 

recién descritas, la sobrepoblación de 

espacios degenera en crueldad. No es 

suficiente brindar los estrictos mínimos de 

comida, agua y alojamiento, ya que el 

animal ha sido privado de todo lo que le 

es conocido y gratuito. Rescatar a un 

animal también debería ser el inicio de su 

rehabilitación en vez de su deterioro, 

tomando en cuenta sus necesidades de 

salud física, emocional y psicológica, así 

como su comodidad y bienestar físicos. El 

objetivo final de un albergue es alojar a un 

animal por el tiempo más corto posible; 

este no será el caso en un lugar donde la 

adopción no sea parte de la cultura. Por lo 

tanto, es de suma importancia, crear una 

Coordinación que vigile, administre e 

instruya la política de Bienestar Animal, y 

coordine de manera eficiente la función de 

la Clínica de Bienestar Animal y el 

Santuario, para que de esta manera se 

garantice una vida digna para miles de 

animales en situación de maltrato. Por 

todo esto, es importante establecer la 

competencia de la Secretaría e Medio 

Ambiente, así como de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, para coadyuvar con la Política 

de Bienestar Animal que establece el 

artículo 16 de la Ley de mérito, así como 

regular lo relativo a los rastros, los cuales 

se encuentran realizando actividades de 



manera clandestina e insalubre desde 

hace años, como una práctica común, por 

la falta de inspección y vigilancia. Por lo 

anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente iniciativa:  

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 y 10, 

Apartado A fracción ll, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XVII, 38 

fracciones III y VII, 50, fracciones II y III, 

114, 115, 124, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; SE REFORMAN los artículos 1 

fracción VIII, 3 fracción XVIII, XIX y XL , 

5 fracción VIII y XV, 6, 7 fracción IX, 8, 

9 fracción I y V, 10, 12, 13, 15, 

CAPITULO III. DE LA COORDINACIÓN 

DE BIENESTAR ANIMAL; 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 58, 61, 70, el párrafo segundo 

del artículo 81, 104, 105 fracción ll, el 

párrafo segundo del artículo 106, 116, 

el párrafo segundo del artículo 120, 

133, 134, 135, 136, 137, 140 fracción VI, 

141, 142, 143, 148, 153, 157, 160 y el 

párrafo segundo del artículo 161, el 

artículo 162 en su enunciado primero y 

la fracción III; se ADICIONAN las 

fracciones XXXIII.I, XXXIX.I, XLVI.I del 

Artículo 3, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX y XXX del Artículo 5, 43-A, la 

SECCIÓN PRIMERA. DE LAS CLINICAS 

DE BIENESTAR ANIMAL, SECCIÓN 

SEGUNDA. DEL SANTUARIO DE 

BIENESTAR ANIMAL, los Artículos 54-

A, 54-B, 54-C, 54-D, SECCIÓN 

TERCERA. DE LA CONSERVACIÓN DE 

LA VIDA SILVESTRE (ZOOLOGICO), 

los Artículos 54-E y 54-F, 59-A, 61-A, la 

fracción VI del Artículo 139, el 

CAPÍTULO IV al Título Sexto, 

denominado DISPOSICIONES 

ESPECIALES PARA EL SACRIFICIO DE 

ANIMALES DE PRODUCCIÓN, con sus 

correspondientes artículos 146-A, 146-

B, 146-C, 146-D, 146-E, 146-F, 146-G, 

146-H, 146-1, 146-J, 146-K, 146-L, 146-

M, 146-N, 146-Ñ, 146-0, 146-P, 146-Q, 

146-R, 146-S, 146-T, 146-0 y 146-V; y SE 

DEROGA: el último párrafo del artículo 

157; todos de la Ley de Protección y 

Bienestar Animal para el Estado de 

Tlaxcala; para quedar como sigue: LEY 

DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. Artículo 1. ...; I. a VII. ...; 

VIII. Implementar anualmente, por 

conducto de la Secretaría de Medio 

Ambiente, a través de la Procuraduría 

de Protección al ambiente de Estado de 



Tlaxcala, la Coordinación de Bienestar 

Animal y los municipios, programas 

específicos para difundir la cultura y las 

conductas de buen trato y respeto a los 

animales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. Artículo 3. ...; l. a XVII. …; 

XVIII. Clínica de Bienestar Animal: 

Instalaciones públicas, del Gobierno 

Estatal o Municipal, a los que son 

remitidos los animales abandonados, 

capturados en la vía pública, entregados 

de manera voluntaria por su dueño o 

remitidos por una autoridad administrativa 

o jurisdiccional, que presta servicios 

veterinarios básicos y en caso de 

urgencia, así como contribuir a la 

prevención y control de la rabia animal. 

XIX. Coordinación de Bienestar 

Animal: Dependencia publica, que 

lleva a cabo actividades de salud 

animal y sanitarias tales como la 

atención (consulta) veterinaria, 

esterilización quirúrgica, cirugía de 

emergencia, rayos X, baño y estética, 

observación de animales agresores, 

extracción de encéfalos y vacunación 

para la prevención y eliminación de la 

rabia, así como para el control de 

brotes de otras zoonosis en estas 

especies, que representan un riesgo 

para la salud pública; dicha 

Coordinación tendrá bajo su 

administración las Clínicas de 

Bienestar Animal estatales y el 

Santuario de Bienestar Animal. XX.- a 

XXXIII. ... XXXIII.I. Procuraduría de 

Protección al ambiente del Estado de 

Tlaxcala: órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente que 

tiene por objeto vigilar el exacto 

cumplimiento de la normativa 

ambiental en el Estado. XXXIV.- a 

XXXIX. …; XXXIX.I. Santuario de 

Bienestar Animal: Centro de resguardo 

temporal o permanente para aquellos 

animales que carezcan de propietario o 

poseedor; proporcionándoles las 

condiciones adecuadas tales como 

alimentación, limpieza y espacio, de 

acuerdo a sus necesidades 

fisiológicas. XL. Secretarías: La 

Secretaría de Medio Ambiente, la 

Secretaría de Impulso Agropecuario, así 

como la Secretaría de Educación, todas 

del Estado de Tlaxcala; XLVI.I. 

Zoológico: Predios e instalaciones 

registradas, que operan bajo un Plan de 

Manejo aprobado por la Secretaría, que 

les permite el manejo y exhibición de 

fauna silvestre de forma confinada. a 

XLVII.  Artículo 5. Corresponde al 

Estado: l.- a VII.   VIII. Instaurar, regular 

y operar Clínicas de Bienestar animal, 

en coordinación con los municipios; IX. a 

XIV. …; XV. Atender las denuncias 

ciudadanas que en materia de su 

competencia le sean presentadas, por 

medio de la Secretaría de Medio 



Ambiente, a través de la Procuraduría 

de Protección al ambiente de Estado de 

Tlaxcala; XVI. a XVII. …; XVIII. Verificar 

el cumplimiento de la normatividad 

vigente referente a la política de Bienestar 

Animal, en lo que respecta a las Clínicas 

de Bienestar Animal Estatal y en lo 

relativo a las clínicas de Bienestar Animal 

municipales; XIX. Coadyuvar cuando le 

sea solicitado por las autoridades 

competentes, en la realización de las 

inspecciones de vigilancia, a efecto de 

verificar el estado en que los animales se 

encuentren; XX. Destinar el presupuesto 

suficiente para establecer y garantizar 

convenios de trabajo con los municipios, 

para llevar campañas de esterilización 

quirúrgica obligatoria para perros y gatos, 

en el que el Estado proporcione los 

insumos necesarios para la realización de 

estas; XXI. Realizar el diagnostico para la 

vigilancia epidemiológica del virus de la 

rabia; XXII. Verificar que los centros de 

incineración habilitados, cumplan con las 

medidas de regulación y de control 

sanitario obligatorias; XXIII. Celebrar 

convenios de coordinación con las 

autoridades federales o municipales, 

organismos internacionales, así como 

personas físicas o morales del sector 

privado, social o académico, para el 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos en esta Ley; XXIV. Dirigir y 

coordinar las actividades del Santuario de 

Bienestar Animal; XXV. Atender y 

rehabilitar a los animales en situación de 

abandono (calle), maltratados, 

lesionados, asegurados por autoridad 

competente o que no cuenten con un tutor 

o propietario que puede hacer frente a las 

obligaciones que establece esta Ley; 

XXVI. Dar en adopción a los ejemplares 

que cuenten con las características de 

comportamiento necesarias para 

insertarlos a una familia responsable; 

XXVII. Implementar protocolo de 

adopción y dar el seguimiento legal de 

este; XVIII. Resguardar, cuidar y temporal 

o definitivamente a animales rescatados; 

XXIX. Establecer de manera permanente 

campañas de difusión referentes a la 

importancia de la adopción de animales 

del Santuario de Bienestar Animal; y XXX. 

Coordinar las actividades de la Clínica 

de Bienestar Animal Estatal. Artículo 6. 

Las atribuciones que esta Ley otorga al 

Estado, serán ejercidas por el Titular del 

Poder Ejecutivo por medio de la 

Coordinación de Bienestar Animal, 

tratándose de los asuntos relativos al 

bienestar de los animales que no sean 

competencia de la Federación; dicha 

Coordinación podrá apoyarse de la 

Secretaria de Impulso Agropecuario en 

lo relativo a los animales de 

producción y trabajo, de la Secretaria 

de Educación Pública, tratándose solo 

de los asuntos relativos a la protección 



y bienestar de los animales utilizados 

en la investigación y enseñanza y de la 

Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de 

Tlaxcala por conducto del 

Departamento de Epidemiologia, 

tratándose de lo relativo a la sanidad 

de los animales que tengan interacción 

directa con las personas; y de 

conformidad con los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 7. ...; l. a VIII. …; IX. Dar aviso a 

la Secretaría de Salud, a través de la 

Dirección de Epidemiologia, en caso de 

tener conocimiento fundado que se ha 

presentado en su territorio alguna 

epizootia; X. a XIV. …; Artículo 8. Los 

municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias deberán 

realizar campañas para censar animales 

domésticos protegidos por las leyes en 

la materia, que se encuentren en su 

jurisdicción; el cual tendrá la información 

básica del animal, especie, raza, sexo, 

edad, si esta esterilizado o no y el estado 

de salud; estableciendo programas, para 

que los propietarios los registren y 

cuenten con una constancia que los 

acredite como sus propietarios, así como 

para informarles, de las obligaciones que 

deben de cumplir, de acuerdo a lo 

establecido en esta Ley. Artículo 9. ...; l. 

Colaborar con la Secretaría de Impulso 

Agropecuario, la Coordinación de 

Bienestar Animal, la Secretaría de 

Educación Pública, Secretaría de Medio 

Ambiente, la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala y los Municipios en las diversas 

campañas y actividades que sean 

destinadas al cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; ll. - a IV. …; V. 

Apoyar a la Coordinación de Bienestar 

Animal en las campañas de esterilización 

para asegurar el bienestar de los 

animales, y VI. ..  Artículo 10. Las 

Asociaciones civiles (APA) estarán 

legalmente constituidas y deberán 

registrarse en la Secretaría de Medio 

Ambiente y en el Municipio donde se 

encuentre el domicilio legal de la APA, 

presentando su Acta Constitutiva, su 

objeto social y las autorizaciones 

correspondientes, como Asociación Civil, 

tendrán personalidad jurídica, en términos 

de la normatividad aplicable, para poder 

celebrar convenios de colaboración con el 

Estado y los Municipios y generar trabajo 

coordinado en beneficio de los animales 

que se encuentren de forma permanente 

o transitoria dentro del territorio del 

Estado de Tlaxcala. Artículo 12. El 

Estado por conducto de la Coordinación 

de Bienestar Animal, podrá suscribir 

convenios o acuerdos de coordinación 

con los municipios, con el objeto de que 

asuman las facultades del Estado, en el 

ámbito de su competencia y jurisdicción 

territorial. Artículo 13. …; Corresponde al 



Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Medio Ambiente a través de la 

Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, 

evaluar el cumplimiento de los 

compromisos que se asuman en los 

convenios o acuerdos de coordinación a 

que se refiere este artículo. Dichos 

convenios o acuerdos, sus 

modificaciones, así como su acuerdo de 

terminación, deberán publicarse en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 15. Las Asociaciones legalmente 

constituidas también podrán celebrar 

convenios o acuerdos de coordinación 

con el Gobierno del Estado, por conducto 

de la Coordinación de Bienestar Animal 

y con los municipios, con el objeto de 

garantizar el bienestar de los animales, 

coadyuvando con las obligaciones de las 

autoridades, sujetándose a las bases, del 

artículo 13 de la presente Ley. CAPITULO 

III. De la Coordinación de Bienestar 

Animal. Artículo 38. La Coordinación 

de Bienestar Animal es la dependencia 

de la administración pública estatal, 

encargada del estudio, planeación y 

aplicación de la política de Protección 

y Bienestar Animal en el Estado de 

Tlaxcala, de animales que no sean 

competencia de la Federación. Tendrá 

su domicilio en la capital del Estado de 

Tlaxcala y para garantizar su bienestar, 

brindarles atención, buen trato, 

manutención, alojamiento, desarrollo 

natural y buena salud y tendrá por 

objeto: I. Rescatar y rehabilitar a los 

animales en situación de abandono 

(calle), maltratados, lesionados, 

asegurados por autoridad competente 

o que no cuenten con un tutor o 

propietario que puede hacer frente a 

las obligaciones que establece esta 

Ley; II. Devolver la salud y dignidad a 

los animales atendidos, para 

salvaguardar sus comportamientos 

físicos naturales, asegurando la 

sanidad animal y la salud pública; III. 

Establecer de manera participativa la 

concurrencia, del Estado y de los 

Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia 

de protección y bienestar de los 

animales, IV. Fomentar y concientizar a 

la población en general, de que los 

animales son seres vivos susceptibles 

de cuidado, sujetos a la posesión, 

control, uso y aprovechamiento del ser 

humano, sujetándolos a un régimen 

normativo de protección y bienestar; V. 

Dar en adopción a los ejemplares que 

cuenten con las características de 

comportamiento necesarias para 

insertarlos a una familia responsable, 

previo protocolo legal de adopción; VI. 

Dar el seguimiento correspondiente de 

las adopciones realizadas; VII. Brindar 

servicio veterinario básico y de 



urgencia a bajo costo, para la 

población animal del Estado; VIII. 

Realizar campañas de esterilización 

quirúrgica obligatoria, para perros y 

gatos, en coordinación con los 

municipios que así lo soliciten, IX. 

Emplear los medios de comunicación 

idóneos para difundir a la población la 

información sobre el buen trato que 

deben guardar hacia los animales, y 

concientizar a la misma de la 

responsabilidad que implica adquirir 

un animal y sus consecuencias 

sociales; X. Dirigir y coordinar las 

actividades del Santuario de Bienestar 

Animal; XI. Coordinar las actividades 

de la Clínica de Bienestar Animal 

Estatal; XII. Planear, organizar, 

supervisar y controlar las diferentes 

actividades que se desarrollan en el 

interior del zoológico, y XIII. Las demás 

que determinen las disposiciones 

jurídicas aplicables. Artículo 39. La 

Coordinación de Bienestar Animal, 

para el ejercicio de sus atribuciones y 

el despacho de los asuntos de su 

competencia, contará con: I. Titular; ll. 

Secretario Técnico; III. Dirección de 

Planeación y Administración 

estratégica; IV. Promoción y 

concientización Animal; V. Santuario 

de Bienestar Animal; VI. Clínicas de 

Bienestar Animal; VII. Conservación de 

la vida Silvestre (Zoológico) La 

estructura administrativa, así como las 

funciones y atribuciones serán 

establecidas en el Reglamento Interior 

de la Coordinación y conforme a Io 

previsto en los Manuales de 

Organización y de Procedimientos, 

atendiendo al presupuesto aprobado 

que se asigne para tal efecto. SECCIÓN 

PRIMERA. DE LAS CLINICAS DE 

BIENESTAR ANIMAL. Artículo 40. Las 

Clínicas de Bienestar Animal son las 

encargadas de instrumentar acciones 

tendentes a la vacunación antirrábica, 

esterilización quirúrgica, ingreso de 

animales retirados en vía pública o de 

un domicilio previa denuncia 

ciudadana, prevención de 

enfermedades zoonóticas vinculadas 

con la salud humana, resguardo de 

perros sospechosos a padecer rabia; 

para prevenir, evitar o controlar 

riesgos a la salud de la población; 

atender, rehabilitar y manejar de 

manera ética y responsable a los 

perros y gatos, en situación de 

abandono (calle), maltratados, 

lesionados, asegurados por autoridad 

competente o que no cuenten con un 

tutor o propietario que puede hacer 

frente a las obligaciones que establece 

esta Ley debiendo para ello dar 

cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en la materia. Artículo 41. 

Los médicos veterinarios encargados 



de brindar los servicios de la 

Coordinación, deberán contar con la 

capacitación adecuada para el manejo 

correcto de las especies animales que 

estén bajo su resguardo, priorizando y 

garantizando en todo momento su 

protección, bienestar y respeto. Todo 

el personal adscrito a la Coordinación, 

sin excepción alguna, estará 

debidamente identificado, con nombre 

completo y cargo, visible durante su 

permanencia en el establecimiento y al 

momento de realizar las diversas 

actividades en campo. Artículo 42. La 

Coordinación, contará con un manual de 

procedimientos que indicará cómo llevar a 

cabo las actividades sanitarias y 

veterinarias que se considerarán en el 

plan de trabajo respectivo; las actividades 

indispensables que debe realizar la 

Coordinación, son: I. Rehabilitación y 

atención de animales en situación de 

abandono (calle), que hayan sido 

capturados, maltratados, lesionados o 

asegurados por autoridad competente; ll. 

Esterilización de perros y gatos (machos 

y hembras), con cuota de recuperación, 

dentro de las instalaciones; III. 

Esterilización gratuita en campaña de 

esterilización; IV. Aplicación de vacuna 

antirrábica gratuita permanente; V. 

Aplicación de cuadro básico de vacunas 

para cachorro y adulto; VI. Baño y 

estética; VII. Atención (consulta) 

veterinaria para los animales del público 

en general; VIII. Cirugía básica de 

atención inmediata; IX. Desparasitación y 

control de pulgas; X. Traslado de 

animales al albergue. XI. Prevención de 

enfermedades zoonóticas vinculadas con 

la salud humana; XI. Observación clínica 

de perros sospechosos a padecer rabia; 

XIII. Eutanasia y, XIV. La extracción de 

encéfalos, para el caso de animales 

enfermos sospechosos a rabia. Artículo 

43. Los servicios mencionados en el 

artículo anterior, en lo que respecta a 

las fracciones V, VI, VII, VIII y IX, serán 

otorgados a solicitud de cualquier 

persona, a bajo costo, previo estudio 

socioeconómico, para determinar el 

monto por los servicios brindados. 

ARTÍCULO 43-A. Los recursos 

financieros que se recauden con 

motivo de la prestación de los 

servicios que brinden las Clínicas de 

Bienestar Animal Estatales, se 

destinarán a cubrir los gastos de 

mantenimiento y dotación de insumos 

del propio Santuario de Bienestar 

Animal, sin perjuicio de que los 

recursos se enteren al fisco estatal. 

Para dar cumplimiento a la disposición 

contenida en el párrafo anterior, en el 

Presupuesto de Egresos de cada año 

se preverá lo conducente para efectuar 

la devolución de los montos 

recaudados en la anualidad inmediata 



anterior. El importe a devolver en cada 

año se considerará adicional a los 

recursos presupuestales que se 

asignen. La devolución de los recursos 

financieros a que se refiere este 

artículo deberá realizarse a través de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado. Artículo 44. La 

Coordinación deberá atender de 

manera gratuita, dentro del horario que 

tiene establecido para ello, las quejas o 

denuncias ciudadanas, las cuales 

pueden ser por posibles riesgos 

sanitarios a la población, por hechos 

de maltrato animal o por 

irregularidades y deficiencias que se 

adviertan en las funciones de la 

Coordinación, las cuales serán 

remitidas de manera inmediata a las 

autoridades correspondientes para su 

oportuna atención. Artículo 45. Las 

quejas ciudadanas deben realizarse 

directamente en las instalaciones de la 

Coordinación, por escrito, llenando el 

formato previamente elaborado para 

ello; en caso de efectuarse vía 

telefónica, esta se deberá ratificar de 

forma personal, dentro de las 

siguientes 48 horas a fin de asignar un 

número de folio para su seguimiento y 

atención. Artículo 46. El servicio de 

vacunación antirrábica de perros y 

gatos, en sus fases intensivas y de 

reforzamiento debe ser gratuita y se 

realizará conforme a la NOM-OI 1-

SSA2-2011, para la prevención y 

control de la rabia humana en los 

perros y gatos. El resguardo y 

observación en jaulas unitarias, de 

perros y gatos sospechosos de 

padecer rabia, retirados de vía pública 

o domiciliados, deben ser registrados 

de manera nominal al ingresar a las 

instalaciones de las Clínicas, para 

observar los signos propios de la 

enfermedad durante 10 días naturales, 

como lo indica la Guía para la Atención 

Médica y Antirrábica de las Personas 

Expuestas al Virus de la Rabia. Artículo 

47. El retiro de perros y gatos de vía 

pública o de un domicilio procederá 

únicamente cuando se compruebe: la 

agresión sin provocación, condiciones 

de hacinamiento, negligencia, falta de 

cuidado o signos de maltrato 

evidentes, derivada de una denuncia 

pública la cual será turnada a las 

autoridades correspondientes, 

también procederá el retiro si se 

encuentran lesionados o enfermos 

graves, ya sea por un daño externo o 

interno alterando las funciones vitales 

de esos animales. Los trabajadores de 

la Coordinación realizarán el retiro de 

perros y gatos, únicamente en caso de 

URGENCIA o por agresión, 

observando lo dispuesto en la NOM-

051-ZOO-1995, respecto al trato 



humanitario en la movilización de 

animales. Artículo 48. Los animales 

retirados por agresión, previa 

denuncia, deben ser identificados y 

registrados inicialmente en la bitácora 

de recorrido del vehículo de carga para 

ser resguardados en las instalaciones 

de las Clínicas y registrados de manera 

nominal a su ingreso, colocados en 

jaulas individuales a hembras en celo, 

amamantando, cachorros y gatos. Los 

perros y gatos agresivos tienen que 

ser separados para evitar ataques, 

lesiones o canibalismo entre el grupo. 

El desembarque de los animales, debe 

ser sin maltrato, ni golpes. Si durante el 

procedimiento del registro inicial en la 

bitácora del vehículo de carga, se 

presenta el propietario del animal, debe 

acreditar la propiedad del mismo, con los 

documentos citados en el artículo 51 de 

esta Ley y acudir a las instalaciones de la 

Coordinación para el trámite 

correspondiente de devolución del animal, 

esto en un término no mayor de 24 horas. 

Artículo 49. Todo perro o gato previo a su 

ingreso en las instalaciones de las 

clínicas, deberán ser examinado por un 

Médico Veterinario para determinar su 

condición o estado de salud, para aplicar 

el diagnostico correspondiente a los 

malestares que presente y ser 

esterilizado; y con el fin de mantener el 

control de estos animales serán 

registrados de manera nominal al ingreso 

y al momento de su salida en el sistema 

que se disponga. Artículo 50. El tiempo de 

resguardo de los perros y gatos en las 

instalaciones de las clínicas, será de 

cuarenta y ocho horas, de acuerdo a la 

capacidad de la clínica, plazo en el que el 

propietario deberá acudir a reclamarlo y 

procederá la devolución si cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 51 

de esta Ley. La Coordinación se debe 

sujetar a los principios de la política de 

protección y bienestar animal referidos en 

el artículo 16 de esta Ley, por lo cual, 

durante el resguardo de los perros y gatos 

en sus instalaciones, evitando 

condiciones de hacinamiento, 

proporcionará alimentos concentrados, no 

caducos, adecuados a su especie y edad 

y de forma permanente, así como agua 

limpia y fresca ofrecida en recipientes que 

cumplan las condiciones para lo propio. 

Artículo 51. Si el perro o gato se encuentra 

aparentemente sano y su propietario lo 

reclama dentro de las cuarenta y ocho 

horas, el animal será apartado del resto y 

deberá ser entregado a su dueño, quien 

deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: I. Acreditar su identidad 

mediante identificación oficial con 

fotografía, II. Presentar original y copia del 

certificado de propiedad expedido por la 

autoridad municipal; III. Presentar original 

y copia del comprobante o cartilla de 



vacunación vigente; IV. Oficio expedido 

por la Autoridad Municipal 

correspondiente autorizando la 

devolución del animal, siempre y cuando 

haya ingresado o esté en resguardo en 

una clínica de Bienestar animal 

administrada por el Municipio en cuestión, 

y V. En caso de que el propietario no 

pudiera comparecer a reclamar el animal, 

podrá hacerlo un tercero, presentando 

carta poder simple, firmada por dos 

testigos, los cuales acompañaran copia 

simple de una identificación oficial. La 

persona que acuda a la Coordinación a 

solicitar la devolución de un perro o gato, 

deberá firmar una carta responsiva, para 

su entrega, haciéndole saber que, si el 

animal es capturado nuevamente, se le 

sancionará como reincidente, de acuerdo 

al Título Octavo de esta Ley, y una vez 

que pague la multa correspondiente, y lo 

haga del conocimiento a la Coordinación, 

se le devolverá el animal. Sin excepción 

alguna, el animal que sea devuelto, se 

entregará esterilizado, a menos que el 

propietario justifique que cuenta con el 

permiso emitido por la Autoridad 

correspondiente, para la reproducción y 

crianza de crías de perro o gato. Artículo 

52. Los perros o gatos que no hayan sido 

reclamados en el término que establece el 

artículo 49 de esta Ley, serán trasladados 

al Santuario de Bienestar Animal, para su 

resguardo y posible adopción. La 

Coordinación no podrá vender o 

intercambiar a ningún animal ingresado, 

ni en partes o sus derivados, ya sea que 

procedan de retiro en vía pública o hayan 

sido asegurados por autoridad 

competente. Artículo 53. La eutanasia y 

sacrificio de los perros y gatos procederá 

bajo el único método autorizado por la 

NOM-033-SAG/ZOO-2014, y se dará 

cuando los animales estén enfermos o 

lesionados de gravedad, situación que 

será determinada por el Médico 

Veterinario responsable de la clínica. 

SECCIÓN SEGUNDA. DEL SANTUARIO 

DE BIENESTAR ANIMAL Artículo 54. El 

Santuario de Bienestar Animal fungirá 

como refugio para aquellos animales que 

carezcan de propietario o poseedor; 

proporcionándoles las condiciones 

adecuadas tales como alimentación, 

limpieza y espacio, de acuerdo a sus 

necesidades fisiológicas, bajo los 

principios de la política de protección y 

bienestar animal referidos en el artículo 

16 de esta Ley. Artículo 54-A. El 

Santuario, albergues, refugios y demás 

instalaciones en las que se mantenga a 

los animales, requerirán ser autorizados 

por la Coordinación, como requisito 

imprescindible para su funcionamiento; y 

cumplir con lo siguiente: I. Llevar un libro 

interno de registro con los datos de cada 

uno de los animales que ingresan en él, 

dicho registro deberá estar a disposición 



de la Coordinación o de cualquier 

autoridad que requiera la información, 

siempre que ésta lo requiera; ll. Asentar 

en el libro interno de registro el certificado 

de vacunación y desparasitaciones y 

estado sanitario en el momento de su 

ingreso; III. Dispondrán de un servicio 

médico-veterinario rutinario encargado de 

vigilar el estado físico de los animales 

residentes y del tratamiento que reciben. 

En el momento de su ingreso, se colocará 

al animal en una instalación aislada y se 

le mantendrá en ella hasta que el 

veterinario del centro dictamine su estado 

sanitario; IV. El servicio veterinario vigilará 

que los animales se adapten a su nueva 

situación, reciban alimentación adecuada 

y no se den circunstancias que puedan 

provocarles daño alguno, para lo cual se 

deberá adoptar las medidas adecuadas 

en cada caso; V. Los responsables de 

estos establecimientos o instalaciones 

similares, procurarán tomar las medidas 

necesarias para evitar contagios entre los 

animales residentes y los del entorno; VI. 

Contar con una amplitud que les permita 

libertad de movimiento para expresar sus 

comportamientos de alimentación, 

locomoción, descanso, 

defecación/micción y cuidado corporal, y 

que les permita levantarse, echarse, 

acicalarse, voltearse y estirar sus 

extremidades con facilidad. En el caso de 

que un lugar vaya a ser ocupado por más 

de un animal, se deberá tomar en cuenta 

los requerimientos de comportamiento de 

la especie de acuerdo a las diferentes 

etapas de desarrollo; y VII. Las demás 

que determinen las disposiciones 

jurídicas aplicables. Artículo 54-B. Todo 

establecimiento para el cuidado de 

animales deberá tener un sistema de 

registro con las observaciones diarias del 

personal responsable de los animales, en 

el que se incluyan el estado de salud, 

mismos que deberán ser revisados por el 

médico veterinario responsable para 

tomar las acciones pertinentes. El 

Santuario, los albergues y 

establecimientos afines, deberán evitar el 

confinamiento individual prolongado de 

animales en jaulas, patios, o en cualquier 

otro lugar, que provoquen aislamiento. En 

caso de que el bienestar, la salud y 

desarrollo de los animales en el albergue 

o establecimiento afín, se comprometa 

por sobrepoblación, se deberá buscar la 

reubicación de éstos. Artículo 54-C. El 

Santuario de Bienestar Animal, deberá 

emplear las estrategias adecuadas y 

permanentes de difusión en diferentes 

medios de comunicación, tanto 

electrónicos, digitales o impresos; de los 

animales que cuenten con las 

características de comportamiento 

idóneas para ser adoptados, así como 

promover la tenencia responsable de 

animales adoptados previamente 



esterilizados. Artículo 54-D. El encargado 

del Santuario deberá dar el seguimiento 

de todos y cada uno de los animales 

dados en adopción, para verificar que 

estos tengan garantizados alimentación, 

limpieza y espacio que les genere un 

estado de salud optimo; así como que 

estos animales se hayan adaptado de 

manera satisfactoria a su nuevo entorno; 

para ellos podrá apoyarse de 

Asociaciones legalmente Constituidas 

que cuenten con el registro 

correspondiente en la Coordinación o de 

voluntarios protectores de animales. 

SECCIÓN TERCERA. DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA VIDA 

SILVESTRE (ZOOLOGICO). Artículo 54-

E. El Zoológico del Altiplano, contará con 

instalaciones registradas, que operan 

bajo un Plan de Manejo elaborado por el 

titular de la Coordinación de Bienestar 

Animal, que les permita el manejo y 

exhibición de fauna silvestre de forma 

confinada. Artículo 54-F. El Zoológico del 

Altiplano contará con las siguientes 

facultades: I. Planear, organizar, 

supervisar y controlar las diferentes 

actividades que se desarrollan en el 

interior del zoológico. II. Supervisar que el 

programa para el enriquecimiento de 

conducta, sanidad, reproducción de las 

especies y el mantenimiento de los 

albergues, se desarrolle conforme a las 

especificaciones técnicas que comprende 

el Plan de Manejo. III. Coordinar la 

elaboración, integración y aplicación de 

los diferentes programas que se requieran 

para la eficiente operación del zoológico. 

IV. Supervisar que los traslados de 

animales que se realizan de intercambio 

con otros zoológicos, se efectúen 

conforme a las normas establecidas, de 

manejo y control. V. Supervisar la 

ejecución de programas de sanidad 

animal que permitan la óptima 

conservación de las especies. VI. Definir 

el plan de colección de fauna para el 

zoológico. VII. Supervisar el desarrollo de 

programas reproductivos para cada una 

de las especies albergadas en el 

zoológico estableciendo prioridades en 

función de la colección establecida. VIII. 

Planear el desarrollo de actividades 

relacionadas con los programas de 

educación ambiental. IX. Supervisar que 

las visitas guiadas que se realizan en el 

zoológico, se apeguen a las políticas y 

normas establecidas para evitar algún 

incidente. X. Supervisar que las 

instalaciones, equipo y material se 

encuentren en condiciones adecuadas de 

funcionamiento. XI. Determinar los 

lugares en los que deberán colocarse los 

botiquines de primeros auxilios para la 

atención de accidentes menores entre los 

visitantes, así como el contenido de 

aquellos destinados al cuidado de los 

ejemplares que se encuentran en el 



zoológico. XII. Difundir a través de los 

diferentes medios de comunicación las 

actividades del zoológico, a fin de 

promover la imagen institucional del 

mismo. XIII. Mantener comunicación con 

otros zoológicos para el intercambio o 

donación de fauna, para equilibrar la 

colección de ejemplares existentes en 

este, de acuerdo al plan de colección 

definido. XIV. Planear la celebración de 

cursos de capacitación dirigidos al 

personal del zoológico para el manejo y 

tratamiento adecuado de animales en 

cautiverio. XV. Verificar la entrega de 

insumos y materiales a las diferentes 

áreas del zoológico, realizando las 

observaciones que procedan en su caso. 

XVI. Gestionar ante diversas instancias 

los recursos necesarios para la operación 

del zoológico. XVII. Integrar y supervisar 

la ejecución del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo a 

instalaciones. XVIII. Coordinar y 

supervisar las actividades de las 

diferentes áreas del zoológico. XIX. 

Elaborar y presentar periódicamente los 

informes de actividades y de incidencias 

ante las instancias correspondientes. XX. 

Supervisar que las actividades 

comerciales que puedan llegar a 

desarrollarse en el interior del zoológico 

reúnan las características de salubridad e 

higiene, que determine la Secretaría de 

Salud del Estado. XXI. Coordinar la 

distribución del material de limpieza y 

papelería asignado al zoológico. XXII. 

Supervisar que el comedor se encuentre 

limpio y las instalaciones funcionen 

correctamente para que el personal del 

zoológico consuma sus alimentos. XXIII. 

Promover y difundir las diferentes 

especies albergadas en el zoológico, a fin 

de incrementar la afluencia de visitantes a 

este. XXIV. Verificar que el personal de 

seguridad de la Dirección de Vialidad 

dependiente de la Comisión Estatal de 

Seguridad, reporte diariamente las 

actividades desarrolladas durante su 

jornada laboral en el zoológico. XXV. 

Formular conforme a los lineamientos y 

políticas establecidas por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, el Plan de Manejo del 

zoológico, que facilite la operación y 

desarrollo de todas sus áreas. XXVI. 

Elaborar y ejecutar los diferentes 

programas de manejo, enriquecimiento de 

conducta, sanidad, reproducción y 

mantenimiento de los albergues y otras 

instalaciones médicas para el oportuno 

tratamiento y manutención de los 

animales. XXVII. Planear, organizar y 

supervisar las actividades de los 

guardafaunas y personal de nutrición, 

verificando que su desarrollo se apegue a 



las políticas establecidas. XXVIII. 

Elaborar el cuadro de requerimientos 

nutricionales para cada especie 

verificando que las dietas sean las 

adecuadas para la fauna del zoológico. 

XXIX. Planear, organizar, coordinar y 

supervisar el desarrollo de actividades de 

prestadores de servicio social asignados 

a este Departamento. XXX. Establecer los 

mecanismos necesarios para el registro y 

control de nuevos ingresos y decesos de 

animales en coordinación con las 

dependencias normativas (Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente), previa autorización del 

Coordinador. XXXI. Verificar 

periódicamente que los sistemas de 

seguridad de los albergues, funcionen 

correctamente. XXXII. Participar en los 

convenios de vinculación y colaboración 

con otros zoológicos y parques del país 

para intercambiar estudios e 

investigaciones que contribuyan al 

cuidado y enriquecimiento de conducta de 

la fauna en cautiverio. XXXIII. Aplicar las 

normas establecidas por Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y Protección Civil, para el 

desarrollo y buen funcionamiento del 

zoológico del Altiplano. XXXIV. Elaborar 

un programa de simulacros y ejecutar el 

plan de contingencias en coordinación 

con las dependencias involucradas. 

XXXV. Verificar que la carne para los 

animales carnívoros que entregan los 

proveedores se encuentre en buen 

estado. XXXVI. Proporcionar 

permanentemente atención médico-

veterinaria a los animales que se 

encuentran en el zoológico. XXXVII. 

Supervisar y verificar que las 

instalaciones y equipo del laboratorio 

estén en óptimas condiciones. XXXVIII. 

Elaborar un programa de sanidad animal 

de acuerdo a cada especie, evitando con 

ello la proliferación de endoparásitos, 

ectoparásitos y otras plagas o 

enfermedades. XXXIX. Implementar 

programas de reproducción conforme a 

las prioridades establecidas y la 

orientación regional del zoológico. XL. 

Establecer un sistema de registro y 

control de ejemplares verificando que se 

anoten específicamente los datos 

correspondientes según sea el caso 

(nacimientos, donaciones o intercambios 

intercambios), informando con 

oportunidad a las instancias normativas 

correspondientes. XLI. Determinar 

conforme a estudios, las raciones 

alimenticias de la fauna según la especie, 

con las especificaciones necesarias para 

aquellos ejemplares con alguna alteración 

de su estado biológico. XLII. Aplicar 



medicamentos y vacunas para la 

prevención y tratamiento de 

enfermedades, entre los animales del 

zoológico. XLIII. Mantener comunicación 

permanente con otros zoológicos, 

organizaciones, (sociedades protectoras 

de animales) y población en general, para 

el intercambio, donación y/o captura de 

especies amenazadas o en peligro de 

extinción para su rescate y conservación. 

XLIV. Proporcionar apoyo a la oficina 

educativa en el desarrollo de actividades 

de investigación, tratamiento y manejo de 

las especies de vida silvestre en 

cautiverio. XLV. Reportar a la 

Coordinación los posibles intercambios, 

donaciones y lo capturas solicitadas por 

zoológicos y otras instancias. XLVI. 

Integrar la documentación necesaria de 

los ejemplares (acta de defunción, 

necroscopia, fotografías, alguna parte del 

cadáver etc.) para el informe de los 

decesos ocurridos dentro de las 

instalaciones del Zoológico, así como de 

aquellas que ocurran durante el traslado 

de éstos, que certifiquen las causas de la 

muerte. XLVII. Apoyar al área del 

herpetario, proporcionándole asesoría en 

la dosificación y aplicación de 

medicamentos a los reptiles. XLVIII. 

Realizar cirugías y aplicar medicamentos 

a los animales que presentan alguna 

alteración patológica. XLIX. Integrar 

conforme a las políticas y lineamientos 

establecidos, los expedientes clínicos de 

cada uno de los ejemplares que 

conformen la colección del zoológico. L. 

Mantener comunicación permanente con 

instituciones educativas relacionadas con 

la medicina veterinaria y biología 

interesadas en conocer el manejo, 

conservación, preservación y desarrollo 

de animales en cautiverio. LI. Realizar 

estudios técnicos que permitan mantener 

en condiciones de hábitat a las diferentes 

especies en cautiverio que forman parte 

de la colección del zoológico. LII. 

Determinar en coordinación con el área 

del herpetario, la ambientación de los 

albergues de la fauna en cautiverio. LIII. 

Definir y ubicar los lugares en que serán 

colocados los botiquines de primeros 

auxilios y extintores a fin de proporcionar 

mayor seguridad tanto al personal como a 

los visitantes. LIV. Las demás que señale 

el Coordinador. Artículo 58. En aquellos 

casos que, durante la sustanciación de un 

procedimiento jurisdiccional o 

administrativo, la Autoridad que decrete 

el aseguramiento precautorio de animales 

o bienes inmuebles en los que se 

encuentren animales, esta misma 

autoridad determinará las medidas que, 

de conformidad con el presente 

ordenamiento y demás leyes aplicables, 

garanticen el bienestar de los mismos. 

Artículo 59-A. Los animales que hayan 

sido asegurados por autoridad 



competente, deberán ser trasladados 

al Santuario de Bienestar Animal, para 

garantizar que cuenten con 

alimentación y agua suficiente, los 

cuales estarán separados del resto de 

la población animal, en áreas 

específicas que les permitan libertad 

de movimiento y descanso, durante su 

estadía en el Santuario. Artículo 61. La 

Secretaría de Impulso Agropecuario, 

tendrá la facultad de verificar el bienestar 

de los animales de producción, trabajo o 

consumo respecto a todo vehículo que 

transite por calles, avenidas o privadas 

pertenecientes a su competencia 

territorial, corroborando las condiciones 

en que son transportados los animales 

previa revisión de los permisos 

correspondientes para la movilización de 

los mismos. Artículo 61-A. La Secretaría 

de Medio Ambiente, por medio de la 

Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, 

tendrá la facultad de verificar el 

bienestar de los animales de 

compañía, respecto a todo vehículo 

que transite por calles, avenidas o 

privadas pertenecientes a su 

competencia territorial, corroborando 

las condiciones en que son 

transportados los animales. Artículo 

70. La Secretaría de Impulso 

Agropecuario en lo que respecta al 

bienestar de los animales de 

producción, trabajo o consumo, 

determinará en las circulares 

correspondientes, los periodos en los 

que se deberá de proveer de alimento 

y agua a cada especie en particular, 

durante el trayecto en que sean 

transportados y en lo que respecta a 

los animales de compañía la Secretaría 

de Medio Ambiente tendrá la facultad 

de determinar por medio de las 

circulares correspondientes los 

periodos en los que se deberá de 

proveer de alimento y agua a cada 

especie en particular, durante el 

trayecto en que sean transportados. 

Artículo 81. ...; Dichos ejemplares serán 

devueltos a sus propietarios una vez que 

hayan cumplido con la sanción que se les 

haya impuesto, y una vez que cuenten 

con su permiso respectivo. Los perros y 

gatos serán devueltos esterilizados, sin 

excepción alguna. Artículo 104. La 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Secretaría de Educación celebrará 

convenios de coordinación y de 

concertación, según corresponda, con las 

instituciones públicas y privadas que 

realicen investigación y enseñanza con 

animales, con el objeto de: Artículo 105. 

…; ll. Remitir a la Secretaría de Medio 

Ambiente, un informe anual de las 

medidas que se han tomado en dichas 

investigaciones para asegurar el 

cumplimiento de la presente Ley y las 



normas oficiales mexicanas aplicables; 

Artículo 106. …; En el caso de protocolos 

de investigación que involucren la captura 

de animales silvestres en su hábitat, la 

autorización del Comité de Bioética y 

Bienestar Animal, se otorgará de manera 

condicionada a la obtención de los 

permisos y autorizaciones que, en su 

caso, otorgue la Secretaría de Medio 

Ambiente, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Vida 

Silvestre. Queda prohibido capturar 

animales en la vía pública para utilizarlos 

en la investigación científica o enseñanza. 

Artículo 116. La Secretaría de Medio 

Ambiente determinará, tomando en 

consideración las leyes en la materia y las 

normas oficiales mexicanas; las especies 

de animales silvestres que no puedan 

mantenerse como animales de compañía 

por la imposibilidad de satisfacerles sus 

necesidades biológicas, de salud, 

fisiología y de comportamiento. Artículo 

120. …; Los municipios, en apoyo a la 

Coordinación de Bienestar Animal, 

promoverán el establecimiento de 

campañas de control reproductivo de 

perros y gatos. Artículo 133. Las 

actividades de turismo que se realicen en 

el hábitat de animales silvestres, en el 

caso específico de las Luciérnagas, 

deberán realizarse de conformidad con 

las normas oficiales mexicanas vigentes y 

bajo la supervisión y vigilancia del 

personal correspondiente de la 

Secretaría de Turismo y la Secretaría 

de Medio Ambiente por medio de la 

Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala, que 

garanticen su protección, bienestar y la 

conservación de su hábitat. Artículo 134. 

Las disposiciones del presente capítulo 

regulan el bienestar de los animales 

domésticos y silvestres durante su 

sacrificio y eutanasia, incluyendo el 

desembarque, estabulación, sujeción e 

insensibilización de los animales de 

producción, trabajo y consumo. Artículo 

135. El personal que intervenga en el 

embarque y desembarque, estabulación, 

sujeción, insensibilización, sacrificio y 

eutanasia de animales tanto domésticos 

como silvestres, incluyendo los de 

producción, trabajo y consumo, deberá 

estar plenamente capacitado para llevar a 

cabo dichas acciones. En el caso del 

personal que intervenga en el sacrificio y 

eutanasia, deberá estar capacitado en la 

utilización y aplicación de diversas 

técnicas y procedimientos para la 

insensibilización y provocar la muerte del 

animal de conformidad con lo establecido 

en las normas oficiales mexicanas 

vigentes. Artículo 136. El sacrificio 

humanitario de cualquier animal, sólo 

estará justificado si su bienestar está 

comprometido por el sufrimiento que le 

cause un accidente, enfermedad, 



incapacidad física o trastornos seniles, de 

ser posible previo dictamen de un médico 

veterinario, con excepción de aquellas 

especies animales que, por cualquier 

causa, la Secretaría de Medio 

Ambiente, determine como una amenaza 

para la salud animal, humana o para el 

ambiente. Artículo 137. La Secretaría de 

Medio Ambiente, tomará en 

consideración las Normas Oficiales 

Mexicanas los métodos y procedimientos 

de insensibilización y sacrificio de 

animales domésticos y silvestres que se 

encuentren en cautiverio con arreglo a lo 

dispuesto en la presente Ley, incluyendo 

el caso en que se deba provocar la muerte 

de algún animal derivado de una situación 

de emergencia. Artículo 139. Queda 

prohibido: …; I. a V. …; VI. La presencia 

de menores de edad en los rastros, 

centros de control animal y en todo 

acto de sacrificio de animales. Artículo 

140. …; l.- a III. …; IV. Cuando medie 

orden de una Autoridad Ministerial, 

Jurisdiccional o Administrativa. Artículo 

141. El Gobierno del Estado en 

coordinación con los municipios, 

establecerán Clínicas de Bienestar 

Animal, que estarán bajo el mando de 

cada Ayuntamiento, tanto de manera 

operativa como presupuestalmente. 

Las clínicas de Bienestar animal 

municipal deberán contar 

permanentemente con tranquilizantes, 

equipo y personal capacitado para la 

sujeción y control de animales agresivos o 

potencialmente peligrosos, así como para 

la ejecución de un plan de contingencias. 

Asimismo, los animales deberán estar 

separados dependiendo de su sexo, edad 

y condición y nunca en condiciones de 

hacinamiento que propicien peleas. Las 

hembras en avanzado estado de gravidez 

o en periodo de lactancia deberán 

mantenerse en instalaciones individuales 

acompañadas de sus crías. Las Clínicas 

de Bienestar animal estarán obligados a 

retirar de la vía pública y áreas de uso 

común de unidades habitacionales a 

perros y gatos visiblemente enfermos o 

gravemente lesionados, cuyo bienestar se 

encuentre comprometido ante la ausencia 

de una persona responsable de su tutela 

o por petición expresa de ésta para 

trasladarlo al albergue más cercano, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley, y sin que se condicione 

dicho servicio al previo pago por el 

cumplimiento del mismo. Artículo 142. 

Los animales capturados que se 

encuentren en las instalaciones de las 

Clínicas de la Coordinación, que no 

sean reclamados por su dueño en el 

término de cuarenta y ocho horas, 

podrán ser reubicados al Santuario de 

Bienestar Animal o a albergues para su 

posible adopción o en su caso se les dará 

muerte sin dolor o sufrimiento, en caso de 



estar enfermos, previa revisión de un 

Médico Veterinario, que valore el estado 

de salud del animal. Los animales 

remitidos a las instalaciones de las 

Clínicas de la Coordinación para 

observación clínica motivada por una 

agresión, deberán permanecer en las 

instalaciones, durante un periodo de diez 

días naturales. Transcurrido dicho término 

se les podrá dar muerte en los casos 

siguientes: I. …; ll. Por orden expresa de 

la Autoridad Ministerial, Administrativa o 

Jurisdiccional, debidamente fundada y 

motivada, y Artículo 143. La muerte de 

perros y gatos deberá provocarse siempre 

con previa tranquilización y con la 

aplicación de anestésicos. Queda 

prohibido que los animales presencien el 

sacrificio o disección de otros. 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES 

ESPECIALES PARA EL SACRIFICIO DE 

ANIMALES DE PRODUCCIÓN. Artículo 

146-A. El sacrificio de animales 

destinados al consumo humano, 

únicamente se llevará a cabo en 

instalaciones adecuadas y 

específicamente diseñados para tal 

efecto, previa autorización de las 

autoridades de salud, sanitarias y 

municipales. Artículo 146-B. Todo 

rastro, local e instalación en donde se 

realice el sacrificio de animales de 

producción, deberá contar con la 

presencia de un Médico Veterinario 

certificado por la autoridad 

competente, el cual será el 

responsable de verificar la salud y el 

bienestar de los animales, así como el 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente Título. Dicho médico 

veterinario certificado será designado: 

I. Tratándose de rastros municipales, 

por el Ayuntamiento respectivo en 

coordinación con la Secretaría de 

Salud y la Coordinación de Bienestar 

Animal y ll. Tratándose de 

establecimientos comerciales 

privados, el Médico Veterinario 

asignado será supervisado por 

personal de la Secretaría de Impulso 

Agropecuario y la Coordinación de 

Bienestar Animal. Artículo 146-C. Las 

instalaciones y los equipos de los 

rastros, así como su funcionamiento, 

deberán ser los adecuados para no 

ocasionar a los animales agitación, 

dolor o sufrimiento evitables, de 

conformidad con las especificaciones 

comprendidas en las normas oficiales 

mexicanas aplicables. Tanto las 

instalaciones como los equipos 

utilizados en el sacrificio, deberán 

recibir mantenimiento permanente a fin 

de garantizar su correcta utilización. 

Los rastros deberán contar con 

instalaciones y equipos adecuados 

para el desembarque de los animales, 

construidos de un material que no sea 



resbaladizo y con protección lateral. 

Las rampas y pasillos estarán 

diseñados de tal modo que se reduzca 

al mínimo el riesgo de que los animales 

puedan lesionarse y su disposición 

permitirá aprovechar la naturaleza 

gregaria de éstos, los cuales 

dispondrán de paredes, barandillas u 

otros medios de protección que eviten 

la caída de los animales fuera de ellos. 

La inclinación de las rampas de salida 

o de acceso será la mínima posible de 

acuerdo con la especie. Las mangas de 

manejo de acceso al cajón de sacrificio 

deberán preferentemente tener un 

diseño curveado, contar con una 

anchura que no le permita al animal 

girar sobre su propio eje y estar 

construidos con un material que le 

impida al animal ver al exterior del 

pasillo y que evite sombras o cambios 

bruscos de luz al interior de las 

mismas. Artículo 146-D. Los rastros 

deberán contar con un cajón de 

sacrificio adecuado a cada especie que 

permita la sujeción y la aplicación del 

método de insensibilización y 

sacrificio sin peligro para el operario. 

Artículo 146-E. Los instrumentos, 

material de sujeción, equipos e 

instalaciones para la insensibilización 

y sacrificio deberán ser diseñados, 

construidos, conservados y utilizados 

de modo que la insensibilización y el 

sacrificio puedan efectuarse de forma 

rápida y eficaz, sin dolor o sufrimiento 

para el animal. En el lugar de sacrificio 

se dispondrán de equipos e 

instrumentos de repuesto adecuados 

para casos de urgencia. Artículo 146-F. 

Los animales serán desembarcados de 

manera inmediata a su llegada al 

rastro. En el caso de que lo anterior no 

sea posible, se procurará protegerlos 

de los factores del clima. Artículo 146-

G. El desembarque de animales deberá 

realizarse utilizando medios que 

presenten absoluta seguridad y 

facilidad durante su movilización de 

acuerdo a las características de cada 

especie, evitando preferentemente 

cambios bruscos de luz. En caso de ser 

necesario se les deberá de proveer de 

montacargas, elevadores, rampas y 

puentes con pisos antiderrapantes y 

protección lateral para el ascenso y 

descenso que concuerden con los 

diferentes niveles del vehículo o el 

andén. Artículo 146-H. Durante la 

operación de desembarque y 

movilización de los animales, queda 

prohibido: I. Arrear a los animales 

mediante la utilización de golpes que 

causen lesiones, instrumentos punzo 

cortantes, instrumentos ardientes, 

agua hirviente o sustancias 

corrosivas; ll. Ejercer presión sobre 

partes del cuerpo especialmente 



sensibles, así como asirlos por los 

ojos, cuernos, orejas, patas, rabo o 

lana de tal modo que se les cause dolor 

o sufrimiento; III. Utilizar arreadores 

eléctricos o instrumentos que 

administren descargas eléctricas en 

ovinos, caprinos y equinos. 

Tratándose de otros animales su 

utilización quedará regulada en el 

reglamento de la presente ley y por las 

normas oficiales mexicanas vigentes, y 

IV. Dirigir haces de luz directamente a 

los ojos de los animales. Artículo 146-

1. Una vez que los animales hayan sido 

desembarcados, el Médico Veterinario 

certificado inspeccionará su condición 

física, estado de salud y de bienestar. 

Artículo 146-J. Los animales que hayan 

sufrido lesiones graves, alguna 

incapacidad física o sufran dolor 

excesivo durante el transporte o a su 

llegada al rastro, así como aquellos 

que no hayan sido destetados deberán 

ser conducidos inmediatamente al 

cajón de sacrificio. Los animales que 

no puedan andar, en ningún caso serán 

arrastrados al cajón de sacrificio, sino 

que se les dará muerte en el lugar en 

donde se encuentren previa 

insensibilización o, si fuere posible sin 

que ello entrañe ningún sufrimiento 

adicional, serán transportados hasta el 

cajón de sacrificio en una carretilla o 

plataforma rodante. Artículo 146-K. Los 

rastros deberán disponer, para 

estabular adecuadamente los 

animales, de un número suficiente de 

corrales para su resguardo. Los 

animales se mantendrán y estabularán 

separados por especie, sexo, edad u 

origen. También deberán disponer de 

corrales destinados exclusivamente 

para animales enfermos o que se 

presuma que lo puedan estar, de 

manera que no estén en contacto con 

los demás animales. Artículo 146-L. 

Los corrales de estabulación deberán 

cumplir con lo señalado en el Título 

Segundo de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, además de 

contar con dispositivos para atar a los 

équidos con ronzales. Artículo 146-M. 

La Secretaría de Impulso Agropecuario 

y la Coordinación de Bienestar Animal, 

observarán lo dispuesto por las 

normas oficiales mexicanas, respecto 

a los tiempos mínimos y máximos que 

los animales deberán permanecer en 

los corrales de estabulación por 

especie, sexo y edad. Durante dicho 

tiempo deberán tener disponibilidad de 

agua limpia y suficiente. En el caso de 

que los animales permanezcan más de 

24 horas en el rastro, se les deberá 

proporcionar además alimento 

suficiente. Artículo 146-N. Los 

animales se sujetarán de forma 

adecuada para evitarles dolor, 



sufrimiento, agitación o lesiones. En 

ningún caso se atarán las patas ni 

serán suspendidos antes de la 

insensibilización y sacrificio. Se 

exceptúan de lo anterior las aves de 

corral y los conejos, los cuales podrán 

ser suspendidos para su sacrificio, 

siempre y cuando ésta se realice de 

conformidad con las normas oficiales 

mexicanas en la materia. Artículo 146-

Ñ. Se prohíbe utilizar los aparatos de 

insensibilización eléctrica para 

efectuar la sujeción o inmovilización o 

para obligar a los animales a moverse. 

Artículo 146-0. Los animales no 

deberán ser introducidos en el cajón de 

sacrificio, hasta que la persona 

encargada de la insensibilización esté 

preparada para efectuarla. Artículo 

146-P. El sacrificio de los animales 

deberá hacerse previa 

insensibilización, de manera tal que no 

se les cause estrés, dolor y 

sufrimiento. Artículo 146-Q. Los 

animales únicamente podrán ser 

inmovilizados al momento de 

insensibilizarlos o provocarles la 

muerte, quedando estrictamente 

prohibido fracturar sus extremidades, 

mutilar alguno de sus órganos, así 

como introducirlos vivos o 

agonizantes en refrigeradores o agua 

hirviendo. Artículo 146-R. No deberá 

practicarse la insensibilización cuando 

no sea posible sangrar a los animales 

inmediatamente después. Artículo 146-

S. El degüello o sangrado de los 

animales que hayan sido 

insensibilizados no deberá exceder de 

treinta segundos después de realizada 

ésta y se deberá efectuar de manera 

que se provoque un sangrado rápido, 

profuso y completo. Únicamente se 

podrá realizar el degüello o sangrado 

para sacrificar un animal siempre y 

cuando esté inconsciente por previa 

insensibilización. Artículo 146-T. La 

decapitación y dislocación del cuello 

se aplicarán únicamente para el 

sacrificio de aves de corral y conejos. 

Artículo 146-U. En caso de sacrificio de 

animales para autoconsumo, éste se 

podrá realizar fuera de los rastros 

procurando no causar a los animales 

agitación, dolor o sufrimiento, y de 

preferencia que los animales hayan 

sido objeto de una insensibilización 

previa. Artículo 146-V. Los animales 

destinados a la producción de pieles 

finas cuya carne no se destinará al 

consumo humano o animal, se podrán 

matar mediante la utilización de los 

métodos utilizados en los animales 

para consumo humano, además de los 

siguientes: I. Suministro de anestésicos 

y exposición a dióxido de carbono que 

ocasione la pérdida inmediata del 

conocimiento seguida de muerte, y ll. 



Electrocución que provoque inconciencia 

y paro cardíaco, asegurándose de que la 

intensidad mínima utilizada provocará la 

pérdida instantánea del conocimiento y el 

paro cardíaco. Artículo 148. Toda 

persona, grupo social, organización no 

gubernamental, asociación, podrá 

denunciar en primera instancia ante el 

Municipio donde se considere se haya 

realizado el acto u omisión que se 

presumen son constitutivos de infracción 

a la presente Ley o sus reglamentos 

dentro del ámbito de sus facultades, y en 

segunda instancia conocerán la 

Secretaría de Medio Ambiente por 

medio de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala; bajo el marco normativo que la 

regule con el objeto de preservar y 

garantizar el bienestar de los animales. 

Artículo 153. La Secretaría de Medio 

Ambiente por medio de la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del Estado 

de Tlaxcala, será la única facultada de 

realizar los actos de inspección, vigilancia 

y en su caso inicio del procedimiento 

respectivo derivadas del cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el 

presente ordenamiento dentro de su 

ámbito de competencia, así mismo 

solicitara la colaboración de los 

municipios para la realización de esta 

actividad dentro de sus territorios previa 

solicitud sin vulnerar la autonomía 

constitucional de los mismos donde se 

llevara a cabo la inspección, con relación 

al bienestar de animales de compañía, 

domésticos, de producción, trabajo y 

consumo; así como los utilizados en la 

investigación y enseñanza. Artículo 157. 

Las violaciones a los preceptos de la 

presente Ley, sus reglamentos y las 

disposiciones que de ella emanen serán 

sancionadas administrativamente por la 

Secretaría de Medio Ambiente por 

medio de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala o por los municipios, designando 

para tal tarea a la autoridad o dirección 

que considere conveniente, de acuerdo a 

la organización de cada administración, 

con una o más de las sanciones 

siguientes: …; ll. La violación a las 

disposiciones contenidas en los artículos 

20 a 27, 32 a 35, 53, 56, 61, 61-A, 63, 64, 

67, 69, 71 a 74, 76 a 78, 82 fracciones l, ll 

y VI, 86 a 95 fracciones l, III a VII, 96, 100 

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

122, 130, 133, 135, 139, 144, 146, 146-B, 

146-C, 146-D, 146-E, 146-G, 146-H, 146-

K, 146M, 146-Ñ, 146-0, 146-Q, 146-R, 

146-S, 146-T, 146-V y 146-W de esta Ley, 

se sancionarán con: SE DEROGA. 

Artículo 160. …; En el caso en que el 

infractor realice las medidas correctivas o 

de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido, 

previamente a que la Secretaría de 



Medio Ambiente a través de la 

Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Tlaxcala o el 

Municipio impongan una sanción, dicha 

Autoridad deberá considerar tal situación 

como atenuante de la infracción cometida. 

Artículo 161. …; En los casos en que se 

imponga como sanción la clausura 

temporal, la Secretaría de Medio 

Ambiente a través de la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del Estado 

de Tlaxcala o el Municipio deberá indicar 

al infractor las medidas correctivas y 

acciones que debe llevar a cabo para 

subsanar las irregularidades que 

motivaron dicha sanción, así como los 

plazos para su realización. Artículo 162. 

La Autoridad Administrativa dará a los 

animales decomisados algunos de los 

destinos siguientes: …; l.- a ll. …; III. 

Entregados a organismos públicos y 

privados, según la naturaleza del bien 

decomisado y de acuerdo a las funciones 

y actividades que realice el donatario, 

siempre y cuando no sean lucrativas y de 

conformidad con las normas oficiales 

aplicables, y IV.- …; …; TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del primer 

día hábil del año 2023, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. 

ARTICULO TERCERO. La Coordinación 

de Bienestar Animal, contará con un plazo 

de noventa días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, 

para emitir la reglamentación que del 

mismo se deriven. La Secretaría de Medio 

Ambiente, dentro del mismo plazo, deberá 

realizar las adecuaciones a su 

reglamentación interna, para armonizarla 

con el contenido del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO. Los ayuntamientos 

contaran con un plazo de ciento veinte 

días contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, para realizar 

las reformas pertinentes a sus bandos de 

policía y gobierno y demás disposiciones 

reglamentarias, para armonizarlas con el 

contenido del presente Decreto, en 

materia de Bienestar Animal. ARTÍCULO 

QUINTO. La persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

realizará las previsiones presupuestales 

correspondientes, para efecto de dotar de 

presupuesto suficiente para el 

cumplimiento de las funciones que esta 

Ley le otorga a la Coordinación de 

Bienestar Animal. Para tal efecto, los 

recursos económicos, materiales, 

humanos y en general los bienes muebles 

e inmuebles con que actualmente cuenta 

el Zoológico del Altiplano y el módulo 

canino, pertenecientes a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Secretaría de Salud, 



respectivamente, serán transferidos a la 

Coordinación de Bienestar Animal. Se 

respetarán los derechos laborales del 

personal que forma parte del Zoológico 

del Altiplano y del módulo canino. 

ARTÍCULO SEXTO. La persona titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, realizará el 

nombramiento del titular de la 

Coordinación de Bienestar Animal, así 

como de las áreas previstas en el artículo 

39 de la Presente Ley, a más tardar dentro 

de los quince días anteriores a la entrada 

en vigor del presente Decreto. El personal 

que forme parte de la estructura 

organizacional de la Coordinación de 

Bienestar Animal, deberá ser nombrado 

dentro del mes de enero del año 2023. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 24 días del 

mes de marzo de 2022. DIPUTADA 

MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO.  

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. 

Presidente, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

de la Ley de Adopciones para el Estado 

de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Quien 

suscribe Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador 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 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 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 y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de 



la Ley de Adopciones para el Estado de 

Tlaxcala a fin de crear el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos del 

Estado de Tlaxcala; al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Los alimentos se definen como aquellos 

elementos indispensables para la 

subsistencia y bienestar de un individuo, 

tanto en lo físico y moral, como en lo 

social. La obligación de proporcionar 

alimentos, surge de las relaciones 

familiares como el parentesco 

consanguíneo, por afinidad o civil. En la 

doctrina jurídica, se considera a los 

alimentos como una expresión de la 

solidaridad humana, que impone la 

obligación de auxiliar al necesitado, con 

más razón cuando es un miembro de la 

familia, la obligación moral se transforma 

en legal, por lo que no se puede disolver 

por una simple decisión personal. Aunque 

comúnmente se entiende a la obligación 

alimentaria como la existente solo entre 

padres e hijos, esta puede abarcar a más 

familiares, como es el caso de los 

cónyuges entre sí, hacia los padres y 

abuelos, entre hermanos por padre y 

madre, los que surgen por incapacidad o 

inexistencia de ascendientes y 

descendientes hacia los parientes 

colaterales, entre adoptante y adoptado, 

los concubinarios o bien, a cargo del 

Estado en casos especiales. Sin 

embargo, pese al compromiso moral y 

legal de apoyar a quienes lo necesiten, de 

manera alarmante existen ocasiones en 

que los deudores alimentarios buscan la 

manera de evitar este compromiso, lo que 

resulta en una violación a los derechos 

humanos y una grave afectación a la vida 

e integridad de los acreedores en su 

mayoría menores de edad, este tipo de 

violencia también es muy común en 

agravio de los adultos mayores y 

personas con discapacidad, por ello, el 

Estado debe desarrollar acciones 

dirigidas a prevenir, detectar, atender, 

proteger y sancionar estas conductas. En 

el ámbito internacional, son muchos los 

instrumentos que buscan garantizar el 

derecho a alimentos de los menores, de 

adultos mayores, personas con 

discapacidad y aquellos en situación de 

vulnerabilidad, mismos que se encuentran 

firmados y ratificados por el estado 

mexicano. La Convención sobre los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores garantiza el derecho a gozar de 

alimentos a este grupo poblacional, 

particularmente en su artículo 12, 

establece que “la persona mayor tiene 

derecho a un sistema integral de cuidados 

que provea la protección y promoción de 

la salud, cobertura de servicios sociales, 

seguridad alimentaria y nutricional, agua, 

vestuario y vivienda; promoviendo que la 

persona mayor pueda decidir permanecer 

en su hogar y mantener su independencia 



y autonomía”. La Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, establece 

la obligación de los Estados de establecer 

mecanismos que permitan combatir la 

violencia patrimonial, que se manifiesta 

cuando los hombres no se 

responsabilicen de sus obligaciones 

alimentarias con su pareja, hijos, padre, 

madre, hermanos entre otros. Lo que 

afecta a las mujeres no solo a nivel 

económico sino emocional. A la vez, 

establece la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y al desarrollo de sus hijos. La 

Convención de los Derechos del Niño en 

su artículo 27 establece el derecho a un 

nivel de vida adecuado para el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social; 

que los padres y personas encargadas 

son responsables primordiales de 

proporcionar dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, el nivel de vida 

adecuado, lo que comprende nutrición, 

vestuario y vivienda, y se obliga a los 

estados parte a tomar todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los 

padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, 

tanto si viven en el Estado parte como si 

viven en el extranjero. Por su parte, La 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad establece 

que estas tienen el derecho a vivir de 

forma independiente y facilitar las 

medidas efectivas y pertinentes para el 

pleno goce de sus derechos, que incluye 

elegir el lugar de residencia, a servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial, entre 

otros. El artículo 28 establece el derecho 

de las personas con discapacidad a un 

nivel de vida adecuado lo que incluye 

alimentación, vestido y vivienda, salud, 

educación, recreación entre otros, 

mismos que están incluidos en las 

obligaciones alimentarias. La Convención 

Iberoamericana de Derechos de los 

jóvenes, reconoce la importancia de la 

familia y la responsabilidad y deberes de 

los progenitores y otros responsables en 

garantizar el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en dicho 

instrumento. A la vez, obliga a los Estados 

parte a adoptar las medidas de toda 

índole que sean necesarias para 

garantizar un desarrollo físico, moral e 

intelectual que permita la incorporación de 

los jóvenes al protagonismo de la vida 

colectiva con niveles óptimos de madurez. 

Ahora bien, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

todas las personas gozan de los derechos 

humanos reconocidos en ella y en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. En su artículo 4 



reconoce que toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, a la protección de la salud y a una 

vida digna que incluye el derecho a la 

educación, vivienda y recreación, entre 

otros. En el mundo, se ha legislado 

ampliamente para garantizar los 

alimentos y obligar al pago de la pensión 

alimenticia, como es el caso de Francia y 

Canadá, donde los deudores morosos 

pierden su licencia de conducir y no puede 

tramitar pasaporte; en Suecia, 

Dinamarca, Alemania y Suiza, el Estado 

cubre la necesidad y prevé mecanismos 

de sanción contra el deudor, en España 

se llega a retener el salario y las 

devoluciones de impuestos; en Estados 

Unidos de América existe el Registro 

Central de Obligados a Aportes 

Alimentarios, además de que quienes se 

encuentran inscritos no pueden renovar 

su licencia de conducir, se retienen 

devoluciones de impuestos y no pueden 

acceder a su jubilación. Para el caso de 

México, la existencia de un registro de 

deudores alimentarios morosos ha 

avanzado de manera importante entre las 

entidades federativas, como es el caso de 

Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, 

Guanajuato, Puebla, Colima, entre otros; 

a la par de que existen numerosas 

iniciativas encaminadas al mismo fin en 

un importante número de Congresos 

Locales, así como en ambas cámaras del 

Congreso de la Unión. Como puede 

apreciarse, Tlaxcala no puede quedar 

rezagada en la atención, detección, 

prevención, protección de la víctima, 

reparación y sanción de la violencia 

patrimonial; por ello a través de la 

presente iniciativa propongo la creación 

del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, que estará a cargo de la 

Coordinación Estatal del Registro Civil, 

donde se inscribirá a las personas que por 

cualquier causa incumplan por más de 

sesenta días con el pago de la pensión 

alimenticia a que estén obligados, o bien, 

hayan dejado de cubrir cuatro importes 

sucesivos o no, dentro del periodo de un 

año, a favor de niños, adultos mayores, 

personas con discapacidad y demás 

acreedores previstos en la Ley. 

Igualmente, podrá inscribirse a los 

empleadores que por cualquier motivo 

incumplan una orden de descuento para 

alimentos, realizada a las percepciones 

de un trabajador que tenga el carácter de 

deudor alimentario y que haya sido 

ordenada por un órgano jurisdiccional 

competente. Una vez hecha la inscripción, 

el Registro Civil formulará solicitud a la 

Dirección de Notarías y Registros 

Públicos, a efecto de realizar una 

anotación respectiva en los folios reales 

propiedad del deudor alimentario moroso. 

Igualmente se informará a la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y 



Adolescentes y al Comité Técnico de 

Adopciones del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia sobre la 

inscripción realizada, a fin de que 

establezca criterios para garantizar el 

interés superior de la niñez. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se adicionan un 

segundo párrafo al artículo 156, el artículo 

156 BIS, 156 TER y un segundo párrafo al 

artículo 609, todos del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

para quedar como sigue: ARTÍCULO 

156.- …; Toda persona que incumpla 

con la entrega de la pensión 

establecida por sentencia judicial o por 

convenio en un periodo de sesenta 

días o haya dejado de cubrir cuatro 

pensiones sucesivas o no, dentro del 

periodo de un año, se constituirá en 

deudor alimentario moroso. ARTÍCULO 

156 BIS.- La Coordinación del Registro 

Civil del Estado, tendrá a su cargo el 

Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, en el cual se inscribirá a las 

personas que el Juez competente 

determine que se encuentran en el 

supuesto del segundo párrafo del 

artículo 156. También serán objeto de 

registro los empleadores que 

incumplan una orden de descuento 

para alimentos ordenada por el órgano 

jurisdiccional. El registro contendrá: I. 

Nombre, apellidos y Clave Única del 

Registro de Población del deudor 

alimentario moroso y en su caso, del 

dueño o responsable del centro de 

trabajo objeto de la inscripción 

seguido de la denominación o razón 

social; II. Nombre del acreedor o 

acreedores alimentarios; III. Datos del 

acta que acrediten el vínculo entre el 

deudor y el acreedor o acreedores; IV. 

Numero de pagos incumplidos y monto 

del adeudo; V. Órgano jurisdiccional 

que ordena el registro, y VI. Datos 

generales en versión pública del 

expediente o causa jurisdiccional de la 

que deriva su inscripción. El Registro 

Civil informará a la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y al Comité Técnico de 

Adopciones del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, sobre 

la inscripción en el Registro de 

Deudores Alimenticios Morosos, de 

quien ha incumplido con la obligación 

de dar alimentos a menores de edad, a 



fin de que establezcan criterios según 

corresponda, para garantizar el interés 

superior de la niñez. La Coordinación 

del Registro Civil podrá celebrar 

convenios con las sociedades 

crediticias a que se refiere la Ley en la 

materia, a fin de proporcionar la 

información del Registro de Deudores 

Morosos. En el caso de que el deudor 

alimentario acredite que ha pagado en 

su totalidad los adeudos, podrá 

solicitar al Juez la cancelación del 

Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, así como la constancia 

respectiva, lo anterior se tramitará de 

manera incidental. ARTICULO 156 

TER.- Para efectos de lo señalado en el 

artículo 156 segundo párrafo del 

presente Código, el Registro Civil, una 

vez hecha la inscripción al Registro de 

Deudores Alimenticios Morosos, 

formulará solicitud a la Dirección de 

Notarías y Registros Públicos a efecto 

de que realice la anotación respectiva 

en los folios reales propiedad del 

deudor alimentario moroso, quien 

informará al Registro Civil su 

cumplimentación, en el caso de 

cancelación de la inscripción emitirá la 

constancia respectiva en un plazo 

máximo de 72 horas, contadas a partir 

del día siguiente a la presentación de la 

solicitud correspondiente. El registro 

civil expedirá la constancia de Inscrito 

y de No Inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, a 

solicitud de los interesados o de 

alguna autoridad pública en los 

supuestos que la ley determine. 

ARTICULO 609.- …; El Oficial del 

Registro Civil informará a los 

contrayentes si alguno de ellos se 

encuentra inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforman las 

fracciones VI y VII y se adiciona la fracción 

VIII al artículo 6 de la Ley de Adopciones 

para el Estado de Tlaxcala; para quedar 

como sigue: Artículo 6. …; …; I a la V …; 

VI. Si la o el tutor desean adoptar a la 

niña, niño o adolescente que tenga como 

pupilo, deberán haber sido 

definitivamente aprobadas las cuentas de 

la tutela; VII. En caso de que las personas 

adoptantes sean extranjeras con 

residencia permanente en el territorio 

nacional, la Procuraduría incluirá, como 

requisito para la emisión del certificado de 

idoneidad, la acreditación de la situación 

migratoria de las personas solicitantes de 

adopción, y VIII. No estar inscritos en el 

Registro de Deudores Alimentarios 



Morosos. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la 

implementación del presente Decreto, en 

un plazo de noventa días a partir de su 

entrada en vigor se deberán hacer las 

adecuaciones conducentes al 

Reglamento del Registro Civil para el 

Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

TERCERO. 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 

veinticuatro días del mes de marzo del 

año dos mil veintidós ATENTAMENTE. 

Dip. Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, 

es cuánto. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de la 

Familia y su Desarrollo Integral, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Presidente, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, 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 adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

Buenos días, con el permiso de la mesa, 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLITICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. A las 

comisiones que suscriben, les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXIV 

098/2021, que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona AL TÍTULO QUINTO, EL 

CAPÍTULO III DENOMINADO “DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA”, CON SUS 

RESPECTIVOS ARTÍCULOS 120 BIS, 

120 TER, 120 QUATER Y 120 



QUINQUIES, A LA LEY DE EDUCACIÓN 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, 

presentada por la DIPUTADA GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ; 

integrante del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 36, 37 fracción XX, 38 fracciones 

I y Vil, 57 fracción IV y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base al siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. Con fecha 09 de 

noviembre de 2021, la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, turnó la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto de la DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ, correspondiente al expediente 

parlamentario número LXIV 098/2021, la 

cual fue recibida para trabajo en 

comisiones unidas de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos; en la citada Iniciativa 

se propone adicionar al Título Quinto, el 

capítulo III denominado “De la Educación 

a Distancia”, con sus respectivos artículos 

120 BIS, 120 TER, 120 QUATER y 120 

QUINQUIES, de la Ley de Educación para 

el Estado de Tlaxcala. Para lograr dichos 

fines la Diputada iniciadora expresó en 

esencia, lo siguiente: "El derecho a la 

educación se encuentra previsto en el 

artículo 3o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dicho 

precepto jurídico establece que el Estado 

se encargará de garantizar el acceso a la 

educación, su permanencia y 

participación, dotando de los medios 

necesarios y priorizando el interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. El año 2020 la pandemia 

generada por el virus SARS-Cov-2 dejo 

entre ver la necesidad de adaptación en 

nuestra sociedad. La educación ha sido 

uno de los más afectados debido a la 

imposición administrativa del cierre total 

de los centros educativos en gran parte de 

los países del mundo. La modalidad de 

educación a distancia, fundamentalmente 

en soporte digital, vino a ofrecer 

soluciones de emergencia a dicha crisis. 

De acuerdo a datos de la UNESCO, 

México mantuvo la medida de cierre total 

de centros educativos durante 63 

semanas. Estando dentro de los países 

que mantuvieron dicha medida por mayor 

tiempo. Esta situación trajo como 

consecuencia la implementación de 

estrategias basadas en el uso de 



tecnología para seguir aprendiendo. 

Derivado de ello, las brechas de acceso a 

una educación de calidad se han 

incrementado con motivo de la pandemia, 

al reducir posibilidades a estudiantes de 

poblaciones vulnerables. Tras los sismos 

del 7 y 19 de septiembre del 2017, (...), la 

educación fue uno de temas principales, 

al hablar de las formas de garantizar la 

educación durante la emergencia, cuando 

muchos de los planteles educativos en los 

estados que resintieron los movimientos 

telúricos, resultaron afectados en su 

infraestructura, por lo que tuvieron que 

cerrar sus instalaciones, algunos de forma 

temporal y otros más de forma 

permanente debido a los daños 

ocasionados. La interrupción de la 

educación se ha convertido en una 

problemática social, y es una realidad que 

ningún gobierno tenía previsto situaciones 

como las antes mencionadas, por lo que 

la capacidad de actuar o generar un plan 

de acción para garantizar el derecho a la 

educación a los educandos quedó 

rebasada por la magnitud de estas 

emergencias, de igual forma los factores 

no previstos en las leyes educativas 

dificultaron la reincorporación de los 

estudiantes a los planteles educativos y la 

atención eficaz al rezago educativo. A fin 

de prevenir que la crisis en materia de 

educación se convierta en una catástrofe 

generacional es necesario aprovechar la 

oportunidad para encontrar nuevas 

formas de afrontarla crisis en materia de 

aprendizaje y aportar un conjunto de 

soluciones que se centren en responderá 

las pérdidas en materia de aprendizaje y 

prevenir el abandono escolar, en 

particular en el caso de los grupos más 

vulnerables, todo ello para garantizar el 

acceso a la educación ante una 

declaratoria de emergencia actual o futura 

sin dejar de lado la equidad y la inclusión. 

La iniciativa con Proyecto de Decreto 

presentada por la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez, se centra en 

garantizar el derecho a la educación ante 

la presencia de una situación de 

emergencia. Con el antecedente descrito, 

las comisiones dictaminadoras emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos...". La citada 

clasificación de las resoluciones que 

emite este Poder Soberano es retomada, 

en sus términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como 

“...Toda resolución sobre un asunto o 

negocio que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso en 

particular relativo a determinado 



tiempo, lugar, instituciones o 

individuos...”. II. En el artículo 38 

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala se 

prevén las atribuciones genéricas de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “...recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados”, así 

como para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que le sean 

turnados”; respectivamente. Tratándose 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, en el artículo 47 

fracción I del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

determina, que le corresponde a esta 

Comisión "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”. En el caso 

específico de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 

fracción IV del Reglamento en cita, se 

determina que le corresponde a esta 

Comisión "... el conocimiento de los 

asuntos siguientes: De las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y penal. ’’ 

Por ende, dado que la materia a analizar 

consiste en una iniciativa con su 

respectivo proyecto de Decreto, 

formulada con el propósito de reformar la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, perteneciendo este 

ordenamiento al marco educativo estatal, 

es de concluirse que estas comisiones 

son COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. III. A efecto de establecer 

criterio respecto a la procedencia de lo 

planteado en la iniciativa en cita, quienes 

dictaminamos, realizamos un análisis 

jurídico que se vierte en los 

CONSIDERANDOS subsecuentes. Se 

puede aseverar que la situación actual de 

la educación en México no estaba 

preparada para una disposición extrema 

como las medidas de una cuarentena. 

Esto se debe a que no es una práctica 

común, pues el sistema educativo 

depende en su mayoría de las clases 

presenciales, además de que en el país 

no se prevén mecanismos para llevar el 

aprendizaje en línea a cada alumno. Una 

buena cantidad de docentes y padres de 

familia no estaban familiarizados con las 

herramientas digitales, lo que se ha visto 

reflejado en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos. No hay duda de que la 

educación a distancia no puede sustituir a 

la presencial, sin embargo, frente a la 

situación de emergencia sanitaria y a las 

medidas restrictivas a que nos ha 

obligado la pandemia de Covid-19, se 



reconoce y valora la estrategia de las 

autoridades educativas, federales y 

estatales, que han ponderado el interés y 

la salud de los alumnos y respetando los 

derechos de los maestros, para garantizar 

el derecho a la educación consagrado en 

nuestro marco constitucional. Sin 

embargo, las condiciones de 

confinamiento y la falta de oportunidad 

para prender en casa más vulnerables 

con el sector educativo, lo que ha 

provocado el incremento en las tasas de 

abandono y deserción escolar. Ya que 

muchas personas no pueden acceder a 

una educación digital a distancia. Por 

consiguiente, uno de los grandes retos de 

la educación en México es el ofrecer las 

garantías para el acceso universal a la 

educación, por medio de la creación de 

mecanismos y alternativas que se 

adapten a las situaciones de los 

estudiantes. Derivado de la reforma en 

materia educativa publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 

2019, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece 

particularmente en su artículo 30 , dos 

principios centrales: corresponde al 

Estado la rectoría de la Educación, y 

priorizará el interés superior de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en el 

acceso, permanencia y participación en 

los servicios educativos, por lo que las 

acciones de las autoridades educativas y 

todo lo que ello implica deben estar 

centradas en la máxima protección y 

beneficio de las y los educandos, 

garantizando el máximo logro en su 

aprendizaje y desarrollo integral. De 

acuerdo con la Ley General de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes 

en su artículo 37, establece que las 

autoridades de las entidades federativas 

para garantizar la igualdad sustantiva 

deberán diseñar, evaluar programas, e 

implementar políticas públicas a través de 

acciones afirmativas tendientes a eliminar 

los obstáculos que impiden la igualdad de 

acceso y de oportunidades a la educación 

entre niñas, niños y adolescentes. Por su 

parte la Ley de Educación para el Estado 

de Tlaxcala en sus artículos 1 y 3, 

establece qué esta Ley garantizará el 

derecho a la educación reconocido en el 

artículo 3° de la Constitución Federal, los 

Tratados Internacionales de los que 

México sea parte, la Ley General, y en la 

Constitución Local, cuyo ejercicio es 

necesario para alcanzar bienestar de 

todas las personas; en el Estado de 

Tlaxcala prevalecerá el interés superior 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en el ejercicio de su derecho a la 

educación, garantizando el desarrollo de 

programas y políticas públicas que hagan 

efectivo ese principio constitucional. La 

iniciativa con Proyecto de Decreto que se 

turnó a estas comisiones, pretende 



establecer bases genéricas para 

garantizar el acceso a la educación en el 

Estado de Tlaxcala, ante una situación de 

emergencia, generada por una pandemia 

e incluso por un fenómeno natural que 

impida a los educandos asistir a clases 

presenciales. Y de esta forma fomentar la 

permanencia y evitar el abandono escolar 

derivado de factores externos que han 

venido generando una brecha digital por 

causas como la infraestructura, las 

habilidades y la accesibilidad, las cuales 

varían por el nivel socioeconómico, el 

área geográfica, las condiciones de los 

servicios públicos y la edad. Se busca 

robustecer la legislación vigente en 

materia educativa, con el fin de 

proporcionar condiciones óptimas que 

permitan a quienes intervienen en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, 

alumnos, maestros, padres de familia, 

autoridades y directivos, escuelas 

públicas y privadas; disminuir los índices 

de deserción y abandono derivados de 

situaciones de emergencia, ampliar las 

posibilidades de acceso a la educación, 

su permanencia y posterior conclusión de 

los educandos en todos los niveles 

educativos en nuestra Entidad. Por lo 

cual, resulta fundamental establecer 

reglas específicas que brinden orientación 

a las autoridades escolares, a las 

autoridades educativas locales y a todos 

aquellos actores del Sistema Educativo 

que brindan el servicio público educativo 

en el Estado. Se busca robustecer la 

legislación vigente en materia educativa, 

con el fin de proporcionar condiciones 

óptimas que permitan a quienes 

intervienen en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, alumnos, maestros, padres 

de familia, autoridades y directivos, 

escuelas públicas y privadas; disminuir 

los índices de deserción y abandono 

derivados de situaciones de emergencia, 

ampliar las posibilidades de acceso a la 

educación, su permanencia y posterior 

conclusión de los educandos en todos los 

niveles educativos en nuestra Entidad. 

Por lo cual, resulta fundamental 

establecer reglas específicas que brinden 

orientación a las autoridades escolares, a 

las autoridades educativas locales y a 

todos aquellos actores del Sistema 

Educativo que brindan el servicio público 

educativo en el Estado. Actualmente el 

tema que se plantea incorporar se 

encuentra legislado parcialmente en la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, considerando disposiciones en 

el Título Tercero, Capítulo XI, 

denominado "De las Tecnologías de la 

Información, Comunicación, 

Conocimiento y Aprendizaje Digital para 

la Formación con Orientación Integral del 

Educando", cuyo uso y promoción se da 

para los siguientes casos: Artículos 91 

(primer párrafo) y 92 que contemplan 



disposiciones relacionadas con el tema de 

la educación a distancia al señalar lo 

siguiente: "Artículo 91. Se utilizará el 

avance de las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento 

y aprendizaje digital, con la finalidad de 

fortalecer los modelos pedagógicos de 

enseñanza aprendizaje, la innovación 

educativa, el desarrollo de habilidades y 

saberes digitales de los educandos en la 

educación que imparta el Estado, sus 

Organismos Públicos Descentralizados y 

los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios, además del establecimiento de 

programas de educación a distancia y 

semi presencial para cerrar la brecha 

digital y las desigualdades en la 

población.” "Artículo 92. La Autoridad 

Educativa promoverá la formación y 

capacitación de maestras y maestros para 

desarrollar las habilidades necesarias en 

el uso de las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento 

y aprendizaje digital, además fortalecerá 

los sistemas de educación a distancia, 

mediante el aprovechamiento de las 

multiplataformas digitales, la televisión 

educativa y las tecnologías antes 

referidas. "Así mismo, con relación al 

tema de emergencias, en el párrafo 

tercero del artículo 91, se prevén dos 

supuestos: "Se priorizará su aplicación, 

en caso de desastres naturales, 

contingencias sanitarias o restricciones 

de cualquier índole que imposibiliten el 

funcionamiento óptimo de los centros 

educativos, para ello la Autoridad 

Educativa, implementará, plataformas 

digitales, internet, educación satelital, y/o 

otro similar que se ajuste al contexto local 

de cada población, o acceso en el proceso 

de aprendizaje.” No obstante, ello, se 

sugiere modificar de manera general la 

denominación del Capítulo para hacerlo 

más limitativo al caso en específico, así 

como adecuar algunas disposiciones de 

corrección y estilo, con base en la técnica 

legislativa, considerando la propuesta de 

la iniciante. Se consideran los supuestos 

para garantizar el acceso a la educación 

de la propuesta original, y se contempla la 

coordinación de acciones entre las 

autoridades de Educación, Salud y 

Protección Civil para el retorno seguro a 

clases, posterior a una suspensión por 

causa de emergencia sanitaria o desastre 

natural. IV. Estas comisiones no omiten 

considerar que ante este tipo de 

situaciones, el Estado debe velar para 

garantizar el derecho a la educación y 

eliminar las brechas que impidan a ciertos 

grupos recibir una educación y que no se 

vea comprometido dicho derecho, por lo 

que es necesario regular la educación a 

distancia y crear mecanismos que 

favorezcan el acceso de todos los 

educandos, con base en los argumentos 



vertidos en el presente dictamen, se 

considera que la Iniciativa en estudio 

resulta viable y consideran procedente 

realizar la reforma correspondiente a la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala. Por lo anteriormente expuesto, 

las comisiones que suscriben, se 

permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. 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 ll, y 10 Apartado A 

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se adiciona al Título 

Quinto, el Capítulo III, denominado "De la 

Educación a Distancia en caso de 

Declaratoria de Emergencia", con sus 

respectivos artículos 120 Bis, 120 Ter, 

120 Quater y 120 Quinquies a la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: CÁPITULO III. 

DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 

CASO DE DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA. Artículo 120 Bis. En los 

casos en que, por causa de una 

declaratoria de emergencia sanitaria o 

desastre natural se determine la 

suspensión de clases presenciales, de 

manera inmediata la Autoridad 

Educativa deberá establecer 

mecanismos para garantizar que se 

continúe con el plan de estudios 

establecido para cada nivel. Artículo 

120 Ter. Cuando una declaratoria de 

emergencia impida a los educandos 

acudir a los planteles educativos por 

más de 15 días, la autoridad educativa 

deberá establecer mecanismos y 

garantizar que se continúe con el plan 

de estudios establecido para cada 

nivel. Artículo 120 Quater. Durante el 

tiempo de suspensión de las clases 

presenciales, las autoridades 

educativas garantizarán el acceso a la 

educación, sujetándose a lo siguiente: 

Artículo 120 Quater. Durante el tiempo 

de suspensión de las clases 

presenciales, las autoridades 

educativas garantizarán el acceso a la 

educación, sujetándose a lo siguiente: 

I. Implementará los mecanismos 

necesarios para brindar una educación 

d calidad procurando ser equitativa 

para todos los educandos; ll. 

Considerar un plan de acción para 

aquellos casos en que existan 

dificultades para que el estudiante 

acceda a los recursos tecnológicos, 

creando métodos de enseñanza más 

accesibles; III. Las autoridades 

escolares preverán mecanismos para 



combatir el rezago educativo que 

exista posterior al regreso a clases 

presenciales; y IV. La autoridad 

educativa se encargará de llevar un 

control para allegarse de datos 

respecto a la deserción escolar. 

Artículo 120 Quinquies. En el caso de 

declaratoria de emergencia, será la 

Secretaría de Educación Pública en 

colaboración con la Secretaría de 

Salud y la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, en su caso, y de 

manera coordinada, los encargados de 

realizar un estudio de viabilidad en el 

que se establecerá si existen las 

condiciones necesarias para un 

retorno a las aulas seguro, priorizando 

la seguridad, la salud e integridad 

física de los educandos, personal 

docente y administrativo. 

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. 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 marzo del año dos mil veintidós. POR 

LA COMISIÓN DE 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 MARTÍNEZ CERÓN, 

VOCAL; POR LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. DIP. LENIN 

CALVA PÉREZ, 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. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, VOCAL; 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA, 

VOCAL, es cuanto Presidente.  

Presidente, queda de primera lectura el 

Dictamen presentado por 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 Lenin Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Buenos días, 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 el Ciudadano 

Diputado Lenin Calva Pérez, 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, veintitrés votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

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; se concede el uso 

de la palabra a la Ciudadana Diputada 

María Guillermina Loaiza Cortero (¿en pro 

en contra Diputada?); enseguida la 

Diputada María Guillermina Loaiza 

Cortero. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 

CORTERO 

 

En pro Presidente, buenos días a todas y 

a todos, con permiso de la mesa directiva, 

siempre es de reconocerse el hecho de 

que sigamos reformando en favor a la 

ciudadanía, y atendiendo a problemas 

que actualmente aquejan a nuestra 

sociedad. Felicitó a la Diputada Gabriela 



Esperanza Brito Jiménez por la propuesta 

que presentó, es una reforma necesaria 

para contemplar en el texto legal nuestras 

formas de afrontar la crisis en materia de 

aprendizaje, aportando soluciones al 

rezago educativo y previniendo al 

abandono escolar derivado de situaciones 

que nadie tiene previstas, es deber del 

estado garantizar el acceso a la 

educación, y creo firmemente que con 

esta iniciativa la Sexagésima Cuarta 

Legislatura lo está haciendo, es cuanto a 

Presidente. 

Presidente, gracias diputada, se concede 

el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

En mi calidad de integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, así como integrante de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura y de 

manera muy especial como integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, reconozco el esfuerzo de esta 

iniciativa a nuestra integrante, a la 

compañera Gabriela Brito, nos sentimos 

muy contentos del trabajo que se está 

llevando a cabo en la fracción, pero 

también reconoce el trabajo de la 

comisión que presenta el día de hoy este 

importante Dictamen para poder trabajar 

el TÍTULO QUINTO y el CAPÍTULO 

TERCERO denominado EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, que hace falta en estas 

circunstancias de pandemia y que esta 

regularización le va a dar mucho más 

certeza a aquellos jóvenes, niños, que y 

reciben sin duda alguna los 

conocimientos apropiados para hacer los 

mejores ciudadanos, reconocemos este 

trabajo, felicidades señora diputada y en 

nuestro caso la fracción votará a favor de 

esta iniciativa, es cuánto Señor 

Presidente. 

Presidente, gracias diputado, algún 

diputado más que desea hacer uso de la 

palabra, se concede el uso de la palabra 

a la Ciudadana Diputada Leticia Martínez 

Cerón. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Buenos días a todos, es para mí un 

orgullo decir que como docente me da 

gusto que personas se interesen por la 

educación de nuestro estado, como 

integrante del Grupo Parlamentario 

también del Partido del Trabajo me uno, 



me sumo a esta colaboración que mi 

compañero hace y me atrevo a decir que 

estos cambios son necesarios y ya que la 

educación es cambiante y hay que 

adecuarla a estos cambios que estamos 

viviendo, agradezco infinitamente la 

iniciativa y también como miembro de la 

Comisión de Educación y como maestra, 

refrendo mi compromiso con todos los 

maestros del estado de Tlaxcala para 

seguir promulgando y haciendo acciones 

que beneficien a todos nuestros 

estudiantes, es cuánto; por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría la Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

Presidente, gracias diputada algún 

diputado más que desea hacer uso de la 

palabra, en vista de que ningún diputado 

o diputada más sea 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 a 

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; Sánchez Ángulo Mónica, sí; 

Morales Pérez Vicente sí; Zainos Flores 

Bladimir sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí; Villantes Rodríguez Brenda 

Cecilia, sí; Loaiza Cortero María 

Guillermina, sí; Terán Águila Rubén, sí; 

Águila Lima Blanca, sí; Caballero Román 

Jorge, sí; Ramírez Ortiz Laura Alejandra, 

sí; Brito Jiménez Gabriela Esperanza, sí; 

Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí; 

Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; 

González Herrera Jaciel, sí; León Cruz 

Maribel, sí; Calva Pérez Lenin, sí.  

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado para emitir su 

voto esta mesa procede a manifestar su 

voto; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí. 

Secretaría, veintitrés 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 mayoría de votos. 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; 

Sánchez Ángulo Mónica, sí; Morales 

Pérez Vicente sí; Zainos Flores Bladimir 

sí; Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí; Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Terán 

Águila Rubén, sí; Águila Lima Blanca, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Ramírez Ortiz 

Laura Alejandra, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; Temoltzin 

Martínez José Gilberto, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, sí; 

Calva Pérez Lenin, sí. 

Secretaría, falta algún diputado por emitir 

su voto, falta algún diputado para emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Martínez Cerón Leticia, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés 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 mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente.  

Presidente, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Lorena Ruíz García, en apoyo 

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 adiciona un artículo 39 Bis a 

la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LORENA RUÍZ GARCÍA 



Con su permiso Diputado Presidente, 

buenos días, Honorable Asamblea, 

medios de comunicación, y a todos los 

que nos acompañan esta semana, 

muchísimas gracias, EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 

100/2021. COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe, se le turnó para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, el expediente 

parlamentario LXIV 100/2021, que 

contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por la Diputada 

Lorena Ruiz García, integrante del Grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, 

mediante la cual se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público 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 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XII, 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 dichas iniciativas con base 

en los siguientes: RESULTANDOS. 1. 

Con fecha nueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno de 

esta Soberanía, la Diputada Lorena Ruiz 

García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó la iniciativa por la que se 

adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, 

en la misma fecha, la Presidencia de la 

Mesa Directiva, turnó a la Comisión que 

suscribe, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto mencionada, para su estudio, y 

dictamen correspondiente. 2. En la 

iniciativa materia del presente dictamen, 

la Diputada iniciadora, esencialmente 

manifiesta lo siguiente: Sin embargo, es 

de conocimiento de todas y todos que el 

tiempo que transcurre una vez que se 

recibe una denuncia o querella, pueden 

ser de años; un año, si bien le va a la 

víctima para que reciba una resolución (se 

judicialice o no), o hasta 4 0 5 años, y a 

veces se quedan los expedientes 

durmiendo el sueño de los justos. Y 

aunque en el Artículo 212 párrafo 

segundo nos dice que La investigación 

deberá realizarse de manera inmediata, 

eficiente, exhaustiva, profesional e 

imparcial, libre de estereotipos y 

discriminación, orientada a explorar todas 

las líneas de investigación posibles que 

permitan allegarse de datos para el 

esclarecimiento del hecho que la ley 



señala como delito, así como la 

identificación de quien lo cometió o 

participó en su comisión. No sucede. Es 

por ello mi interés en la 

profesionalización de los Agentes del 

Ministerio Publico adscritos a los Módulos 

Especializado en Delitos de Género y 

Violencia Intrafamiliar, porque favorece el 

óptimo desarrollo del acceso y la 

impartición de justicia, al tiempo que trae 

consigo un beneficio para las mujeres, 

sus hijos e hijas, al propiciar el 

mejoramiento administrativo y la 

prestación eficaz y eficiente de este 

servicio público, lo cual generará 

confianza. Es por ello, que es importante 

que las y los profesionales que están 

encargados/as de recibir a las mujeres 

que acuden a denunciar y posteriormente 

llevar a cabo la investigación de los delitos 

en materia de género, estén 

certificadas/os en el Estándar de 

Competencia EC 0539 de Atención 

presencial de primer contacto a mujeres 

víctimas de violencia de género. El 

Propósito del Estándar de Competencia, 

es servir como referente para la 

evaluación y certificación de las personas 

que brindan atención de primer contacto a 

mujeres víctimas de violencia de género, 

mediante la determinación de la 

problemática y la orientación de la mujer 

víctima de violencia de género, con el 

objetivo de identificar las necesidades y 

prioridades de la mujer víctima en relación 

a su situación de violencia de género y 

salvaguardar su integridad física y 

emocional. En ese contexto, la Comisión 

Dictaminadora, procede a emitir el 

presente dictamen, al tenor de los 

siguientes: CONSIDERANDOS. l. En el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 

establece que "Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. ...". ll. La 

naturaleza de las resoluciones se 

encuentra prevista, 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...". III. Por cuanto hace la 

competencia, que, de manera genérica, 

les asiste a las comisiones ordinarias, se 

encuentran previstas en las fracciones l, y 

VII del artículo 38 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. Por 

ende, dado que en el particular la materia 

del expediente parlamentario consiste en 

reformar diversas disposiciones de una 

Ley administrativa local, es de concluirse 

que la Comisión suscrita es 

COMPETENTE para dictaminar al 



respecto. IV. Profesionalización en la 

administración pública. Que la 

profesionalización en la administración 

pública implica la preparación antes y 

durante el desempeño del servidor 

público para que cuente con las 

herramientas necesarias que le permitan 

actuar con el mayor nivel eficiencia, 

eficacia y efectividad, así mismo, 

representa la característica básica para el 

logro de objetivos y metas institucionales, 

que se traduzcan en las capacidades de 

los gobiernos para realizar sus funciones 

de manera óptima en beneficio de la 

población. La profesionalización del 

servicio público ha sido un componente 

central del discurso acerca de la 

modernización administrativa. La 

importancia de la formación de los 

recursos humanos que componen la 

burocracia ha generado diversas 

discusiones sobre cuáles son los 

mecanismos más efectivos para dotarles 

de las herramientas necesarias para 

llevar a cabo su función. Esto no es un 

elemento de poca trascendencia 

considerando el rol que tiene la burocracia 

en el cumplimiento de los objetivos de un 

gobierno. El desarrollo de sistemas civiles 

de carrera ha sido un instrumento de 

política recurrente alrededor del mundo 

dirigido, fundamentalmente, a separar el 

poder político del administrativo, estos se 

han diseñado para dotar de mayor 

seguridad laboral a los funcionarios y 

generar condiciones que favorezcan: el 

crecimiento económico, la reducción de la 

pobreza, el control de la corrupción, el 

aumento de la confianza en el gobierno, la 

mejora en la entrega de servicios y una 

ejecución presupuestaria del gasto de 

inversión más eficiente. Los estándares 

de competencia son avalados por el 

Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) y sus certificados son 

emitidos por la Secretaría de Educación 

Pública con validez oficial a nivel nacional. 

La certificación en estándares de 

competencia está dirigida a cualquier 

persona que realice la función, 

independientemente del sector al que 

pertenezca, sea servicio público, iniciativa 

privada, academia, organizaciones 

sociales o la ciudadanía en general. Por lo 

que pueden contratar las evaluaciones a 

través de alguno de los organismos o las 

entidades validadas por el Instituto 

Nacional de las Mujeres y autorizadas por 

el CONOCER. Adicionalmente, los 

prestadores de servicios de certificación 

ofrecen cursos de alineación como 

alternativa para la preparación a los 

procesos de evaluación. V. Estándar de 

competencia EC0539. Que el estándar 

de competencia EC0539 denominado 

Atención presencial de primer contacto a 

mujeres víctimas de violencia de género, 



entendiendo que el propósito del Estándar 

de Competencia es servir como referente 

para la evaluación y certificación de las 

personas que brindan atención de primer 

contacto a mujeres víctimas de violencia 

de género mediante la determinación de 

la problemática y la orientación de la 

mujer víctima de violencia de género, con 

el objetivo de identificar las necesidades y 

prioridades de la mujer víctima en relación 

a su situación de violencia de género y 

salvaguardar su integridad física y 

emocional. Dicho estándar ayudará a 

profesionalizar, a través de la evaluación 

y certificación, a las personas que realizan 

el primer contacto con las mujeres 

víctimas de violencia de género en las 

diferentes instituciones y/u 

organizaciones que brindan atención a 

esta problemática social. Incorporando un 

marco de derechos humanos que 

privilegie la calidad y calidez en la 

atención. La atención se realiza mediante 

una breve entrevista en la que se 

determina la problemática de violencia. 

Se orienta a la mujer víctima a que acuda 

a los servicios disponibles en su entorno 

para que reciba la atención necesaria y 

garantizar así su derecho a una vida libre 

de violencia. Asimismo, detalla en cada 

uno de sus elementos los desempeños, 

productos, conocimientos, actitudes, 

hábitos y valores que las personas que 

brindan atención de primer contacto 

requieren para encuadrar la atención, 

recabar la información sobre la situación 

de violencia de género y sobre las redes 

de apoyo y comunicar a la mujer la 

situación de violencia identificada 

incorporando elementos de la perspectiva 

de género para facilitar la 

desnaturalización de la misma; así como 

las tareas para brindar información sobre 

las opciones de servicios especializados, 

elaborar con la mujer víctima estrategias 

de acción y realizar el cierre de la atención 

con la mujer víctima de violencia de 

género. Finalmente, establece los 

requerimientos del formato de atención de 

primer contacto de la mujer víctima de 

violencia. VI. Análisis de procedencia. 

Que conforme a lo que establece la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, establece en las 

fracciones I y XXII, las obligaciones a las 

entidades federativas en materia de 

atención de violencia hacia las mujeres lo 

siguiente: Artículo 49. Corresponde a las 

entidades federativas y al Distrito Federal, 

de conformidad con lo dispuesto por esta 

ley y los ordenamientos locales aplicables 

en la materia: I. Instrumentar y articular 

sus políticas públicas en concordancia 

con la política nacional integral desde la 

perspectiva de género para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres; II. a XXI. …; XXII. 

Especializar a las y los agentes del 



Ministerio Público, peritos, personal que 

atiende a víctimas a través de programas 

y cursos permanentes en: a) Derechos 

humanos y género; b) Perspectiva de 

género para la debida diligencia en la 

conducción de averiguaciones previas y 

procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio; c) 

Incorporación de la perspectiva de género 

en los servicios periciales; eliminación de 

estereotipos sobre el rol social de las 

mujeres, entre otros. Ahora bien, 

atendiendo a que las mujeres víctimas de 

violencia en cualesquiera de sus tipos 

(física, psicológica, económica, 

patrimonial, sexual) y modalidades 

(familiar, laboral, docente, comunitaria, 

feminicida) que acuden a la institución del 

ministerio público dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para presentar denuncias por 

delitos de género y violencia familiar, sin 

importar nivel socioeconómico, 

escolaridad, edad ni origen étnico, deben 

de gozar de una atención especializada, 

profesional y eficiente, en razón de que 

una de las funciones primordiales del 

estado es garantizar el acceso a la justicia 

pronta y expedita; para ello se requiere 

invariablemente que las instituciones que 

brindan atención a la violencia de género 

contra las mujeres cuenten con personal 

competente para desempeñar las 

funciones que se establecen desde los 

enfoques antes mencionados y en virtud 

de que se busca la integralidad de la 

atención, éstas deben cubrir cuando 

menos las áreas de psicología, trabajo 

social, médica, legal, infantil y 

capacitación a las mujeres, en razón de lo 

anterior esta comisión dictaminadora 

determina procedente la adición del 

artículo 39 bis fracción I de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público, aunado a que el marco jurídico 

local cumpliría con lo mandatado en la Ley 

General anteriormente descrita. 

Finalmente por cuanto hace al requisito 

adicionado en la fracción ll del citado 

artículo, esta comisión determina 

procedente su incorporación, en razón de 

que las personas que constituyen el 

primer contacto con las víctimas de 

violencia de género, deben formarse en 

los temas de equidad de género, 

derechos humanos, marco legal vigente a 

nivel nacional y estatal, dinámicas de la 

violencia de género contra las mujeres 

según sus tipos y modalidades, así como 

sus secuelas físicas y emocionales, los 

servicios disponibles a nivel local, estatal 

y nacional, técnicas de intervención 

psicológica, técnicas y nuevos métodos 

terapéuticos, técnicas de litigio civil y 

penal y estar en continua actualización, 

en virtud de que esto traerá como 

consecuencia una atención pronta , 

correcta, eficiente y eficaz, para aquellas 



víctimas de delitos de violencia de género 

y violencia familiar. Con base en los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión Dictaminadora, someten a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47 y 

54 fracción ll 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 

ADICIONA un artículo 39 bis a la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público del Estado de Tlaxcala; para 

quedar como sigue: Artículo 39 Bis. El 

Ministerio Público adscrito al Módulo 

Especializado en delitos de Género y 

Violencia Intrafamiliar, además de 

satisfacer los requisitos que establece 

el artículo 37 de esta Ley, deberá: I. 

Cumplir con la certificación de 

Estándar de Competencia EC0539; de 

Atención presencial de primer 

contacto a Mujeres en situación de 

violencia; dicha certificación deberá 

estar avalada por Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, y II. Al 

momento de ingresar al cargo, deberá 

contar con un mínimo de 300 horas de 

capacitación, acreditadas mediante 

constancias que así lo avalen, en 

materia de Género, Derechos Humanos 

y del Sistema Penal Oral Acusatorio; 

posteriormente, durante el tiempo que 

ejerza el cargo, deberá cumplir con 300 

horas de capacitación y actualización 

anualmente, en temas relacionados 

con el desempeño de sus funciones, a 

través de cursos, talleres, diplomados 

o cualquier otro medio de 

capacitación. 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 

contrapongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Comisiones del Palacio 

Juárez, Reciento 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 marzo del año dos mil veintidós. LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ, 

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. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, 

VOCAL; DIP. VICENTE MORALES 

PÉREZ, VOCAL; DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES, VOCAL; 

DIP. DIANA TORREJÓN RODRÍGUEZ, 

VOCAL; DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA, 

VOCAL. 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

GABRIELA ESPERANZA BRITO 

JIMÉNEZ 

 

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 canto Presidente.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez, 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, sírvase 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 mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo general 

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; se concede el uso 

de la palabra al Ciudadano Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Bueno en este expediente parlamentario 

100/2021 que presenta la Diputada 

Lorena Ruiz García cobra bastante 

relevancia aparte de ser una importante 

homologación al buscar la 

profesionalización de aquellas personas 

que son los primeros que atienden a 

delitos en temas de género, la 

profesionalización como bien se 

menciona en el expediente debe de ser 

antes y durante el ejercicio de las 

funciones de cualquier servidor público, 

tenemos una gran deuda es decir 

tenemos no es un asunto de hombres con 

mujeres sino más bien todos en conjunto, 

una gran responsabilidad de generar 

condiciones y hacer que se defiendan los 

derechos de todos y todas las 

tlaxcaltecas. El implementar el estándar 

S0539, que ya se marca en esta reforma 

que se está planteando a la Ley Orgánica 

de la Procuraduría que se puede 

contemplar los requisitos adicionales para 

que el ministerio público adscrito al 

módulo especializado delitos de género y 

violencia deben de tener capacitación en 

materia de género, es sin duda alguna 

muy importante, porque 

desafortunadamente aquellos que están a 

veces en funciones y que prestan este tipo 

de servicios no cuentan con las 

herramientas, ni los conocimientos 

adecuados para poder dar una atención 

oportuna a diferentes delitos, a personas 

o a mujeres que presentan violencia 

doméstica, que presentan también 

violencias en su trabajo, o algún tipo de 

abuso y esto asegurará que haya mucho 

más sensibilidad de esos ministerios 

públicos que se encuentran en la 

Procuraduría, así como generar que se 

estén estableciendo las 300 horas de 

capacitación, esto hará que las personas 

que siguen en la Procuraduría estén en 

constante actualización de estos temas y 

que se pueda dar la implementación 

oportuna de un respeto en materia de 

género para aquellas personas que 

desafortunadamente están en desventaja 

que presentan algún tipo de 

inconveniente o algún tipo de estos 

delitos, desde el Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo y en mi calidad de 

coordinador me siento muy orgulloso de 

poder compartir con grandes mujeres esta 

representatividad, la Diputada Leticia, la 

Diputada Gabriela y el día de hoy felicitar 

de manera muy acertada a la Diputada 

Lorena por la presentación de esta 

iniciativa, así como a los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales que 

han votado a favor esta iniciativa y que se 



pondrá ya a la discusión en este pleno, 

decir que el grupo parlamentario del 

partido del trabajo está a favor de los 

tlaxcaltecas y votaremos a favor de esta 

iniciativa, es cuanto Señor Presidente.  

Presidente, gracias Diputado, se 

concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Buenos días a todos compañeros 

asambleístas, a todo el público que hoy 

está presente, a los medios de 

comunicación, el derecho como una 

herramienta para resolver problemáticas 

sociales, es procedimental, cuando 

aparece una iniciativa de gran valía como 

lo ha hecho hoy en una aportación 

extraordinaria por parte de una 

compañera que está presidiendo una 

comisión de igualdad, de equidad de 

género, como lo es mi compañera la 

Diputada Lorena Ruiz, nos llena de 

orgullo a las mujeres que estén esa 

preocupación, ya que cuando le trata de 

abonar a ese procedimiento o a ese 

desarrollo procedimental del derecho para 

hacer más eficaces las instancias pero no 

sólo eficaces, sino creíbles, los 

ministerios públicos se encargan en inicio 

de la investigación del hecho después de 

que es cometido y empezar a configurar 

lo que pudiera ser un delito después va a 

determinar quién es el inculpado o va a 

determinar o a declarar quién es el 

inocente, o el presunto inocente y ante 

esta suma y este esfuerzo en donde ella 

lo que presenta es no sólo una iniciativa, 

sino también una gran aportación al 

derecho y al sistema acusatorio penal 

acusatorio oral en el Estado de Tlaxcala, 

porque cuando pide que los ministerios 

públicos estén certificados, pero además 

estén certificados no por cualquier 

instancia, sino que propone la 

certificación por parte del Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales, ella está 

muy cierta en qué temas se tienen que 

certificar que es en el tema de género, 

derechos humanos y en este sistema 

penal oral acusatorio de verdad que mi 

reconocimiento para la diputada, es una 

extraordinaria propuesta, es una gran 

iniciativa que avance en el tema de 

género y ojala que más propuestas así 

vengan de mujeres sensibles como ella 

que está preocupada por que las mujeres 

tengan justicia en estos delitos que son 

muy recurrentes y que no sólo en estas 

instancias, en los ministerios públicos se 

den estas capacitaciones con respecto al 



tema de delitos de género, sino también 

en todas las instituciones educativas que 

impartan justicia, en todas, es necesario 

tratar a las mujeres con respeto y darles 

lo que merecen, qué es una justicia y es 

un actuar de manera honorable, 

felicidades compañera Diputada, 

agradecemos las mujeres que pienses en 

nosotras y agradecemos que estés 

dejándole algo importante al sistema 

penal en Tlaxcala; mi partido el Partido 

Alianza Ciudadana se une y comparte tu 

preocupación y además votaremos a 

favor por esta iniciativa que es muy loable, 

gracias señor presidente. 

Presidente, gracias diputada, algún 

diputado o diputada más que desea hacer 

uso de la palabra, en vista de que ningún 

diputado o diputada 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 que sirvan a 

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; Terán Águila Rubén, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Campech Avelar Ever 

Alejandro, sí; Cambrón Soria Juan 

Manuel, sí;  Águila Lima Blanca, sí; 

Villantes Rodríguez Brenda Cecilia, sí; 

Loaiza Cortero María Guillermina, sí; 

Caballero Román Jorge, sí; Ramírez Ortiz 

Laura Alejandra, sí; Mena Rodríguez 

Fabricio, sí; Brito Jiménez Gabriela 

Esperanza, sí; Covarrubias Cervantes 

Miguel Ángel, sí; González Herrera Jaciel, 

sí; León Cruz Maribel, 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 procederá a decir su voto; 

Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Ruiz García 

Lorena, sí; Torrejón Rodríguez Diana, sí; 

Báez Lozano Reyna Flor, sí; Caballero 

Yonca Miguel Ángel, sí; Martínez Ceron 

Leticia, sí. 

Secretaría, 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 mayoría de votos. 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 con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

somete a votación en lo particular, 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 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; Terán Águila Rubén, sí; 

Sánchez Angulo Mónica, sí; Zainos Flores 

Bladimir, sí; Morales Pérez Vicente, sí;  

Campech Avelar Ever Alejandro, sí; 

Cambrón Soria Juan Manuel, sí;  Villantes 

Rodríguez Brenda Cecilia, sí; Loaiza 

Cortero María Guillermina, sí; Águila Lima 

Blanca, sí; Caballero Román Jorge, sí; 

Ramírez Ortiz Laura Alejandra, sí; Mena 

Rodríguez Fabricio, sí; Brito Jiménez 

Gabriela Esperanza, sí; Covarrubias 

Cervantes Miguel Ángel, sí; González 

Herrera Jaciel, sí; León Cruz Maribel, 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 procederá a manifestar su 

voto; Cuamatzi Aguayo Lupita, sí; Ruiz 

García Lorena, sí; Torrejón Rodríguez 

Diana, sí; Báez Lozano Reyna Flor, sí; 

Caballero Yonca Miguel Ángel, sí; 

Martínez Ceron Leticia, sí. 

Secretaría, resultado de la votación, 

veintitrés 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 mayoría de 

votos. En virtud de la votación emitida en 

lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; en consecuencia, se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 24 DE MARZO 

DE 2022.  

Copia del oficio número 

MCT/TM/2022/03/0047, 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, por el 



que da contestación al requerimiento de la 

documentación del Tesorero Municipal.  

Oficio sin número que dirige la Lic. Leticia 

Rodríguez Rojas, Síndico del Municipio 

de San Francisco Tetlanohcan, por el que 

solicita a esta Soberanía copia certificada 

del oficio y anexos que remite el 

Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes, 

Municipios y Organismos 

Descentralizados del Estado de Tlaxcala 

“7 de Mayo”, para proponer al 

representante para que integre el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tlaxcala.  

Oficio SMZ/30/2022, que dirige Sandra 

Gutiérrez Pérez, Síndico del Municipio de 

Zacatelco, por el que solicita a esta 

Soberanía la creación de una partida 

presupuestaria que sea destinada para el 

pago de la sentencia dentro del 

expediente número 884/2018-2.  

Copia del oficio sin número que dirige 

Sebastián Portillo Díaz, Presidente de 

Comunidad de San Antonio Teacalco, al 

M.V.Z. Oscar Portillo Ramírez, Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco, 

por el que le solicita informar por escrito 

sobre los recursos o participaciones 

económicas de la Comunidad 

correspondientes a los meses de agosto-

diciembre de 2021 y enero 2022.  

Copia del oficio DCGH/0377/2022, que 

dirige el C.P. Román Muñoz Calva, 

Director de Contabilidad Gubernamental y 

Coordinación Hacendaria del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, a los Presidentes 

Municipales de los Sesenta Municipios del 

Estado, por el que les hace una invitación 

a la capacitación denominada 

Procedimiento de Validación de la 

Información del Impuesto Predial y 

Derechos por Suministro de Agua 2021.  

Oficio DGAJEPL/4845/2022, que dirigen 

las Diputadas Presidenta y 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, por el 

que remiten a esta Soberanía copia del 

Acuerdo para que de considerarlo 

oportuno implementen acciones en favor 

de los artistas y artesanos indígenas de 

sus entidades federativas.  

Oficio SG/911/2022, que dirigen los 

Diputados integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Puebla, por el que informan de la elección 

de dos miembros de la Comisión 

Permanente que fungirán del 16 de marzo 

al 14 de mayo de 2022.  

Oficio SG/755/2022, que dirige la 

Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Puebla, por el 

que informa de la elección de la Segunda 



Mesa Directiva del Primer Año de 

Ejercicio Legal.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

1. De la copia del oficio número 

MCT/TM/2022/03/0047, que dirige el 

Presidente Municipal de Cuaxomulco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento.  

2. Del oficio sin número que dirige la 

Síndico del Municipio de San Francisco 

Tetlanohcan; se faculta al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado.  

3. Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Zacatelco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

4. De la copia del oficio sin número que 

dirige el Presidente de Comunidad de San 

Antonio Teacalco; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

5. De la copia del oficio que dirige el 

Director de Contabilidad Gubernamental y 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

6. Del oficio que dirigen las diputadas 

Presidenta y Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Puebla; túrnese a la Comisión de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

7. De los oficios que dirige el Congreso del 

Estado de Puebla; esta Soberanía 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 

a al Ciudadana Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación, buenas tardes a 

todos, el día de ayer en la rueda de prensa 

que se lleva a cabo con el director general 

del instituto mexicano de Seguro Social, 

Zoé Robledo Aburto y la Gobernadora 

Lorena Cuéllar Cisneros se difundió a 

través de medios de comunicación, el 

nuevo modelo de salud, mismo que busca 

mejorar la atención de los tlaxcaltecas, 



con esta inversión el gobierno federal 

dotará a los centros de salud y hospitales 

de Tlaxcala recursos suficientes, 

asegurando así el abasto de 

medicamentos, el equipamiento de las 

unidades y la mejora de la infraestructura, 

este nuevo modelo de atención pretende 

mejorar en materia de infraestructura al 

modernizar, rehabilitar y dotar de 

equipamiento a hospitales y centros de 

salud de todo el estado, contemplando 

principalmente la atención médica de 

primer y segundo nivel, en cuanto al 

personal se pretende subsanar las 

carencias que muchos años han 

persistido, integrando así personal 

suficiente y especializado para cubrir 

todos los turnos incluidos los fines de 

semana, un abastecimiento suficiente en 

todo momento y de manera gratuita de 

medicamentos e insumos de curación, e 

implementando así un modelo de salud 

vanguardista basado en la prevención y 

diagnóstico oportuno con una visión social 

y comunitaria que atenderán las 24 horas 

los 365 días del año con diversas 

especialidades como lo son medicina 

interna, ginecología, pediatría, cirugía y 

anestesiología; sin duda alguna para 

subsanar la brecha de atención en 

materia de salud que hay en el estado de 

Tlaxcala se requiere de una inversión 

bastante grande, una inversión de 841 

millones 500 mil pesos, que estarán 

distribuidos en infraestructura con 223.7 

millones de pesos, equipamiento tanto en 

primer nivel como en segundo nivel de 

178.1 millones de pesos, abasto de 

medicamentos e insumos con 167.1 

millones de pesos y servicios de personal 

tanto con médicos generales, médicos 

especialistas, enfermería y acción 

comunitaria. Este proyecto busca 

beneficiar a las y los ciudadanos las 

estrategas otorgando una mejor atención 

de salud y alas a los trabajadores 

otorgarles mejores condiciones laborales 

es por ello que lo primordial es otorgar 

certeza jurídica y respetar los derechos de 

todos los trabajadores, así como no 

desatender los servicios de salud durante 

este proceso; es por ello, que desde la 

comisión de salud estaré atenta al 

proceso realizado realizando mesas de 

trabajo para buscar que este proyecto 

quede establecido de la mejor manera 

para hacer el ejemplo de trabajo de que 

en conjunto tanto el Poder Legislativo 

como el Poder Ejecutivo y la sociedad se 

puede lograr un gran avance. Al ser un 

estado piloto nosotros podemos marcar la 

pauta de cómo se puede implementar un 

proyecto de esta magnitud y así lograr 

para el país y nuestro estado una nueva 

historia, una mejor historia, es cuánto. 

Presidente, gracias diputada, algún 

diputado o diputada más que sea desea 

hacer uso de la voz, se le concede el uso 



de la palabra al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidente, y 

compañeras y compañeros legisladores y 

medios de comunicación, he escuchado 

con mucha atención el planteamiento de 

mi compañera Diputada Lupita Cuamatzi 

y me parece que hay que tomarlo con 

mucha reserva, el planteamiento de 

centralización de los sistemas de salud en 

el país reflejan un fracaso de la política en 

la materia por parte del gobierno federal, 

un fracaso del INSABI que vino a sustituir 

al seguro popular y que deja en un 

tremendo estado de indefensión a 

millones de familias mexicanas que ven 

en los sistemas de salud pública, pues el 

único medio a través del cual pueden 

atender las tremendas deficiencias, para 

nadie es desconocido que en Tlaxcala 

hay un tremendo atraso, tenemos centros 

de salud que no cuentan con 

medicamentos, donde no hay doctores, 

donde están profundamente en el olvido 

yo pregunto, con la centralización del 

sistema de salud de verdad vamos a 

resolver el problema, es decir si hoy ni 

siquiera el estado puede a nivel estatal el 

gobierno del estado puede resolver que 

hay un médico en la Comunidad del 

Porvenir pues menos le vamos a pedir al 

gobierno federal que pueda llevar 

médicos a las comunidades más alejadas, 

me parece que ni hay ni hay una nueva 

historia, ni tampoco se está resolviendo ni 

atendiendo el problema de fondo lo único 

que se está haciendo es delegar y soltar 

la responsabilidad por parte del gobierno 

del estado, y qué triste qué lamentable 

que se quiere utilizar a  Tlaxcala como 

programa piloto en donde además se está 

poniendo en un estado de indefensión a 

los trabajadores en donde no hay 

garantías sobre quién ahora será 

responsable sobre sus derechos como 

trabajadores y quién será el patrón al que 

ahora ellos tendrán que recurrir para 

resolver sus problemas, todo el personal 

médico estará en un tremendo estado de 

indefensión, por eso creo que es un tema 

que debemos tomar con mucho cuidado, 

que además tendrá que venir a este 

congreso del estado para que nosotros 

aprobemos las modificaciones y el 

traslado de responsabilidades en materia 

infraestructura y financiera, aquí 

aprobamos un presupuesto de cerca de 

dos mil millones de pesos para la 

Secretaría de Salud poquito más y que 

ese dinero ahora tendrá que irse a nivel 

central para que Zoé Robledo lo maneje a 

su antojo o lo reorienten a otras cosas que 



no van a orientar precisamente atender la 

salud; ya estuvo la desaparición de las 

escuelas de tiempo completo 3500 

millones de pesos que se fulminaron de 

un plumazo y que fueron orientados a 

subsidiar la gasolina para que de aquí al 

10 de abril a la revocación de mandato la 

popularidad del Presidente siga arriba y 

posteriormente emprenderán los efectos 

rebotando; ojos compañeras y 

compañeros es un tema que tenemos que 

revisar con  mucho cuidado y atención, es 

cuanto Presidente. 

Presidente, algún diputado más que 

desee hacer uso de la palabra, en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado más 

desea hacer uso de la palabra se procede 

a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; 3. Asuntos 

generales. Agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las doce horas 

con treinta y cinco minutos del día 

veinticuatro de marzo del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós, 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 veintinueve 

de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuatro minutos 

del día veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós, 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 Miguel Ángel 

Caballero Yonca, actuando como 

secretarias las diputadas Reyna Flor 

Báez Lozano y Leticia Martínez Cerón.  

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, 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; 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 la Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero, solicita 

permiso y la Presidencia se lo concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos:  



ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS 

MIL VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA FINANCIERA 

NACIONAL DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL 

Y PESQUERO (FND), PARA QUE 

IMPLEMENTE ACCIONES Y 

PROGRAMAS QUE BUSQUEN 

INCREMENTAR URGENTEMENTE LA 

COLOCACIÓN DE CRÉDITO EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ.  

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE 

GARANTIZA EL ACCESO A LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, Y AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA.  

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES.  

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 46 

BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA.  

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA 

QUE IMPLEMENTEN LA APERTURA DE 

VENTANILLAS DEL SISTEMA DE 

APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 

(SARE); QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ  

7. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA QUIENES POR 

SU ACTIVIDAD LITERARIA, DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y 



SIGNIFICACIÓN SOCIAL SEAN 

CANDIDATOS A MERECER LA PRESEA 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA.  

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

9. 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, sírvase 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 mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veinticuatro de marzo 

de dos mil veintidós. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veinticuatro de marzo de dos mil 

veintidós y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Leticia Martínez Cerón, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciocho votos a favor.  

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veinticuatro de marzo de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Brenda Cecilia Villantes 



Rodríguez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND), para que 

implemente acciones y programas que 

busquen incrementar urgentemente la 

colocación de crédito en el Estado de 

Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Buenos días con el permiso de la Mesa 

Directiva. HORONABLE ASAMBLEA. La 

qué La que suscribe, Brenda Cecilia 

Villantes Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento 

de Regeneración Nacional, con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Tlaxcala, 9 fracción III, I0 apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 1 14 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito presentar 

ante esta soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA 

FINANCIERA NACIONAL 

DEDESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL, FORESTAL Y PESQUERO 

(FND), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTE 

ACCIONESY PROGRAMAS QUE 

BUSQUEN INCREMENTAR 

URGENTEMENTE LA COLOCACIÓN DE 

CRÉDITO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, A FIN DE DOTAR DE 

LIQUIDEZ Y MEJORAS 

TECNOLÓGICAS A LOS PEQUEÑOS Y 

GRANDES PRODUCTORES QUE LO 

NECESITEN, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. Una Banca 

de Desarrollo según la bibliografía 

especializada en el estudio de los bancos 

de desarrollo emplea una variedad de 

términos con los que se refiere a estas 

instituciones. Los más citados son 

"bancos de desarrollo", "bancos de 

fomento", "banca de desarrollo" o "bancos 

propiedad del Gobierno". Algunos autores 

los llaman "Instituciones Financieras de 

Desarrollo" o "Instituciones Financieras 

de Fomento". En general se entiende por 

los o la banca de desarrollo aquellas 

instituciones cuya propiedad es 

mayoritaria o totalmente del gobierno, 

permite incluir a instituciones financieras 

internacionales como el Banco Mundial 

(BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), etcétera, aunque son 

grupos de países quienes ostentan 



diferentes porcentajes del capital de tales 

organismos. Otras definiciones comunes 

de banca de desarrollo en términos del 

tipo de operaciones que deben realizar, 

por lo que introduce el riesgo de confundir 

el qué es, con el qué debe hacer la banca 

de desarrollo. La banca de desarrollo 

debe canalizar recursos de largo plazo 

para apoyar el desarrollo. En México, las 

instituciones de fomento incluyen bancos 

de desarrollo y fideicomisos de fomento, 

En el siglo XX, México creó al menos 45 

bancos de desarrollo, es decir, unos 15 

bancos y no menos de 30 fideicomisos de 

fomento, pero no todos han coexistido 

simultáneamente a lo largo del tiempo. Al 

terminar 2008, existían solo seis bancos 

de desarrollo y cinco fideicomisos de 

fomento principales, cabe mencionar a la 

Financiera Rural y el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes 

(SAE). Banca de Desarrollo. Las 

instituciones de banca de desarrollo son 

entidades de la Administración Pública 

Federal con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, constituidas con el 

carácter de sociedades nacionales de 

crédito, las cuales forman parte del 

Sistema Bancario Mexicano y atienden 

las actividades productivas que el 

Congreso de la Unión determine como 

especialidades de cada una de éstas, en 

sus respectivas leyes orgánicas. Tienen 

como objeto fundamental facilitar el 

acceso al ahorro y financiamiento a 

personas físicas y morales, así como 

proporcionarles asistencia técnica y 

capacitación. La Banca de Desarrollo a lo 

largo de los años ha sido uno de los 

principales vehículos del Estado 

Mexicano para promover el crecimiento 

económico y el bienestar social, 

apoyando con financiamiento la creación 

y expansión de empresas productivas, 

con  especial énfasis en áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional como la 

infraestructura (obra pública), el comercio 

exterior y la vivienda, además de las 

pequeñas y medianas empresas; sin 

embargo, hoy en día se requiere dar un 

mayor y sostenido impulso al crecimiento 

económico, el empleo y la competitividad. 

Para lograrlo, es necesario que la Banca 

de Desarrollo en su función de palanca de 

desarrollo nacional, se transforme para 

contar con mejores herramientas que le 

permitan ampliar su oferta de créditos y 

atender sectores estratégicos que 

enfrentan limitantes para acceder a otras 

alternativas de financiamiento. La Banca 

de Desarrollo tienen la finalidad de 

fomentar el desarrollo integral del sector 

industrial, agrícola y de servicios, 

promoviendo su eficiencia y 

competitividad, en el ejercicio de su objeto 

canalizará apoyos y recursos, y estará 

facultada para: Promover, gestionar y 

poner en marcha proyectos que atiendan 



necesidades del sector en las distintas 

zonas del país o que propicien el mejor 

aprovechamiento de los recursos de cada 

región; Establecer programas de 

financiamiento para apoyar actividades 

económicas que propicien la creación de 

empleos, en las empresas u 

organizaciones indígenas; que permitan 

la incorporación de tecnologías que les 

ayuden a incrementar su capacidad 

gubernamentales o 

intergubernamentales, así como por 

cualquier otro organismo de cooperación 

financiera internacional; productiva, así 

como para asegurar el acceso equitativo 

de las mismas a los sistemas de abasto y 

comercialización; Promover, encauzar y 

coordinar la inversión de capitales; 

Promover el desarrollo tecnológico, la 

capacitación, la asistencia técnica y el 

incremento de la productividad; Ser los 

agentes financieros del Gobierno Federal 

en lo relativo a la negociación, 

contratación y manejo de créditos del 

exterior, cuyo objetivo sea fomentar el 

desarrollo económico, que se otorguen 

por instituciones extranjeras privadas, 

Gestionar y, en su caso, obtener 

concesiones, permisos y autorizaciones 

para la prestación de servicios públicos 

vinculados con la consecución de su 

objeto o para el aprovechamiento de 

recursos naturales, que aportará a 

empresas que promueva. En igualdad de 

circunstancias gozarán del derecho de 

preferencia frente a los particulares u 

otras instituciones para obtener dichos 

permisos, autorizaciones o concesiones, 

a excepción de lo que señalen las 

disposiciones legales aplicables; 

Realizarán los estudios económicos y 

financieros que permitan determinar los 

proyectos de inversión prioritarios, a 

efecto de promover su realización entre 

inversionistas potenciales; Propiciarán el 

aprovechamiento industrial de los 

recursos naturales inexplotados o 

insuficientemente explotados; 

Fomentarán la reconversión industrial, la 

producción de bienes exportables y la 

sustitución eficiente de importaciones; 

Promoverán el desarrollo integral del 

mercado de valores; Propiciarán acciones 

conjuntas de financiamiento y asistencia 

con otras instituciones de crédito, fondos 

de fomento, fideicomisos, organizaciones 

auxiliares de crédito y con los sectores 

social y privado, y; Serán administradores 

y fiduciarios de los fideicomisos, 

mandatos y comisiones constituidos por 

el Gobierno Federal para el fomento de la 

industria o del mercado de valores. 

GARANTÍAS DEL GOBIERNO 

FEDERAL. El Gobierno Federal 

responderá en todo tiempo de las 

operaciones que celebre la Sociedad con 

personas físicas o morales nacionales, de 

las operaciones concertadas por la 



sociedad con instituciones extranjeras 

privadas, gubernamentales o 

intergubernamentales y de los depósitos a 

los que se refieren los artículos 7° y 8° de 

su Ley Orgánica. Por otra parte, la Banca 

de Desarrollo a partir de la Reforma 

Financiera del 2014 contempló 

modificaciones a diversos ordenamientos 

jurídicos, la dotó de mayor autonomía de 

gestión, facilitando el otorgamiento de 

crédito y flexibilizando sus inversiones. 

Entre los principales cambios que se 

realizaron tanto a la Ley de Instituciones 

de Crédito como a las Leyes Orgánicas de 

la Banca de Desarrollo, destacan las 

siguientes: • Clarificación de Mandatos. 

Se privilegia como objetivo el ampliar el 

crédito con énfasis en áreas prioritarias, 

mediante una canalización eficiente, 

prudente y trasparente de los recursos, 

cuidando la sustentabilidad a mediano 

plazo de las instituciones. • Fomento de la 

Inclusión financiera, la innovación y 

perspectiva de género. Las instituciones 

de banca de desarrollo deberán diseñar 

programas y productos que promuevan 

estos aspectos. • Remuneraciones y 

Recursos Humanos. Las instituciones 

deberán promover que las 

remuneraciones tengan como finalidad 

reconocer el esfuerzo laboral y la 

contribución al logro de los objetivos. 

Asimismo, deberá promoverse a través 

del Comité de Recursos Humanos 

estructuras administrativas adecuadas 

para la operación de las instituciones, 

acordes a las características del sistema 

y mercado financiero. • Flexibilización de 

la operación de las instituciones y 

eliminación de restricciones innecesarias. 

Los Consejos Directivos podrán aprobar 

directamente la estructura orgánica, 

política salarial, tabuladores de sueldos y 

prestaciones, sin requerir autorizaciones 

adicionales de otras dependencias 

públicas. Podrán tomarse como garantías 

acciones emitidas por instituciones 

financieras o adquirir ciertos títulos o 

valores emitidos por ellas. Podrán 

realizase inversiones en capital de riesgo 

cuando se trate de empresas que realicen 

actividades relacionadas con su objeto. El 

Consejo podrá aprobar las bases 

generales para la cesión de activos y 

pasivos, sin que tenga que autorizar cada 

operación. • Análisis crediticio. Podrán 

realizarse operaciones considerando la 

viabilidad del crédito contra las garantías, 

en situaciones extraordinarias. • 

Trasparencia en aprovechamientos. Los 

Consejos estarán facultados para 

proponer a la SHCP los plazos y fechas 

para el entero de aprovechamientos. • 

Control y vigilancia. Los 01C sólo tendrán 

competencia en materia de 

responsabilidades administrativas, 

adquisiciones, transparencia y acceso a la 

información pública. La auditoría 



financiera deberá realizarse acorde con 

las mejores prácticas en la materia. • 

Fortaleza del capital. Se deroga la 

constitución del fideicomiso para el 

fortalecimiento del capital, dada su 

naturaleza procíclica. Actualmente 

existen siete instituciones que constituyen 

el sistema de banca de desarrollo 

mexicano, con un amplio espectro en 

cuanto a los sectores de atención: 

pequeña y mediana empresa, obra 

pública, apoyo al comercio exterior, 

vivienda y promoción del ahorro, crédito al 

sector militar y crédito al campo 

mexicano. Estas instituciones son: 1. 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). 2. 

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S N.C. (BANOBRAS). 3. Banco 

Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. 

(BANCOMEXT) sociedad Hipotecaria 

Federal. 4. Sociedad Hipotecaria Federal, 

S.N.C. (SHF). 5. Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

(BANSEFI). 6. Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

(BANJERCITO). 7. Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND). LA 

FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO FND. Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero (FND) es un 

organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, 

sectorizado en la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (Banca de Desarrollo), 

que impulsa el desarrollo del medio rural 

a través de créditos accesibles para 

pequeños productores y Mipymes. La 

Institución, en el ejercicio de su objeto 

está facultada para: Otorgar crédito de 

manera sustentable y prestar otros 

servicios financieros a los Productores e 

Intermediarios Financieros Rurales, 

procurando su mejor organización y 

mejora continua. Ejecutar los programas 

que en materia de financiamiento rural se 

determinen en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación. Promover ante 

instituciones nacionales e internacionales 

orientadas a la inversión y al 

financiamiento, proyectos productivos que 

impulsen el desarrollo rural. Operar con 

los gobiernos Federal, Estatales y 

Municipales, los programas que se 

celebren con las instituciones 

mencionadas. Apoyar actividades de 

capacitación y asesoría a los Productores 

para la mejor utilización de sus recursos 

crediticios, así como para aquellos que 

decidan constituirse como Intermediarios 

Financieros Rurales. Fomentar el 

desarrollo integral del sector rural, para lo 

cual la Financiera coadyuvará al 

mejoramiento del sector financiero del 

país vinculado a las actividades 

agropecuarias, forestales, pesqueras y 

del medio rural, tal y como se define en el 



artículo 30. fracciones l, II y artículo 116, 

en lo que corresponda, de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Preservar y 

mantener los recursos de su patrimonio 

destinados al otorgamiento de créditos y 

manejar sus recursos de manera 

prudente, eficiente y transparente. 

Señalar el número, ubicación y estructura 

de las coordinaciones regionales, las 

cuales contarán con un titular designado 

por el Consejo Directivo, a propuesta del 

Director General. Las agencias tendrán 

carácter permanente y, para su 

establecimiento, se considerará la 

demanda crediticia de las zonas 

geográficas productivas en el medio rural. 

Instalar módulos de manera temporal, en 

las zonas geográficas productivas cuya 

demanda crediticia lo requiera en 

determinada época del año. 

Precisamente es el último punto de su 

objeto el que da origen a la presente 

iniciativa con proyecto de acuerdo, Es 

fundamental, que la financiera Nacional 

de Desarrollo, implemente las acciones 

necesarias que potencien la colocación 

del crédito en el sector rural Tlaxcalteca. 

Sin duda alguna, es el crédito la palanca 

de desarrollo que tanto requiere el campo 

en Tlaxcala y en México. Los productores 

en promedio de todo el país siguen 

dependiendo del temporal para poder 

sembrar sus parcelas, continúan 

utilizando la yunta y el buey para arar las 

tierras. Llegan miles y miles de jornaleras 

nómadas, sin seguridad social ni ningún 

esquema de protección al trabajador a las 

plantaciones como hace doscientos años 

a la hora de levantar las cosechas; la 

distribución de la producción es acaparar 

por los coyotes que ofertan el precio que 

quien lucrando con la ganancia; existe 

escasa o nula transformación por parte 

del pequeño productor entre otros males 

relacionados directamente a la falta de 

capital para tecnificar la producción, darle 

mayor valor agregado y dotar de 

estrategias y métodos de 

comercialización adhoc a la realidad 

mundial o por lo menos de nuestros más 

cercaos competidores. Es fundamental 

que el banco, encuentre maneras 

innovadoras de colocar más créditos para 

el campo, salga a buscar diferentes 

espacios donde converjan los productores 

rurales del estado. Existen diversas 

creencias erróneas de que la financiera 

Nacional solo presta a un sector de las 

empresas del campo y al mayor que es el 

pequeño productor, campesino, migrante, 

jornalero, pescador y comunero están 

excluidos del banco, lo cual es totalmente 

falso, pero dada esta creencia es que el 

productor rural no se acerca al gobierno y 

prefiere hipotecar su producción con el 

agiotista o usurero de la zona, dejando la 

ganancia expuesta, entre el coyotaje y los 

intereses leoninos de sus deudas. Esta 



falla del gobierno sin duda la FND la 

puede Por Io que la presente iniciativa de 

acuerdo, es para solicitar 

respetuosamente a la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND), para que 

implemente acciones y programas de 

forma urgente que busquen reducir la 

caída de la colocación del crédito no solo 

en el campo de Tlaxcala, sino de todo 

México, aunque en nuestro estado esta 

caída ha sido más pronunciada, a partir 

del incremento de las tasas de interés, la 

eliminación de los fondos mutuales, y la 

imposibilidad de utilizar garantías 

naturales para garantizar el pago de 

crédito, por lo que la colocación ha caído 

a niveles no vistos en muchos años, 

dejando sobre todo a los pequeños 

productores expuestos a no conseguir 

créditos que les ayuden a maximizar su 

producción y a colocarla en el mercado, o 

peor, a merced de usureros, agiotistas y 

coyotes, que no hacen más que exprimir 

a los productores, propiciando que estos 

abandonen la actividad o valoren a no 

volver a producir nada jamás; como parte 

del Estado Mexicano, tenemos que hacer 

algo. En consecuencia, se somete a 

consideración de esta H. Asamblea, el 

presente.  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. LA LXIV LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA 

FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL, FORESTAL Y PESQUERO 

(FND), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTE 

ACCIONES Y PROGRAMAS QUE 

BUSQUEN INCREMENTAR 

URGENTEMENTE LA COLOCACIÓN DE 

CRÉDITO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, A FIN DE DOTAR DE 

LIQUIDEZ Y MEJORAS 

TECNOLÓGICAS A LOS PEQUEÑOS Y 

GRANDES PRODUCTORES QUE LO 

NECESITEN. SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que, una vez aprobado 

esta Iniciativa de Proyecto de Acuerdo, lo 

notifique a la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND) para los efectos legales 

conducentes. TERCERO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 



29 días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós. ATENTAMENTE. DIPUTADA 

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural, y a la de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, 

proceda 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; al  Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, y al Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Gracias Presidente HONORABLE 

ASAMBLEA. El suscrito Diputado Juan 

Manuel Cambrón Soria, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 

45, 48 y 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A, fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; someto a la consideración de 

esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de 

Tlaxcala, al Código Civil del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala y al Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en materia de gestación subrogada, al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. La presenta iniciativa tiene 

como finalidad, proteger y garantizar los 

derechos de las mujeres y de las y los 

niños, particularmente, a evitar cualquier 

tipo de violencia y de trata de personas, 

ante lo que se ha denominado como 

gestación subrogada. 1. Antecedentes. 

Desde fines de los años setenta, se 

presentaron en Inglaterra los primeros 

experimentos de la llamada maternidad 

sustituta, maternidad subrogada, 

maternidad gestante, gestación 

subrogada o madre donante; incluso con 

algunos otros términos como el de alquiler 

de vientres, alquiler de úteros o 



maternidad de alquiler. En nuestro país, 

solo dos entidades, Sinaloa y Tabasco, 

tienen contemplada esta figura jurídica. 

En la Ciudad de México, pese a que fue 

aprobada una reforma a su Código Civil, 

ésta nunca se publicó. Sin entrar a un 

análisis exhaustivo de dicha figura 

jurídica, para los efectos de la presente 

iniciativa, se consideran las definiciones 

legales del Artículo 283 del Código 

Familiar de Sinaloa, que la denomina 

gestación subrogada, y la de los Artículo 

380 Bis 1 y 380 Bis 2, del Código Civil del 

Estado de Tabasco, que la considera 

como gestación por contrato con dos 

variantes: gestación subrogada y 

gestación sustituta. El Código Familiar de 

Sinaloa la define como: Artículo 283. La 

maternidad subrogada se efectúa a través 

de la práctica médica mediante la cual, 

una mujer gesta el producto fecundado 

por un hombre y una mujer, cuando la 

mujer, padece imposibilidad física o 

contraindicación médica para llevar a 

cabo la gestación en su útero y es 

subrogada por una mujer gestante que 

lleva en su útero el embrión de los padres 

subrogados, cuya relación concluye con 

el nacimiento. Por su parte, el Código 

Civil de Tabasco, la considera como: 

ARTÍCULO 380 Bis 1. Gestación por 

Contrato. La gestación por contrato se 

efectuará a través de la práctica médica, 

mediante la cual una mujer gesta el 

producto fecundado por los padres 

contratantes, cuando la madre pactante 

padece imposibilidad física o 

contraindicación médica para llevar a 

cabo la gestación en su útero. ARTÍCULO 

380 Bis 2. Formas de Gestación por 

Contrato La gestación por contrato, 

admite las siguientes modalidades: I. 

Subrogada: implica que la gestante sea 

inseminada aportando sus propios óvulos 

y que, después del parto, entregue el 

recién nacido a la madre contratante 

mediante adopción plena; y II. Sustituta: 

implica que la gestante sea contratada 

exclusivamente para portar en su vientre 

un embrión obtenido por la fecundación 

de gametos de la pareja o persona 

contratante. Aún y cuando son varias las 

denominaciones, puede decirse que, la 

gestación subrogada es el negocio 

jurídico por el que una mujer accede, de 

forma onerosa o gratuita, a gestar, para 

otra u otras personas un embrión humano 

(que puede tener o no vínculos genéticos 

con la gestante o con el o los comitentes), 

a parirlo y a renunciar a sus derechos (de 

filiación) sobre la criatura, entregándolo 

tras el parto a los comitentes o 

contratantes, que podrán determinar la 

filiación del niño a su favor, ya sea antes 

o después de su nacimiento. La 

gestación subrogada es el término que 

utilizaremos para describir esta práctica y, 

de hecho, no es una técnica de 



reproducción humana. Es un 

procedimiento muy agresivo mediante el 

cual se somete a una mujer a un 

tratamiento de reproducción asistida con 

el objeto de que geste un embrión que 

puede ser genéticamente ajeno, para 

traer al mundo una o un bebé por encargo. 

Una característica de la gestación 

subrogada, es que, como servicio médico, 

ningún sistema de salud pública lo 

contempla, en todo caso, la autoridad 

médica emite autorizaciones o avala 

determinados procedimientos específicos 

e, incluso, envía como observadores a su 

personal médico, pero sin intervenir en 

esta forma de reproducción asistida, sin 

que tenga ninguna responsabilidad 

concreta en lo que es propiamente la 

aplicación de dicho procedimiento. La 

gestación subrogada es un asunto mucho 

más complicado de lo que la presión 

mediática y algunas publicaciones, 

ligadas al negocio de la tecno-

reproducción, nos quieren hacer creer. En 

realidad, existen escasos estudios serios, 

profesionales y multidisciplinarios, que se 

refieran a este negocio jurídico, pero 

coinciden en la falta de reglamentación 

estricta, que permita hacer jurídicamente 

armoniosos diversos derechos humanos 

entre sí, como el derecho a la familia 

(maternidad-paternidad), con el derecho a 

una vida libre de violencia de las mujeres, 

y el derecho a la identidad y a la filiación 

de los menores, por ejemplo. Donde 

además, están en juego otros derechos 

con relación a las mujeres y a los 

menores, como a no ser objeto de 

cualquier tipo de trata de personas. Pese 

a que en nuestro país, con las reformas 

constitucionales garantistas de 2011, se 

han desarrollado los derechos humanos 

con sus características pro persona y de 

progresividad, lo cierto es que, la 

legalización “garantista” de la maternidad 

subrogada y la explotación reproductiva 

de mujeres vulnerables, se hace visible 

cuando contemplamos la práctica de los 

contratos de gestación por sustitución 

desde una perspectiva global. La 

gestación subrogada, como 

procedimiento específico de reproducción 

asistida, desde el punto de vista 

estrictamente científico, desde luego, es 

un avance de la tecnología biomédica que 

puede hacer factible la formación e 

integración de familias cuando la mujer, 

integrante de una pareja, por alguna 

imposibilidad física o por recomendación 

médica, no logra gestar hijos y decide, 

con el apoyo de su pareja, contratar a otra 

mujer para que actúe como madre 

gestante sustituta. Las entidades donde 

se previene este procedimiento, 

establecen ciertos requisitos tanto para 

las posibles madres gestantes como para 

los que en un futuro serán los padres del 

ser humano puesto en el útero contratado. 



De estos requisitos pueden destacarse 

dos, que sustancialmente pretenden 

identificar la procedencia de este 

procedimiento: uno, el que la persona que 

pretenda ser madre, no pueda gestar, por 

imposibilidad física o contraindicación 

médica; el otro, es que las madres 

gestantes, sólo pueden ser mujeres entre 

veinticinco y treinta y cinco años de edad 

que tienen, al menos, un hijo 

consanguíneo sano, una buena salud 

psicosomática y que han dado su 

consentimiento voluntario para prestar su 

vientre. Por otra parte, desde el punto de 

vista estrictamente jurídico, el contrato de 

maternidad gestante subrogada, concluye 

con el nacimiento de la o del menor, 

donde la filiación y los derechos y deberes 

que ello implica, desde el momento de la 

fecundación, corresponden a sus 

progenitores biológicos, es decir, a la 

madre y padre o madre subrogados. A 

priori, bien pareciera que la gestación 

sustituta, contribuye a la formación de 

familias y establece el derecho a tener 

hijos, como derecho humano; sin 

embargo, esta superficialidad jurídica, 

basada en una extensión interpretativa 

del Artículo 4º de la Constitución Federal, 

que garantiza los derechos a integrar una 

familia, a tener y decidir el número y 

espaciamiento de los hijos y al derecho a 

la identidad y a ser registrado 

inmediatamente después del nacimiento, 

conlleva, en realidad, una forma de 

explotación de mujeres con fines 

reproductivos, que hace florecer una 

industria millonaria dedicada a rentar 

mujeres como pie de cría y a traficar 

bebés tanto dentro como fuera de las 

fronteras nacionales. No es necesario 

recalcar que el tráfico de seres humanos 

debe ser combatido con toda la fuerza y 

desde todos los ámbitos pues, en un país 

que busca ser respetuoso de los derechos 

humanos, no es posible consentir que las 

personas sean transformadas en meros 

productos capaces de ser adquiridos o 

arrendados por terceros como cualquier 

objeto mercantil, aun y cuando se trate de 

una operación prevista en la ley. 2. 

Motivos. En este sentido, señalaré 

algunos de los inconvenientes 

fundamentales que motivan la presente 

iniciativa dirigida a proteger a las mujeres 

y a los menores, de la trata de personas y 

de la violencia en razón de género: 1. La 

gestación subrogada, en cualquiera de 

sus formas o denominaciones, es una 

grave violación a los derechos y a la 

dignidad de las mujeres y de los 

menores. Es una forma de explotación 

reproductiva de las mujeres y convierte a 

los recién nacidos en objeto de 

transacción contractual y comercial, 

desnaturalizando la condición humana de 

las personas. Las mujeres y los menores 

se convierten en meros objetos de una 



relación comercial, toda vez que, la 

gestación subrogada es una operación 

onerosa, de compra de servicios, de renta 

de útero e, incluso, en realidad, ocurre 

también la venta de gametos para la 

inseminación en cualquiera de sus 

variantes. En suma, el ser humano, 

mujeres y menores, son el objeto de un 

comercio legal o ilegal, pero al final de 

cuentas, son un objeto regido por la 

compra-venta, como en los tiempos más 

obscuros de la esclavitud. 2. La gestación 

subrogada pone en riesgo la integridad 

física y psicológica de las mujeres y 

menoscaba el derecho fundamental de 

las mujeres a la filiación mientras que, 

en el caso de los menores, vulnera el 

derecho de éstos a conocer su origen 

e identidad. Deja de verse la relación 

existente entre el embrión y la madre 

gestante subrogada, independientemente 

de que ésta aporte o no sus propios 

óvulos, pues se dejan de lado, por una 

parte, el imperativo categórico de que la 

madre es siempre conocida, 

que expresa la idea de que, en función del 

embarazo y del parto, la maternidad es un 

hecho biológico evidente y no puede 

impugnarse y, por otra parte, no se 

considera la relación madre gestante-feto, 

la cual se establece durante nueve meses 

y, de pronto, al darse el nacimiento, se 

rompe al existir un contrato que así lo 

determina. En este procedimiento, el 

hecho de que el óvulo fecundado pueda 

ser genéticamente ajeno, no significa que 

todo el cuerpo y la psique de la mujer 

embarazada no se vean involucrados y 

comprometidos tanto en el proceso de 

gestación como con el feto que se 

desarrolla en su cuerpo. Los estudios en 

epigenética revelan, además, una 

relación biológica bidireccional entre el 

feto y la gestante __sea o no una madre 

genética__ que deja huella y perdura en 

ambos organismos mucho más allá del 

embarazo y del parto. 3. La gestación 

subrogada contraviene derechos 

humanos fundamentales de mujeres, 

niños y niñas recogidos en convenios 

y tratados internacionales como son los 

siguientes: Convención para la 

Eliminación de Todas Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres 

(Artículos 3, 4 y 6). Artículo 3. Los 

Estados Partes tomarán en todas las 

esferas, y en particular en las esferas 

política, social, económica y cultural, 

todas las medidas apropiadas, incluso 

de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, 

con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre. Artículo 4 

1…  2. La adopción por los Estados Partes 

de medidas especiales, incluso las 



contenidas en la presente Convención, 

encaminadas a proteger la maternidad no 

se considerará discriminatoria. Artículo 6. 

Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para suprimir todas las 

formas de trata de mujeres y 

explotación de la prostitución de la mujer. 

Convención de Naciones Unidas 

contra la Esclavitud (Artículo 1). 

Artículo 1. A los fines de la presente 

Convención se entiende que: 1. La 

esclavitud es el estado o condición de un 

individuo sobre el cual se ejercitan los 

atributos del derecho de propiedad o 

algunos de ellos. 2. La trata de esclavos 

comprende todo acto de captura, 

adquisición o cesión de un individuo para 

venderle o cambiarle; todo acto de cesión 

por venta o cambio…. Convención 

Internacional sobre los Derechos del 

Niño y de la Niña (Artículos 7, 9 y 35) 

Artículo 7. 1. El niño será inscrito 

inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, 

a conocer a sus padres y a ser cuidado 

por ellos. 2. Los Estados Partes velarán 

por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y 

las obligaciones que hayan contraído en 

virtud de los instrumentos internacionales 

pertinentes en esta esfera, sobre todo 

cuando el niño resultara de otro modo 

apátrida. Artículo 9. 1. Los Estados 

Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación 

puede ser necesaria en casos 

particulares, por ejemplo, en los casos en 

que el niño sea objeto de maltrato o 

descuido por parte de sus padres o 

cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar 

de residencia del niño. 2. …. 3. Los 

Estados Partes respetarán el derecho del 

niño que esté separado de uno o de 

ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es 

contrario al interés superior del niño. 4. 

Cuando esa separación sea resultado de 

una medida adoptada por un Estado 

Parte, como la detención, el 

encarcelamiento, el exilio, la deportación 

o la muerte (incluido el fallecimiento 

debido a cualquier causa mientras la 

persona esté bajo la custodia del Estado) 

de uno de los padres del niño, o de 

ambos, o del niño, el Estado Parte 

proporcionará, cuando se le pida, a los 



padres, al niño o, si procede, a otro 

familiar, información básica acerca del 

paradero del familiar o familiares 

ausentes, a no ser que ello resultase 

perjudicial para el bienestar del niño. Los 

Estados Partes se cerciorarán, además, 

de que la presentación de tal petición no 

entrañe por sí misma consecuencias 

desfavorables para la persona o personas 

interesadas. Artículo 35. Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas de 

carácter nacional, bilateral y multilateral 

que sean necesarias para impedir el 

secuestro, la venta o la trata de niños para 

cualquier fin o en cualquier forma. 

Protocolo Facultativo de la 

Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño y de la Niña 

(Artículo 2, a), relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía. 

(Los Estados-Parte, han convenido en 

lo siguiente:… Artículo 2. A los efectos 

del presente Protocolo: a) Por venta de 

niños se entiende todo acto o transacción 

en virtud del cual un niño es transferido 

por una persona o grupo de personas a 

otra a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución;  b)… c)… 

Protocolo Adicional de la Convención 

contra el Crimen Organizado 

Transnacional (Artículo 3.1, inciso b) 

Artículo 3. Ámbito de aplicación: 1. A 

menos que contenga una disposición en 

contrario, la presente Convención se 

aplicará a la prevención, la investigación y 

el enjuiciamiento de:  a)… b) Los delitos 

graves que se definen en el artículo 2 de 

la presente Convención (tipificados con al 

menos cuatro años de prisión); cuando 

esos delitos sean de carácter 

transnacional y entrañen la participación 

de un grupo delictivo organizado. 2…. 

Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada 

Transnacional (Artículo 3, inciso a) 

Artículo 3. Definiciones. Para los fines del 

presente Protocolo: a) Por “trata de 

personas” se entenderá la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al 

engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud 

o las prácticas análogas a la esclavitud, la 



servidumbre o la extracción de órganos; 

4. El deseo de ser padre o madre de 

niñas/os que posean el material genético 

propio, no es un derecho ni un derecho 

humano. Los deseos no son 

automáticamente derechos. Por otra 

parte, el derecho a formar una familia, 

independientemente del tipo de familia 

que ésta sea (tradicional, madre o padre 

solteros con hijos, heterosexual u 

homosexual con o sin hijos, concubinato, 

etc.), tiene que ser armonizado con otros 

derechos, de tal manera que un derecho 

no esté por encima o en detrimento de 

otros derechos, Si la gestación subrogada 

busca hacer valer el derecho a formar una 

familia, debe garantizarse también el 

derecho de las mujeres a no ser objeto de 

trata de personas o de violencia en 

cualquiera de sus variantes, 

particularmente cuando aparecen 

contratos onerosos con un dejo 

mercantilista por los altos intereses 

económicos que intervienen, donde el 

objetivo central de estos intereses, no es 

el cuidado de la mujer, la felicidad de las 

parejas o los derechos del menor, sino la 

ganancia económica que este negocio de 

reproducción asistida conlleva. Del mismo 

modo, debe cuidarse el que no se esté en 

contra de los derechos del menor, a su 

identidad y filiación una vez nacido e, 

incluso, a garantizar esa identidad ante la 

posibilidad de ser rechazado por sus 

padres biológicos o de gestación 

subrogada, toda vez que en no pocas 

ocasiones, los padres contratantes, una 

vez que conocen al recién nacido o antes 

del nacimiento, deciden no llevárselo por 

no ser el “producto esperado”, por 

encontrarle algún “defecto”, por ya no 

desearlo o por cualquier otra 

circunstancia real o ficticia, pero que 

finalmente origina el rechazo al menor; se 

afectan aún más la integridad humana y 

derechos del menor, cuando la mujer 

gestante sustituta también lo rechaza por 

no considerarla como su hija o hijo, o 

porque simplemente no estaba en sus 

planes tener otra hija o hijo, ya que ella 

sólo alquiló su vientre; situación que deja 

a las y los menores de madre gestante 

sustituta en plena violación frente a su 

derecho a la identidad, a saber quién es 

su madre o quiénes son sus padres, 

ocurriendo también una violación a su 

derecho a tener una madre, lo que no es 

un deseo, ya que, finalmente, el hecho 

real es que fue parido por una mujer. La 

agrupación GIRE (Grupo de Información 

en Reproducción Elegida) dedicada al 

apoyo de madres gestantes bajo el 

proceso de maternidad subrogada, en un 

informe sobre casos de abuso por parte 

de las agencias intermediarias y de 

padres intencionales, señala que, en el 

caso denominado “LISA 2015-2016”, Lisa, 

(quien) es una mujer de Tabasco que 



gestó para Eduardo y David, una pareja 

de San Diego, California. Por diversas 

irregularidades por parte de la agencia, 

decidieron continuar sin este 

intermediario, pero nunca firmaron un 

contrato. El bebé nació prematuro y con 

complicaciones de salud que requirieron 

costosos cuidados especiales. La pareja 

se negó a tomar cualquier 

responsabilidad al respecto. Para que el 

niño pudiera acceder a su seguro, Lisa y 

su esposo lo registraron como hijo suyo. 

Unas semanas más tarde, Eduardo y 

David se fueron y Lisa no supo más de 

ellos. Sin embargo, casi dos años 

después, Eduardo volvió y, con engaños 

y amenazas, hizo que Lisa le entregara a 

Valentino, el niño. Valentino ha recibido 

toda la atención médica que requiere 

gracias a Lisa y su familia. Ahora se 

desconoce su paradero y si está bien 

atendido. Entre otros casos, este es un 

ejemplo de la violencia que se ejerce en 

contra de las mujeres y de la trata de 

personas y de rechazo respecto a la o el 

menor. 5. La subrogación “altruista” no 

existe. No se puede denominar como 

“altruista” una práctica que exige la firma 

previa de un contrato, la renuncia a 

derechos fundamentales y que establece 

“compensaciones económicas”. La 

práctica del alquiler de vientres es más 

bien una práctica “mezquina y egoísta” 

que tiende a conformar un sistema o 

especie de “criadas reproductivas” y 

convierte a los menores en objetos 

reproductivos de compraventa a la carta. 

En el reciente Día Internacional de la 

Mujer, la Coalición Regional contra el 

Tráfico de Mujeres y Niñas en América 

Latina (CATWLAC, por sus siglas en 

inglés), denunció que en México, al año, 

se venden o comercializan alrededor de 5 

mil niñas/os, con la práctica de la 

gestación subrogada, no únicamente en 

Tabasco y Sinaloa, donde está legalizada, 

sino en todo el país, interviniendo en dicho 

procedimiento, empresas de reproducción 

humana, agencias, personas 

reclutadoras, notarios públicos, 

profesionales de la medicina, clínicas u 

hospitales, estableciéndose una red de 

intereses económicos que sólo buscan su 

propio beneficio, quienes consideran a las 

mujeres como meros medios de 

producción, obligándolas ceder a sus 

hijos en base al contrato firmado, que no 

necesariamente fue firmado con plena 

libertad, sino que fue firmado por las 

circunstancias socioeconómicas de la 

gestante subrogada, lo que resulta 

inadmisible en un país que se precia de 

respetar los derechos humanos. 6. La 

industria del alquiler de vientres opera 

en países que se asumen como 

desarrollados utilizando las mismas 

tácticas criminales que las redes de 

tráfico y trata de seres humanos. Estas 



tácticas incluyen la identificación y 

captación de mujeres en situación de 

vulnerabilidad social para que presten sus 

capacidades reproductivas. De hecho, la 

práctica del alquiler de vientres, es la 

manifestación más visible del tráfico de 

menores y trata de mujeres con fines de 

explotación reproductiva, reportando 

millonarios beneficios a agencias de 

intermediación y clínicas especializadas. 

7. En los casos de Tabasco y Sinaloa, 

donde han emitido normas sobre la 

maternidad gestante subrogada, no hay 

una legislación clara y de estricta 

legalidad, dejando abierta conforme les 

conviene, la interpretación de las normas 

por todos los agentes que intervienen en 

el procedimiento, es decir, las normas 

establecidas son tan flexibles, tan 

genéricas y abstractas, que no existe un 

rigor jurídico ni en su interpretación ni en 

su aplicación, por lo que la legalización 

genérica de la gestación subrogada o  

alquiler de vientres supone, de facto, la 

legalización completa de esta práctica y la 

legitimidad de la explotación reproductiva 

de las mujeres, sin ningún control de 

estricto derecho, y también, sin control por 

las mismas autoridades sanitarias. 8. La 

gestación subrogada es una práctica de 

violencia y explotación hacia las mujeres, 

aprovechándose de su condición de 

vulnerabilidad y de escasez de recursos 

económicos. Conforme a diversos 

estudios, las mujeres que han sido 

gestantes mediante contrato, son 

personas de entre 21 a 35 años, 

dedicadas al hogar, policías, estudiantes, 

desempleadas, enfermeras, empleadas 

privadas, entre otras ocupaciones, 

quienes como puede apreciarse en la 

gran mayoría de los casos, no son 

personas con solvencia económica, más 

bien, en el mejor de los casos, tienen lo 

necesario para subsistir con un nivel 

económico apenas por encima de la 

pobreza. Esta condición económica es la 

que las hace vulnerables al “alquiler de 

vientres”, lo que implica que, la presión 

socio-económica que padecen, las 

constriñe a aceptar los contratos de 

maternidad gestante subrogada, es decir, 

su condición económica evita la libertad 

para decidir, para aceptar por su voluntad 

informada y altruista, convertirse en 

madre gestante. Es por esto que estos 

procedimientos de reproducción asistida, 

son en realidad, una violencia en contra 

de las mujeres y, al comercializar una 

parte de su cuerpo, las convierte también, 

en sujetos de trata de personas. 9. A esta 

condición económico-social, que es razón 

suficiente para evitar la legalización de 

este tipo de prácticas, debe agregarse 

que, la reglamentación actual no tiene las 

características sustanciales de toda 

norma, pues si bien las legislaciones de 

Tabasco y Sinaloa que la previenen, son 



normas impersonales, generales y 

abstractas, en realidad adolecen de estos 

elementos intrínsecos a toda norma 

jurídica, toda vez que, la maternidad 

gestante subrogada no es una práctica 

asequible a todas las personas, como 

debiera ser, sino que está dirigida a las 

personas con altos recursos económicos 

que pueden costear el pago de trámites 

administrativos, el pago de honorarios 

quirúrgicos, de hospitalización y 

medicación, el pago de contrato a la 

madre gestante que va desde los 

$150,000 a los $270,000 y por los 

cuidados que a ésta debe dársele durante 

los meses de embarazo, más los gastos 

de alumbramientos y otros específicos; 

gastos que, por lo demás, tienen un alto 

costo, con ganancias millonarias para 

quienes aplican el tratamiento y para las 

clínicas u hospitales involucrados, 

incluidas las agencias de intermediación 

entre las madres gestantes y los futuros 

padres contratantes, como es el caso de 

la agencia “SERMA Maternidad 

Subrogada en México”, que establece un 

costo promedio de $950,000, como 

intermediaria, y refiere que en 9 años ha 

atendido 70 casos. 10. Cuando los 

sistemas públicos de salud permitan la 

posibilidad de este tipo de procedimientos 

de reproducción asistida en sus propios 

establecimientos hospitalarios y por su 

personal médico, entonces, quizá, se 

alcance la universalidad de derechos, es 

decir, actualmente, la maternidad 

gestante sustituta está dirigida a una élite 

de personas que son las que pueden 

pagar estos servicios, puesto que la 

parejas de escasos recursos, hombres o 

mujeres en condiciones de pobreza, con 

imposibilidad física o contraindicación 

médica para llevar a cabo la gestación en 

su útero, en las condiciones actuales de 

desarrollo económico del país, donde la 

mayoría de la población es pobre, 

simplemente no tienen acceso a los 

beneficios científicos en este ramo, lo 

cual, en sí mismo, constituye una forma 

de discriminación, prohibida por el 

Artículo 1º de la Constitución Federal, ya 

que nadie puede ser discriminado por su 

condición económica; por ello, porque no 

se trata de una aplicación genérica de la 

ley, sino que tiene como destinatario a un 

sector elitista de la sociedad, es que no 

debe considerarse su reglamentación en 

sentido positivo. 11. La industria del 

alquiler de vientres está presionando a 

representantes de gobiernos de todo el 

mundo y de las Naciones Unidas para 

legalizar esta práctica. Detrás de estas 

presiones, se encuentran los intereses 

económicos y empresariales que 

pretenden que se considere el alquiler de 

vientres como una mera “técnica de 

reproducción asistida” y como una 

cuestión de “libre elección” de las 



mujeres, obviando los riesgos y la 

situación de pobreza y vulnerabilidad de 

las mujeres que alquilan su vientre. La 

legalización de la maternidad gestante 

subrogada, abre las puertas a la 

explotación reproductiva de las mujeres 

por parte de las élites económicas 

involucradas de estos países y del 

nuestro, así como a las mafias 

internacionales del tráfico de órganos, de 

personas y de la explotación de niñas y 

niños. 12. Es importante recordar que, la 

práctica de la totalidad de los gobiernos y 

Estados del mundo, de acuerdo con sus 

propios códigos civiles y penales y en 

consonancia con los tratados 

internacionales suscritos, no pueden ni 

deben permitir el traslado internacional de 

los niños y niñas nacidas/os a través del 

alquiler de vientres, ni tampoco deben 

permitir su registro o inscripción sin la 

certeza de su filiación y a su identidad, ya 

que con ello, alientan un fraude a sus 

propias leyes y avalan una práctica que 

conculca los derechos humanos de 

menores y mujeres. 13. El Parlamento 

Europeo pidió la prohibición general de la 

maternidad subrogada en una resolución 

aprobada en 2015. La Euro cámara 

"condena la práctica de la gestación por 

sustitución, que es contraria a la dignidad 

humana de la mujer, ya que su cuerpo y 

sus funciones reproductivas se utilizan 

como una materia prima; debe prohibirse 

esta práctica, que implica la explotación 

de las funciones reproductivas y la 

utilización del cuerpo con fines financieros 

o de otro tipo, en particular, en el caso de 

las mujeres vulnerables en los países en 

desarrollo". En el seno de la Organización 

de las Naciones Unidas no se ha 

abordado explícitamente el tema de la 

maternidad subrogada, en cambio, se han 

puesto a discusión medidas preventivas, 

descritas en el Informe A/HRC/37/60 de la 

Relatora Especial de Naciones Unidas 

sobre venta de niños en el contexto de 

acuerdos de subrogación de vientres, 

entre las cuales se encuentra que los 

Estados no deben adoptar regulaciones 

en materia de gestación por sustitución de 

carácter comercial basadas en el 

cumplimiento obligatorio o automático de 

los contratos de gestación por sustitución 

y las correspondientes órdenes de patria 

potestad previas al parto, pues con ello los 

Estados se convertirían en cómplices en 

la autorización de prácticas que 

constituyen venta de niños; de igual 

manera, el Informe señala que, los 

Estados deben regular debidamente la 

práctica para impedir la venta de niños y 

respetar su prohibición internacional.  

Otra cuestión que conviene traer a 

colación: el problema del tráfico de niños 

a escala internacional. Aunque cuando se 

redactó la Convención sobre Derechos 

del Niño y el Protocolo relativo a la venta 



de niños y a la prostitución infantil, 

probablemente nadie estaba pensando en 

la maternidad subrogada, cualquier 

reflexión en torno a la misma ha de partir 

de la prohibición expresa de compraventa 

de niños, que ambos textos avalan, 

exigiendo que todas las medidas 

concernientes a éstos se guíen por el 

mejor interés de las y los menores, es 

decir, se pone énfasis en priorizar y 

garantizar sobre cualquier otro, el interés 

y los derechos de las y los menores. Pese 

a los grandes esfuerzos que se han 

realizado para garantizar el respeto a los 

derechos humanos de las mujeres, siguen 

existiendo casos en los que se demuestra 

la falta de protección, por lo que es tarea 

del Estado Mexicano impulsar, garantizar 

y promover los derechos humanos de las 

mujeres desde los principios de 

universalidad, integralidad y 

progresividad. La violencia contra las 

mujeres, es una de las peores trabas que 

impide el goce pleno de sus derechos y 

del desarrollo de su personalidad. Según 

la Convención de Belem do Pará, la 

violencia contra las mujeres se manifiesta 

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; esta definición nos permite 

visibilizar las diversas formas de 

agresiones que afrontan las mujeres a 

diario.  En la Ley General de Acceso de 

las Mueres a una Vida libre de Violencia, 

la cual fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación en el año 2007, establece 

en su artículo 4º, los cuatro principios 

rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia, los 

cuales consisten en: I. La igualdad 

jurídica entre la mujer y el hombre; II. 

El respeto a la dignidad humana de las 

mujeres; III La no discriminación, y  VI. 

La libertad de las mujeres. Son 

precisamente estos principios los que 

motivan la presente Iniciativa, que no 

tiene ningún otro propósito, que el de 

garantizar la dignidad y la libertad de las 

mujeres y, en el caso concreto, de los 

derechos de las y los niños, objetos de 

comercialización elitista. 3. Iniciativa. 

Basándome en el respeto a la dignidad 

humana y a la libertad de las mujeres, es 

necesario legislar sobre la gestación 

subrogada, prohibiendo la 

mercantilización de los vientres de las 

mujeres. Es necesario tener una 

legislación que dé plena seguridad a las 

mujeres en contra de la comercialización 

de sus cuerpos, así como proteger los 

derechos del menor, por lo que se 

propone con la presente iniciativa, lo 

siguiente: 1. Adicionar un segundo párrafo 

a la fracción VII, del Artículo 6 de la Ley 

que Garantiza el Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia en el Estado 



de Tlaxcala, estableciendo como violencia 

en contra de las mujeres en razón de 

género a la gestación subrogada. 2. 

Adicionar un segundo párrafo al Artículo 

170 del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, estableciendo 

que, en el caso de la gestación 

subrogada, todo acto jurídico en el que se 

consigne la obligación a cargo de una 

mujer de renunciar a la filiación materna a 

favor de un contratante o de un tercero, 

adolecerá de nulidad absoluta. 3. 

Adicionar un tercer párrafo al Artículo 298 

del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, sancionando con 

pena privativa de libertad de cuatro a siete 

años de prisión, a quien participe en un 

procedimiento de gestación subrogada. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, me permito presentar al Pleno 

de este Congreso del Estado de Tlaxcala, 

la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.  Con fundamento 

en los Artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; me permito presentar ante esta 

soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se ADICIONA un 

párrafo segundo a la fracción VII, al 

Artículo 6, 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 6. Los tipos 

de violencia contra las mujeres son: I…a 

VI…      VII. Violencia contra los Derechos 

Reproductivos: Toda acción u omisión 

que limite o vulnere el derecho de las 

mujeres a decidir libre y voluntariamente 

sobre su función reproductiva, en relación 

con el número y espaciamiento de los 

hijos, acceso a métodos anticonceptivos 

de su elección, acceso a una maternidad 

elegida y segura, así como el acceso a 

servicios de aborto seguro en el marco 

previsto por la ley para la interrupción 

legal del embarazo, a servicios de 

atención prenatal, así como a servicios 

obstétricos de emergencia; Se 

considerará violencia contra los derechos 

reproductivos y contra la dignidad 

humana, a la gestación subrogada, 

entendida ésta como forma de 

reproducción asistida mediante la cual 

una mujer gesta un embrión fecundado 

por personas comitentes o contratantes 

para tal efecto, y donde la mujer se obliga 

a parirlo y a renunciar a sus derechos de 

filiación; VIII…  IX…. ARTÍCULO 

SEGUNDO.  Con fundamento en los 

Artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción 

II de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II 

y 10 Apartado A, fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONA un párrafo segundo al Artículo 

170 del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: ARTÍCULO 170.- La filiación 

resulta de las presunciones legales, o del 

nacimiento, o del reconocimiento o por 

virtud de una sentencia ejecutoriada que 

la declare. Resulta también de la 

adopción. En el caso de la gestación 

subrogada, entendida ésta como la 

práctica médica por la que una mujer 

accede, de forma onerosa o gratuita, a 

gestar, para otra u otras personas un 

embrión humano, que puede tener o no 

vínculos genéticos con la gestante o 

con el o los comitentes, a parirlo y a 

renunciar a sus derechos de filiación 

sobre la criatura, entregándolo tras el 

parto a los comitentes o contratantes, 

será nulo absoluto todo acto jurídico 

en el que se consigne la obligación a 

cargo de una mujer a renunciar a la 

filiación materna y, por lo tanto, no 

surtirá efectos legales, ni será 

susceptible de hacerse valer por 

confirmación o prescripción.  

ARTÍCULO TERCERO.  Con fundamento 

en los Artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54, 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se ADICIONA un párrafo tercero 

al Artículo 298 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue:  Artículo 298. 

Se impondrá de cuatro a siete años de 

prisión y multa de doscientos ochenta y 

ocho a quinientos cuatro días de salario, 

a quien implante a una mujer un óvulo 

fecundado, cuando hubiere utilizado para 

ello un óvulo o esperma de donante no 

autorizado, sin el consentimiento expreso 

de la paciente o del donante o con el 

consentimiento de menor de edad o de 

incapaz para comprender el significado 

del hecho o para resistirlo. Si del delito 

resulta un embarazo, la pena aplicable 

será de cinco a catorce años de prisión y 

multa de trescientos sesenta a mil ocho 

días de salario. Las penas establecidas 

en el presente Artículo, se aplicarán a 

quien participe en un procedimiento de 

gestación subrogada, entendida ésta 

como la práctica médica por la que una 

mujer accede a gestar un embrión 

humano, de forma onerosa o gratuita, 

para otra u otras personas, el que puede 

tener o no vínculos genéticos con la 

gestante o con el o los comitentes, a 

parirlo y a renunciar a sus derechos de 



filiación sobre la o el recién nacido, 

entregándolo tras el parto a los 

comitentes o contratantes. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor al día 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente decreto. Dado en el 

Salón de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintinueve días del mes de marzo del 

2022. AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. DIPUTADO JUAN 

MANUEL CAMBRÓN SORIA.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de la Familia y su Desarrollo Integral; 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. 

Presidente, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

Muchas gracias señor Presidente. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Quien 

suscribe, Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes, Presidente de la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social 

de la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción II, 10 apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. Los delitos cibernéticos que 

violan la intimidad sexual de los 



individuos, tuvieron un considerable 

aumento con la aparición de los 

dispositivos electrónicos como los 

celulares con cámara y video, así como la 

conexión a Internet en prácticamente 

cualquier lugar, es así como surge el 

fenómeno del “sexting”, compuesto por 

las palabras sex, relativa a sexo, y texting, 

relativa a el envío de mensajes de texto 

vía SMS desde teléfonos móviles, en un 

inicio, ahora es el envío de mensajes de 

datos en formato de texto, imagen, video, 

etcétera. De esta manera, el sexting 

consiste en la difusión o publicación de 

contenidos (principalmente fotografías y 

videos) de tipo sexual producidos por el 

propio remitente, utilizando para ello el 

teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 

tecnológico. Generalmente, este 

contenido es creado por quien lo envía de 

manera voluntaria, lo cual en si no 

constituye una conducta ilícita o penada 

por la ley, siempre y cuando exista el 

compromiso de la confidencialidad entre 

quien lo envía y quien lo recibe, 

generalmente por la existencia de una 

relación sentimental de por medio. Sin 

embargo, cuando la obtención de material 

digital es mediante algún tipo de 

manipulación, engaño, chantaje o 

cualquier conducta similar para orillar al 

protagonista a crear y enviar dicho 

contenido, obligarlo a sostener 

encuentros de carácter sexual, o bien, 

que este sea difundido por cualquier 

medio físico o digital por el receptor sin el 

consentimiento de quien deba otorgarlo, 

nos encontramos ante la existencia de 

ciberdelitos de contenido sexual, mismos 

que al paso de los años han recibido la 

atención de las legislaturas locales para 

su tipificación, como es el caso de la Ley 

Olimpia que sanciona la divulgación por 

cualquier medio, de material intimo sin el 

consentimiento de quien deba otorgarlo. 

Pese a lo anterior, aún existen pendientes 

legislativos que garanticen la protección 

más amplia de la intimidad sexual, 

especialmente para el caso de niñas, 

niños y adolescentes, ante el uso cada 

vez mayor de las redes sociales y las 

nuevas tecnologías de la información, lo 

que principalmente a causa de la presente 

pandemia, los ha orillado a permanecer 

durante horas frente a algún equipo 

informático, en muchas ocasiones sin la 

adecuada supervisión de sus padres o de 

quien ejerza la custodia, haciéndolos 

presa fácil de los delincuentes que llegan 

a sostener comunicación a base de mentir 

sobre su nombre, dirección e incluso 

edad. Así es como surge el denominado 

grooming, considerado como un delito 

cibernético, en el que adultos se hacen 

pasar por menores de edad para 

contactar a niñas, niños y adolescentes a 

través de internet, o bien, a base de 

engaños, con el propósito de ganar su 



confianza, obtienen de ellos audios, 

videos o imágenes digitales con contenido 

íntimo, para luego acosarlos o 

controlarlos emocionalmente y 

chantajearlos con fines sexuales. El 

grooming, también ocurre en las 

siguientes conductas: 1. Se hace la 

búsqueda y el contacto con el menor. 2. 

Se indaga sobre información personal y 

familiar, gustos y preferencias del menor 

con el fin de crear una relación de 

confianza. 3. Con técnicas de persuasión 

piden al menor envíe imágenes o videos 

comprometedores. 4. Mediante el 

chantaje lo obligan a proporcionar más 

contenido pornográfico, amenazándolo 

con difundir la información obtenida a 

través de diferentes medios y/o enviarla a 

los contactos personales del menor, 

incluso pueden solicitar encuentros físicos 

para abusar sexualmente de la víctima. 

Por lo tanto, el llamado grooming es una 

forma de acoso cibernético con fines 

sexuales, que cuenta con la particularidad 

de que el sujeto pasivo del delito es un 

menor de edad, supuesto que propongo 

integrar como conducta delictuosa en 

nuestra legislación sustantiva penal 

dentro de los delitos contra la formación 

de las personas menores de edad y 

protección integral de personas que no 

tienen la capacidad para comprender el 

significado del hecho. Sin embargo, el 

acoso sexual también ocurre mediante el 

uso de las tecnologías de la información 

en agravio de la población en general, 

independientemente de que exista 

comunicación o no entre quienes 

intervienen, por ello, propongo actualizar 

dicho tipo penal para que también se 

contemple el asedio realizado con fines 

sexuales o de lujuria por medio de internet 

o alguna tecnología de la información, así 

como en aquellos supuestos, en que el 

sujeto activo del delito grabe o fotografíe 

con el mismo fin, a cualquier persona sin 

su consentimiento, conducta realizada 

muchas veces aprovechando el descuido 

de la víctima o valiéndose de cualquier 

otra circunstancia relativa al entorno 

donde se encuentren, que garantice al 

agresor condiciones de secrecía para 

realizar su cometido. Podría decirse que 

este último supuesto es una conducta 

menor al no existir una afectación 

evidente o grave en el momento de su 

ejecución, sin embargo, no es así para la 

víctima, ya que generalmente fotografiar a 

alguien sin su consentimiento con fines de 

lujuria, aprovechando el descuido, la 

existencia de multitudes o circunstancias 

similares, provoca efectos psicológicos 

adversos y un grave sentimiento de 

impotencia en la víctima, al ver vulnerada 

su intimidad personal, igualmente, nada 

garantiza que el material quede solo en el 

celular del sujeto activo que lo tomó, sino 

que puede llegar a distribuirse por 



diversos medios o plataformas afectando 

la integridad o seguridad de la víctima, 

constituyendo otras conductas 

delictuosas. Toma relevancia el estudio 

de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, mediante el cual señala los 

principales derechos y aspectos de la vida 

privada que se ven afectados en las 

personas que sufren de hostigamiento y 

acoso, de carácter sexual, siendo los 

siguientes: El derecho a la vida. Porque 

un hostigamiento o acoso sexual que 

generen una crisis psicológica o un 

trastorno mental pueden conducir a un 

suicidio, y porque una afectación a la 

integridad física o psicológica pueden 

resultar en la alteración de la salud que 

ponga en riesgo la vida.  El derecho a la 

integridad física y psicológica. Porque 

ambas conductas pueden causar 

alteraciones a la naturaleza corpórea y 

mental. La libertad sexual. Porque la 

libertad implica la decisión del desarrollo 

o no de una actividad, sin presión o 

influencias para realizarla, como la 

sexual. El libre desarrollo de la 

personalidad. El concepto de la vida 

privada engloba aspectos como la 

identidad física y social que incluyen la 

autonomía y desarrollo personal, así 

como el derecho a establecer y 

desarrollar relaciones con otros. Cuando 

una persona es hostigada o acosada se 

limita o se impide. El acceso a una vida 

libre de violencia. Porque existen 

factores de discriminación hacia ciertos 

grupos de mujeres interseccionados con 

el sexo, tales como: la raza, el origen 

étnico, el origen nacional, la capacidad, la 

clase socioeconómica, la orientación 

sexual, la identidad de género, la religión, 

la cultura, la tradición y otras realidades 

que llegan a intensificar la violencia. La 

prohibición de la discriminación. 

Porque el hostigamiento y el acoso 

constituyen una forma de discriminación. 

El trato digno. Porque ambas conductas 

desconocen a la víctima como persona 

con derechos humanos y por lo tanto la 

cosifican y la maltratan. El derecho al 

trabajo. Porque ambas conductas llegan 

a poner en riesgo la conservación y 

estabilidad del trabajo si la víctima 

rechaza las propuestas o pretensiones del 

hostigador o acosador. El medio 

ambiente laboral sano. Porque la propia 

asistencia a prestar los servicios laborales 

en un ambiente o condiciones de trabajo 

viciados por factores psicológicos que 

ocasionan, entre otras afectaciones 

estrés u otros trastornos psicológicos o 

mentales, constituye un medio ambiente 

laboral insalubre que termina afectando el 

derecho a la salud.  Las condiciones 

justas de trabajo. El desarrollo de un 

trabajo en un ambiente o condiciones de 

trabajo no sanas afectan el derecho a la 

salud y el derecho al trabajo. La igualdad 



ante la ley. Cuando el hostigamiento o el 

acoso sexual está dirigido a ciertos 

grupos de personas como mujeres, 

comunidad LGBTTTI u otros, son 

discriminados y por lo tanto colocados en 

una desigualdad antijurídica. El nivel de 

vida adecuado. Con ambas conductas se 

pone en riesgo el trabajo y con esto la 

obtención de ingreso para conseguir otros 

satisfactores, entre ellos, los que 

constituyen el nivel de vida adecuado al 

coartar su acceso. Aunque no siempre 

sea realizado con fines sexuales, el acoso 

realizado valiéndose de medios digitales 

o de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, es un 

fenómeno que se encuentra al alza; de 

acuerdo a la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías 

de la Información en los Hogares 2020 

realizada por el INEGI, 75% de la 

población de 12 años y más utilizó 

Internet en cualquier dispositivo en el 

periodo comprendido entre julio y 

noviembre de 2020. De la población 

usuaria de Internet de 12 años y más, 

21% declaró haber vivido, entre octubre 

de 2019 y noviembre de 2020, alguna 

situación de acoso cibernético por las que 

se indagó, siendo mayor para mujeres 

con un 22.5%, para los hombres con un 

19.3%. Los adolescentes y jóvenes son 

los más expuestos, ya que 23.3% de los 

hombres de 20 a 29 años y 29.2% de las 

mujeres de 12 a 19 años, señalaron haber 

vivido algún tipo de ciberacoso. Por 

entidad federativa, la mayor prevalencia 

de ciberacoso se registró en Colima con 

27.4%, seguido de Tabasco con el 26.9% 

y lamentablemente y pese al reducido 

número poblacional, Tlaxcala se ubica en 

la tercera posición con el 26.4% de 

prevalencia; mientras que, las entidades 

con la menor incidencia fueron Ciudad de 

México, Tamaulipas y Coahuila con 

16.2%, 17.8% y 17.8%, respectivamente. 

Según el INEGI, las situaciones 

experimentadas con mayor frecuencia por 

parte de la población de mujeres que ha 

vivido ciberacoso fueron: recibir 

insinuaciones o propuestas sexuales 

(35.9%), contacto mediante identidades 

falsas (33.4%) y recibir mensajes 

ofensivos (32.8%); mientras que para la 

población de hombres que han vivido 

ciberacoso fueron: contacto mediante 

identidades falsas (37.1%), recibir 

mensajes ofensivos (36.9%) y recibir 

llamadas ofensivas (23.7%). Por su parte, 

la encuesta levantada por el Módulo sobre 

Ciberacoso 2020 , cuyo objetivo es 

generar información estadística para 

conocer la prevalencia de esta conducta 

entre las personas de 12 años y más, se 

desprende que las principales formas de 

ciberacoso son: 1. Recibir mensajes 

ofensivos, con insultos o burlas; 2. Recibir 

llamadas ofensivas, con insultos o burlas; 



3. Que una persona publique información 

personal, fotos o videos (falsos o 

verdaderos) para dañarlo; 4. Ser criticado 

por la apariencia (forma de vestir, tono de 

piel, peso, estatura, etcétera) o clase 

social; 5. Recibir insinuaciones o 

propuestas de tipo sexual que le 

molestaran; 6. Que una persona se 

hiciera pasar por alguien más para enviar 

información falsa, insultar o agredir a 

otras personas; 7. Ser contactado por 

medio de nombres falsos para molestar o 

dañar; 8. Ser vigilado en sus sitios o 

cuentas en Internet para causarle 

molestia o daño; 9. Ser provocado en 

línea para que reaccione de forma 

negativa; y 10. Recibió fotos o vídeos de 

contenido sexual que le molestaron. Por 

ello, también propongo tipificar el 

ciberacoso que ocurre aun sin fines 

sexuales mediante el envío reiterado de 

mensajes de texto, videos, impresiones 

gráficas, sonoras o fotografías, siempre y 

cuando conlleven una importante 

afectación a la dignidad personal, a la paz 

y la tranquilidad o seguridad de las 

personas. Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, someto a consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforma el tercer párrafo del 

artículo 294 Bis y la numeración del 

Capítulo I del Título Vigésimo; se 

adicionan un segundo párrafo al artículo 

355 con sus fracciones de la I a la V y un 

CAPÍTULO II denominado CIBERACOSO 

al Título Vigésimo con un artículo 375 Bis, 

todos del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; para 

quedar como sigue: Artículo 294 Bis. … 

… También comete también el delito de 

acoso sexual quien con fines de lujuria y 

sin consentimiento del sujeto pasivo, 

grabe o fotografíe a cualquier persona a 

través de dispositivos móviles, 

electrónicos, virtuales o cualquier otro 

medio similar; así como a quien asedie 

con el mismo fin a cualquier persona, sin 

su consentimiento en lugares públicos, 

instalaciones o vehículos destinados al 

transporte público de pasajeros o 

mediante el uso de internet o de las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, independientemente de 

que cause o no intimidación, 

degradación, humillación o un 

ambiente ofensivo a la víctima. … 

Artículo 355. ... La misma pena se 

aplicará a quien mediante el uso de 

internet o de cualquier tecnología de la 



información y comunicación, se haga 

pasar por menor de edad o utilice 

cualquier tipo de coacción, 

intimidación, inducción o engaño, para 

establecer comunicación con niñas, 

niños o adolescentes, con el fin de 

obtener, imágenes, audios, videos, 

audiovisuales o grabaciones de voz 

con contenido erótico sexual en las 

que participe el menor. Las penas se 

aumentarán en una mitad cuando: I. El 

sujeto activo envíe al sujeto pasivo, a 

través de los medios electrónicos 

mencionados, imágenes, audios, 

videos, audiovisuales o grabaciones 

de voz con contenido erótico sexual o 

pornográfico en las que el propio 

sujeto activo, o terceros participen. II. 

El delito se cometa en contra de una 

persona menor de catorce años o que 

siendo menor de dieciocho años no 

tenga la capacidad de resistirse o 

comprender el significado del hecho; 

III. Con fines comerciales o de lucro se 

realicen las conductas tipificadas en el 

segundo párrafo del presente artículo; 

IV. El sujeto activo del delito amenace 

con difundir o difunda el contenido 

erótico o sexual obtenido de la víctima, 

independientemente de otras penas a 

que se haga merecedor por esta 

conducta, y V. Exista un encuentro o 

acercamiento físico de cualquier tipo 

con la victima menor de edad. TÍTULO 

VIGÉSIMO DELITOS CONTRA LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I. 

DISCRIMINACIÓN. Artículo 375. … I a la 

IV … CAPÍTULO II. CIBERACOSO. 

Artículo 375 Bis. A quien hostigue o 

asedie a alguien mediante el uso de 

dispositivos informáticos, telemáticos, 

medios de comunicación, redes 

sociales o cualquier medio digital y 

cause un daño en la dignidad personal, 

o afecte la paz, la tranquilidad o la 

seguridad de las personas, mediante el 

envío reiterado de mensajes de texto, 

videos, sonoras, fotografías o 

llamadas de voz, se le impondrá de 

once meses a dos años de prisión y 

multa de cincuenta a doscientas veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. Cuando la víctima sea 

menor de edad o que no tenga 

capacidad de comprender el 

significado del hecho, la sanción se 

aumentará hasta en una mitad. 

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 veintinueve días del 

mes de marzo del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE.  Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes. 

Presidente de la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad. Pública, 

Prevención y Reinserción Social, es 

cuanto señor Presidente. al finalizar la 

lectura, con fundamento en el artículo 42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Presidencia 

la Diputada Diana Torrejón Rodríguez.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas; a la de Información Pública 

y Protección de Datos Personales, y a la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidenta, para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Miguel Ángel Caballero 

Yonca, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona el artículo 46 Bis a la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA 

 

Gracias Presidenta, HONORABLE 

ASAMBLEA. El suscrito Diputado 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y 

Representante del Grupo Parlamentario 

del Partido de Movimiento de 

Regeneración 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 Adiciona el artículo 

46 Bis a la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala, circunstancia que encuentra 

sustento en la siguiente: EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS. La Ley General de Salud, 

en su artículo 27 fracción VII, reconoce 

que, para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud, la prevención 

y el control de las enfermedades 



bucodentales. No obstante, y de acuerdo 

con la clasificación internacional de la 

OMS, México se encuentra entre los 

países de más alto rango de frecuencia 

de enfermedades bucales. Éstas, por 

su alta morbilidad, son identificadas 

entre las cinco de mayor demanda de 

atención en los servicios de salud del 

país, situación que genera la 

necesidad de grandes gastos 

económicos que rebasan la capacidad 

del sistema de salud y de la misma 

población. La salud bucodental es y 

siempre ha sido un componente esencial 

de la buena salud, y es un derecho 

humano fundamental, históricamente, el 

enfoque aplicado a la salud oral se ha 

orientado mayormente hacia el 

tratamiento en vez de hacia la prevención 

y la promoción de la salud bucodental. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

expresa que las enfermedades 

bucodentales constituyen una significativa 

carga para el sector de la salud de 

muchos países y afectan a las personas 

durante toda su vida, causando dolor, 

molestias, desfiguración e incluso la 

muerte, por lo que estas enfermedades, 

comparten factores de riesgo con otras 

importantes enfermedades no 

transmisibles (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y diabetes) y se 

estima, afectan a casi 3,500 millones de 

personas en el mundo. Por lo que, en ese 

sentido, existe una relación probada entre 

la salud bucal y la salud general, por 

ejemplo, la diabetes mellitus está 

relacionada con el desarrollo y la 

progresión de la periodontitis. Igualmente, 

existe un vínculo causal entre el alto 

consumo de azúcares y la diabetes, la 

obesidad y la caries dental. Cabe destacar 

que a través de un estudio de la carga 

mundial de enfermedades (Global Burden 

of Disease, GBD) 2017, ha demostrado 

sistemáticamente, según sus cifras y 

datos, que la salud bucal representa un 

importante desafío de salud de la 

población mundial, siendo la caries dental 

el trastorno de salud más frecuente 

afectando a 2300 millones de personas, y 

más de 530 millones de niños4(entre el 60 

y 90% de escolares), lo que conlleva a la 

pérdida de muchos días de escuela cada 

año. Otras patologías como las anomalías 

cráneo-faciales y maloclusiones tienen 

una frecuencia media, mientras que el 

cáncer bucal, las alteraciones de tejidos 

dentales, los traumatismos maxilofaciales 

y la fluorosis dental son de frecuencia 

variable. Derivado de lo anterior, es 

importante señalar que la mayoría de las 

enfermedades bucales pueden ser 

controladas con actividades preventivas y 

a través de un diagnóstico temprano, para 

una disminución significativa de sus 

secuelas incapacitantes, como ha sido 



demostrado científicamente, pues una 

mala salud bucodental puede tener 

profundas repercusiones en la salud 

general y en la calidad de vida. El dolor, 

los abscesos dentales, los problemas 

para comer o en la masticación, la pérdida 

de piezas y la existencia de dientes 

descoloridos o dañados tienen efectos 

importantes sobre la vida y en el bienestar 

cotidianos de las personas. Es decir que, 

en sentido estricto es importante destacar 

que una enfermedad bucal puede llegar a 

pérdida total de la dentadura como 

dientes y molares ocasionando sobre todo 

un trauma psicológico en el aspecto de la 

autoestima del ser humano, pongamos 

por ejemplo que es como no tener un 

dedo para escribir, así pues, es de suma 

importancia se lleve una metodología en 

el procedimiento de políticas sociales y 

sobre todo de una cultura bucodental.  Por 

otro lado, que consecuencias trae a la 

Salud el que te falte piezas dentales en 

cuestión de digestión a la hora de 

masticar y el trauma que causa lo estético 

afectando la autoestima que sirve de burla 

y cuándo una persona le faltan los 

molares qué consecuencias trae para la 

digestión el que no las tenga. Los 

resultados que arroja el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Patologías 

Bucales (SIVEPAB 2018); que en su fase 

permanente proporciona una oportunidad 

única para conocer la situación de la salud 

bucal de la población demandante de los 

servicios en las 32 entidades federativas, 

por ejemplo, Tlaxcala se encuentra entre 

los 17 estados que presentan un nivel 

moderado de población con dientes 

afectados por caries dental. Lo anterior 

demuestra que aún existe un rezago 

importante en la promoción para 

mantener la salud bucal, así como, en la 

prevención y control de enfermedades 

bucales, tales como, caries dental y 

periodontopatías, lo que hace evidente la 

necesidad de seguir trabajando en los 

programas preventivos para reducir aún 

más los niveles de caries en la entidad. 

Por último, esta iniciativa tiene como 

propósito orientar a la ciudadanía de 

seguir una orientación más inclusiva para 

focalizar dentro de las políticas y prácticas 

sociales, acciones por una salud positiva 

que tenga en cuenta la educación y la 

prevención como factores medulares para 

generar un cambio de cultura, iniciando 

desde la atención temprana, sobre todo a 

nivel escolar, contribuyendo en una 

mejora y optimización de la salud 

bucodental de la población, en sentido 

estricto se adiciona el artículo 46 Bis a la 

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, toda 

vez que al día de hoy se carece de una 

cultura de higiene bucal que no ha 

permitido cumplir con una normatividad 

exclusiva para todos los niños y niñas. En 

mérito de lo expuesto y fundado someto a 



consideración del Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

Articulo Único. Se adiciona el artículo 

46 Bis CUARTO. Prestación de los 

Servicios de Salud. CAPITULO I. 

Disposiciones Generales. … Artículo 

46 Bis. La prevención y control de las 

enfermedades bucodentales tendrá el 

carácter prioritario y comprende las 

siguientes acciones: I. La atención de la 

Salud Bucodental; II. La promoción de 

medidas de Prevención y Control de 

Enfermedades Bucodentales; III. La 

realización de Programas de Prevención 

y Control de Enfermedades 

Bucodentales; IV. La disponibilidad de 

medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud bucal; V. La 

promoción de un estilo de vida saludable; 

VI. La asistencia social a niñas y niños 

más vulnerables y, de éstos, de manera 

especial, a los Pertenecientes a las 

comunidades indígenas; VII. La atención 

médica a las personas adultas mayores 

con graves daños bucodentales; VIII. La 

coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública a efecto de que se 

realicen campañas permanentes para 

fomentar hábitos de higiene bucodental 

adecuada, como un elemento de 

formación para niñas y niños en los 

niveles básicos educativos; IX. La 

coordinación con instituciones de los 

sectores público, social y privado, con el 

objeto de alcanzar una amplia cobertura 

en la atención de los servicios de salud 

bucal en las escuelas de los niveles 

básicos educativos; y X. Las demás 

acciones que directa o indirectamente 

contribuyan al fomento de la salud dental 

de la población. TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 

en el periódico oficial del Gobierno de 

Estado. SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 

TERCERO. Se informe 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, a 

los veintidós días del mes de marzo de 

dos mil veintidós. ATENTAMENTE. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CABALLERO YONCA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA.  

Presidenta, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidenta, para desahogar el sexto 

punto del orden del día, se pide al 



Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a los municipios del 

Estado de Tlaxcala para que 

implementen la apertura de ventanillas 

del sistema de apertura rápida de 

empresas (SARE). 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta, diputadas y 

diputados de esta una Honorable 

Asamblea, medios de comunicación que 

nos acompañan y de las personas 

presentes que nos siguen a través de las 

plataformas digitales. HONORABLE 

ASAMBLEA. Quien suscribe, Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez, 

representante del Partido Acción Nacional 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación con los 

numerales 9 fracción III y 10 apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

“Mediante el cual se exhorta a los 

municipios del estado de Tlaxcala  

implementen la apertura de ventanillas 

del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE)”, circunstancia que 

encuentra sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. De 

acuerdo a la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria, “El Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE) es un 

programa de simplificación, reingeniería y 

modernización administrativa de los 

trámites municipales para el inicio de 

operaciones de una empresa de bajo 

riesgo en máximo 3 días hábiles. Los 

elementos básicos del SARE son: 1)       

Ventanilla única. 2)     Formato único de 

apertura (FUA). 3)      Resolución máxima 

en 3 días hábiles. 4)     Catálogo de giro 

de bajo riesgo (225 de 449). 5)     Marco 

normativo que lo sustente. 6)     

Certificación de la CONAMER. 7)     

Autorización para locales previamente 

construidos”. II. De acuerdo a datos 

consultados en el sitio electrónico de la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria,  

https://conamer.gob.mx/certificaciones/C

ertificaciones, el 23 de marzo de 2022,  en 

el estado de Tlaxcala, cuenta con su 

validación en el programa del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (SARE), el 

municipio de Contla de Juan Cuamatzi, y 

bajo el esquema del programa de 

reconocimiento y operación SARE 

https://conamer.gob.mx/certificaciones/Certificaciones
https://conamer.gob.mx/certificaciones/Certificaciones


(PROSARE), se encuentran los 

municipios de Tepetitla de Lardizábal,  

Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, San 

Pablo del Monte, Xicohtzinco,  

Yauhquemecan, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros y Calpulalpan. III. De acuerdo 

a la fracción XIX del artículo 3 de la Ley 

General de Mejora Regulatoria, entre los 

sujetos obligados, se encuentran los 

municipios, en ese orden de ideas, el 

artículo 79 de la ley comento dispone lo 

siguiente: “Artículo 79. Los municipios 

podrán celebrar convenios de 

colaboración con la Autoridad de Mejora 

Regulatoria de la entidad federativa 

correspondiente, a efecto de que ante 

ellas se desahogue el procedimiento de 

mejora regulatoria a que se refiere este 

Capítulo”. IV. En cuanto al marco jurídico 

estatal, la ley de mejora regulatoria del 

estado de Tlaxcala y sus municipios, en 

sus artículos 60 y 61 se establece lo 

siguiente: “Artículo 60. Se crea el Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas, con el 

objeto de coordinar las acciones de la 

administración pública estatal y 

municipal, en el ámbito de sus 

atribuciones, para que las empresas de 

bajo riesgo para la salud y el medio 

ambiente puedan iniciar sus 

operaciones en un máximo de tres días 

hábiles, a partir del ingreso de la 

solicitud debidamente integrada. La 

administración pública estatal proveerá lo 

necesario para que las facultades que 

detenta en materia de apertura de 

empresas de bajo riesgo para la salud y el 

medio ambiente sean transferidas a los 

Municipios o sujetas a coordinación. Las 

dependencias y entidades de las 

administraciones públicas estatal y 

municipal, deberán identificar y 

simplificar los trámites que tengan 

mayor impacto en el desarrollo de las 

actividades empresariales. Artículo 61. 

Los Municipios del Estado promoverán los 

procesos necesarios para que su 

regulación particular contemple el 

Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas. El SARE será implementado 

por los Municipios en coordinación con la 

UNIMERT y la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria, con base en los 

acuerdos o convenios signados al 

respecto, conforme a los siguientes 

lineamientos: I. Se determinará un 

Formato Único de Apertura para la 

solicitud del trámite, impreso o en forma 

electrónica; II. El Formato Único de 

Apertura se publicará en las páginas de 

internet de los Municipios y de la 

UNIMERT; III. Se publicará en la página 

de Internet de los Municipios el catálogo 

de giros comerciales SARE, previa 

autorización del Cabildo correspondiente; 

IV. Emitirá respuesta a las solicitudes de 

licencias municipales en un tiempo 

máximo de 72 horas; V. Enlazará, en su 



caso, los trámites federales y/o estatales 

de apertura, de conformidad con la 

legislación aplicable, fomentando el uso 

de las tecnologías de información, y VI. 

Las demás que determine esta Ley, su 

Reglamento y otras disposiciones 

legales”. De esta guisa, es dable precisar 

que se requiere de la coordinación de la 

administración pública estatal y municipal, 

para generar la factibilidad de la apertura 

de nuevas empresas, situación que puede 

generar circunstancias favorables en el 

desarrollo social y económico de los 

municipios. V. La implementación de los 

módulos SARE en el orden municipal, 

genera beneficios tanto para la población 

como para las administraciones públicas 

municipales, toda vez que el programa 

promueve la reducción de días, requisitos, 

trámites e interacciones entre los 

ciudadanos y la autoridad municipal, para 

la obtención de una licencia de 

funcionamiento municipal, además de la 

generación de ingresos propios en las 

haciendas públicas municipales. VI. De 

acuerdo a la encuesta nacional de calidad 

regulatoria e impacto gubernamental en 

empresas (ENCRIPE 2020) en el año 

2020, sólo el 6.9% de las unidades 

económicas a nivel nacional, tuvieron 

conocimiento o hicieron uso del Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas, lo que 

evidencia una práctica baja de este 

programa, como se esbozó con 

anterioridad en el estado de Tlaxcala, sólo 

nueve municipios de sesenta han 

implementado los módulos SARE, por lo 

que es menester que estas prácticas de 

mejora regulatoria se practiquen y se 

difundan en el orden municipal, con plena 

observancia en el marco jurídico. VII. La 

revista “Alcaldes de México”, en su 

número 112 del mes de agosto de 2019, 

se establece que los municipios que 

implementan esquemas de mejora 

regulatoria permiten un ambiente 

amigable de negocios, además de 

mandar buena señal a los inversionistas, 

lo que concluye que se pueden generar 

fuentes de empleo directos. VIII. Por 

consiguiente, la implementación de estas 

políticas de mejora regulatoria en el 

ámbito municipal, permitiría fomentar el 

establecimiento de nuevas empresas 

como principal fuente generadoras de 

empleo, el desarrollo y crecimiento 

económico en el municipio, a través de la 

optimización de los procesos y trámites 

gubernamentales que beneficien a la 

población y coadyuven a la recuperación 

económica. IX. Si bien, es un imperativo 

para las administraciones públicas 

municipales implementar acciones de 

mejora regulatoria, esto no se ha 

actualizado, pues se han omitido en un 

poco más de siete meses de ejercicio de 

su periodo constitucional la instauración 

del sistema de apertura rápida de 



empresas, en este sentido, buscando una 

recuperación económica post pandemia, 

se debe favorecer un entorno atractivo 

para la inversión, a través de mecanismos 

que favorezcan a tramites simples, 

eficientes y con plena certeza jurídica. Por 

lo anteriormente expuesto, y fundado 

someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por los Artículos 42 y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, 125 y 128 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala Se exhorta a los municipios 

del Estado de Tlaxcala para que 

implementen la apertura de ventanillas 

del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE). SEGUNDO. - Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracción XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentaria 

del Congreso del Estado, notifique el 

presente Acuerdo a los sesenta 

ayuntamientos de nuestra entidad. 

TERCERO. - Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintinueve días del mes de marzo del 

año dos mil veintidós. ATENTAMENTE: 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, es cuanto 

Presidente; acto seguido asume la 

Presidencia el Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Desarrollo Económico, y a la de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

Presidente, para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, 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 emite la 

Convocatoria para quienes, por su 

actividad literaria, de investigación 

histórica y significación social sean 

candidatos a merecer la Presea “José 

Arámburu Garreta”. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias señor presidente muy buenos 

días compañeros Asambleístas, muy 

buenos días al público que nos 

acompañan, los medios de comunicación 

y a todas las personas que nos siguen por 

las diferentes medios electrónicos. 

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, 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, 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, sometemos a la 

aprobación del Pleno de esta Soberanía, 

la INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO por el que se emite la 

CONVOCATORIA donde se convoca a 

quienes por su actividad literaria, de 

investigación histórica y significación 

social sean candidatos a merecer la 

Presea “JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”, 

al tenor de los siguientes: RESULTADOS. 

1. El Congreso del Estado de Tlaxcala 

mediante Decreto número 222 publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala de fecha diez de mayo 

de dos mil dieciséis, decretó que se 

instituyera la Presea “José Arámburu 

Garreta”, que se otorgará a quien por su 

actividad literaria y de investigación 

histórica de significación social en el 

Estado de Tlaxcala, resulte merecedor de 

dicha Presea, la cual se otorgará en una 

sesión solemne el cuatro de mayo de 

cada año. 2. La publicación de la 

Convocatoria correspondiente se debe 

realizar en los periódicos impresos de 

mayor circulación, digitales y en la página 

web del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a través de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, la que 

estará encargada de la organización, 

desarrollo y ejecución del proceso 

correspondiente. 3. El Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante Decreto 

número 193 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 



Tlaxcala, decretó adicionar los artículos 

Cuarto y Quinto y reformar el Artículo 

Segundo Transitorio, todos del Decreto 

número 222 antes invocado, donde se 

instituye la PRESEA “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”. 4. El artículo cuarto del 

Decreto número 193 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala de fecha 17 de febrero de 

2020, establece que el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, otorgará adicionalmente a 

la Presea, un estímulo económico, así 

como la impresión del trabajo literario y/o 

de investigación histórica, a quien haya 

resultado galardonado con la Presea 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”. 5. Por 

su parte el artículo quinto del Decreto 

mencionado establece que la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, determinará la distribución de 

los recursos destinados para la 

elaboración de la Presea, el estímulo 

económico y todo lo relacionado a la 

impresión del trabajo literario y/o de 

investigación histórica, en lo relativo a 

tiraje, derechos de autor, casa editorial, y 

demás aspectos inherentes. Con los 

Antecedentes narrados, esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES.  I. Que el 

Congreso del Estado 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”. 

Asimismo, el artículo 115 del citado 

Reglamento, estipula que “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.” IV. Que de conformidad 

con el artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 



Tlaxcala, se establece que son derechos 

Humanos, los que en forma enunciativa y 

no limitativa el mismo enlista, señalando 

en su fracción IX que “Toda persona tiene 

la libertad de investigación científica y de 

creación, interpretación y difusión cultural, 

así como derecho a obtener los beneficios 

que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autor.”, de lo que se 

desprende que cierto es que como 

personas tenemos el inalienable derecho 

de ser libres en la producción científica, 

literaria y cultural y por ser inherentes a 

cada persona, por esa sola condición son 

universales, indivisibles, inviolables, 

interdependientes, integrales y 

complementarios, irrenunciables, 

inalienables e intransferibles, de tal forma 

que toda actividad literaria e histórica que 

sea realizada por las personas con un 

verdadero significado social para el 

desarrollo de nuestra entidad, se haga 

merecedor a ser considerado como 

candidato para que esta soberanía en el 

uso de sus atribuciones lo estimule con el 

otorgamiento de la Presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, toda vez que 

de esta forma se logra establecer 

mecanismos de vinculación adecuados 

entre la ciudadanía y el Poder Legislativo 

para impulsar la participación efectiva de 

los ciudadanos y todo tlaxcalteca en la 

creación artística, literaria, cultural y de 

investigación histórica en beneficio del 

desarrollo social del Estado de Tlaxcala. 

V. Que para el Congreso del Estado es 

transcendental celebrar este tipo de actos 

solemnes y culturales, que nos permiten 

acercarnos con quien se desempeña en la 

realización artística, literaria, cultural e 

investigación histórica con gran sentido 

de pertenencia al desarrollo de nuestra 

sociedad, lo que nos permite no solo 

conocer nuestra historia sino también 

reafirmar nuestra identidad y autoestima 

como tlaxcaltecas, resultando por tanto de 

especial interés público dar cumplimiento 

a este tipo de actividades, que sin lugar a 

dudas fomentan la cultura de nuestro 

Estado a través del quehacer literario a fin 

de que los ciudadanos mexicanos y 

extranjeros tengan la posibilidad de 

conocer nuestro desarrollo, no solo por 

los valores naturales, sino por lo 

significativa que ha sido nuestra historia 

en el contexto local y nacional, así como 

que la sociedad entera conozca que sus 

legisladores están comprometidos en 

reconocer a nuestros escritores, 

historiadores y literatos por ser quienes 

dan trascendencia a nuestro Estado, lo 

que sin duda reafirma nuestra identidad y 

autoestima como Tlaxcaltecas. VI. Que si 

bien la entrega de la Presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, se ha llevado a 

cabo de manera ordinaria, emitiéndose la 

convocatoria en el mes de enero, para 



nadie es desconocido que hemos pasado 

por circunstancias de incertidumbre ante 

condiciones extraordinarias y atípicas a 

consecuencia de la pandemia provocada 

por Covid-19, que limitó la realización 

normal de muchas actividades, razón por 

la cual, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, consideró 

necesario aplazar la publicación de la 

Convocatoria hasta conocer las 

condiciones derivadas de la llamada 

“cuarta ola de contagios”, y en 

consecuencia estar en aptitud de definir la 

forma y términos en que se desarrollará 

tanto el proceso de selección los 

candidatos o candidatas a obtener la 

Presea “JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”. 

VII. Que en razón de lo antes expuesto y 

toda vez que los acuerdos de las 

autoridades sanitarias han establecido la 

posibilidad de un regreso a la normalidad, 

es que esta Comisión ha determinado 

procedente emitir la Convocatoria para 

llevar a cabo la referida entrega de la 

Presea “JOSÉ ARÁMBURU GARRETA” 

de manera presencial, al existir 

condiciones seguras para su realización, 

ajustándose a las condiciones sociales y 

de salud previstas para la protección de 

las candidatas, candidatos y sus familias 

que se interesen en participar en el 

mismo. 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 presente 

Iniciativa con carácter de Dictamen con:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; así como 

los diversos 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, así como los 

artículos 47, 114 y 115 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y en cumplimiento a los Decreto 

222 y 193 publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado, a través 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología emite la 

convocatoria para quienes por su 

actividad literaria, de investigación 

histórica y significación social sean 

candidatos a merecer la Presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, para quedar 

como sigue: CONVOCATORIA PRESEA 

2022 “JOSÉ ARÁMBURU GARRETA” El 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a través de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXIV Legislatura, con la finalidad de 

reconocer la actividad literaria y de 

investigación histórica de significación 

social para el Estado de Tlaxcala: 



CONVOCA. A las instituciones creadoras 

de actividades literarias y de investigación 

histórica de significación social para el 

Estado de Tlaxcala, así como a personas 

interesadas en obtener la Presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, a presentar 

candidaturas, de conformidad con las 

siguientes: BASES. Primera. Las 

personas interesadas deberán presentar 

solicitud para ser considerados como 

candidatos a la obtención de la Presea 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”, lo cual 

podrán realizar por sí mismas o a través 

de propuesta hecha por una asociación o 

institución reconocida en actividades 

literarias y de investigación histórica de 

significación social para el Estado de 

Tlaxcala. Segunda. Podrán participar 

todas aquellas personas, que consideren 

reunir los requisitos que se establecen en 

la presente convocatoria, cuya labor 

literaria, de investigación histórica y 

cultural desarrollada, tenga significación y 

beneficio social para el Estado de 

Tlaxcala. Quedan excluidos de participar 

los galardonados en años anteriores. 

Tercera. La labor desarrollada por el 

candidato o candidata, debe ser 

comprobable. Cuarta. Los interesados 

deberán presentar la siguiente 

documentación: 1. Escrito de solicitud 

para ser registrado como candidato o 

candidata o bien escrito de la Institución 

que propone la candidatura, a la que 

deberá adjuntarse carta de exposición de 

motivos. 2. Currículum comprobable 

(actividades realizadas por medios 

escritos, electrónicos o cualquier otro 

medio, con el que se acredite el trabajo 

llevado a cabo en actividades literarias y 

de investigación histórica de significación 

social para el Estado de Tlaxcala). 3. 

Copia de identificación oficial. 4. 

Domicilio, correo electrónico y número 

telefónico. Quinta. El escrito de solicitud 

o propuesta, así como la documentación 

requerida deberá ser presentada en sobre 

cerrado, con sus datos en la parte 

posterior de la misma, en la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

ubicada al interior del Palacio Juárez, sito 

en Calle Ignacio Allende número 31, 

Colonia Centro de la Ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a partir de la publicación 

de la presente convocatoria y hasta el día 

14 de abril del dos mil 2022, en un 

horario de las 09:00 a las 18:00 horas 

de lunes a viernes. 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. Sexta. El Secretario 

Parlamentario remitirá a la Presidencia de 

la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, a más tardar el día 

15 de abril de 2022, las solicitudes y la 

documentación presentada por los 

aspirantes, para efecto de que los 



integrantes de la citada Comisión, 

actuando como jurado calificador, 

celebren sesión en la que se valore la 

documentación recibida, se delibere y 

determine quién será acreedor a obtener 

la Presea “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”. La decisión del Jurado 

Calificador, será inapelable. El dictamen 

emitido será dado a conocer a los 

acreedores a recibir la Presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, cuando menos 

con 48 horas de anticipación a la 

celebración de la Sesión Extraordinaria 

Pública Solemne a que se refiere la Base 

Séptima de la presente Convocatoria. 

Séptima. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala hará la entrega de la Presea 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”, así 

como del estímulo económico en Sesión 

Extraordinaria Pública Solemne, a 

realizarse el día 4 de mayo de 2022. 

Octava. La Comisión de Cultura, Ciencia 

y Tecnología determinará todo lo 

relacionado con la impresión del trabajo 

literario y/o de investigación histórica en lo 

relativa a tiraje, derechos de autor, casa 

editorial, y de más aspectos inherentes, 

de la persona que haya resultado 

merecedor de la presea. Novena. Los 

casos no previstos en la presente 

convocatoria, serán resueltos por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. SEGUNDO. Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y en 

los diversos medios de comunicación 

impresos, digitales en la Entidad 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 catorce días de marzo 

de dos mil veintidós. 

RESPETUOSAMENTE. Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. DIPUTADA LAURA 

ALEJANDRA RAMIREZ ORTIZ, 

PRESIDENTA; DIPUTADA GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMENEZ, VOCAL; 

DIPUTADO LENIN CALVA PEREZ, 

VOCAL; DIPUTADA LETICIA MARTINEZ 

CERON, VOCAL; DIPUTADA LUPITA 

CUAMATZI AGUAYO, VOCAL; 

DIPUTADA MARCELA GONZALEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL CABALLERO YONCA, VOCAL. 

Es cuanto señor Presidente.  

Presidente, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen dada 

a conocer; se concede el uso de la 

palabra a la Diputada Lupita Cuamatzi 

Aguayo. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LUPITA CUAMATZI AGUAYO 

  

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 y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Lupita Cuamatzi Aguayo, quienes estén 

a favor sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veinticuatro votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

carácter de Dictamen 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 con 

Proyecto de Acuerdo; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra, se somete a votación; quienes 

estén a favor sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, veinticuatro votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, él se 

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura 



a la correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 29 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio MLC/DP/0056/2022, que dirige 

Agripino Rivera Martínez, Presidente 

Municipal de Lázaro Cárdenas, por el que 

solicita a esta Soberanía la intervención 

para que se dé la apertura de una ruta de 

transporte público del Municipio de Lázaro 

Cárdenas al Municipio de Huamantla.  

Oficio PMSIX/TM/040/2022, que dirige 

Francisco Zacapa Rugerio, Presidente 

Municipal Santa Isabel Xiloxoxtla, por el 

que solicita a esta Soberanía la 

aprobación del Capitulo Único: Derecho 

de Alumbrado Público en la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.  

Copia del Oficio SM/050/2022, que dirige 

la C.P. 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 

de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2021 y las 

subsecuentes conforme a la Ley.  

Copia del oficio PMCH/0185/2022, que 

dirigen el Presidente Municipal y la 

Tesorera 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 informan sobre la 

propuesta de solventación derivado de la 

auditoria de Cumplimiento Financiero de 

la Cuenta Pública del periodo Enero-

Agosto del Ejercicio Fiscal 2021.  

Copia del oficio SMMCJC/314/2021-

2024, que dirige la Profa. Leticia Flores 

Sarmiento, Síndico del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, al C.P. Eddy 

Roldan Xolocotzi, Presidente Municipal, 

por el que le solicita la Cuenta Pública del 

primer trimestre del ejercicio fiscal 2022.  

Copia del oficio SMMCJC/310/2021-

2024, que dirige la Profa. Leticia Flores 

Sarmiento, Síndico del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, al C.P. Eddy 

Roldan Xolocotzi, Presidente Municipal, 

por el que le solicita copia del calendario 

de participaciones del ejercicio fiscal 

2022.  

Oficio SMZ/44/2022, que dirige Sandra 

Gutiérrez Pérez, Síndico del Municipio de 

Zacatelco, por el que solicita a esta 

Soberanía la creación de una partida 

presupuestaria para destinarla al pago del 



laudo dentro del expediente número 

109/2006-C.  

Copia del oficio MPT/REG/079/2022, que 

dirige Nelson Calva Reyes, Regidor de 

Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad 

y Transporte del Municipio de Panotla, a 

la L.A.E. Eva Rodríguez Roldan, Tesorera 

del Ayuntamiento, por el que le solicita 

presente en la sesión de cabildo ordinaria 

a realizarse el 30 de marzo del presente 

año, la información para ir consolidando la 

documentación para la presentación de la 

primera cuenta pública correspondiente al 

presente año.  

Escrito que dirigen Ana Laura Hernández 

Mena, Epifania Romero Muñoz, Florencio 

Torres Perales y Herón Mena Romero, 

vecinos del Municipio de Mazatecochco 

de José María Morelos, por el que 

solicitan a esta Soberanía decretar la 

desaparición del Ayuntamiento de 

Mazatecochco de José María Morelos.  

Escrito que dirige el Ing. Roberto Gómez 

Recillas, Exdirector de Obras Públicas del 

Municipio de Cuapiaxtla, por el que 

informa a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, que ha realizado el pago 

por el concepto del crédito fiscal firme por 

procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidad indemnizatoria por parte 

del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado.  

Copia del escrito que dirige el Lic. 

Roberto Carlos Moran Pérez, Ex Director 

General de Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala, a la Lic. Radahid Hernández 

López, Directora General del Organismo 

Público Descentralizado Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, por el que 

le solicita diversa información relativa a 

las cedulas de resultados de la auditoria 

de cumplimiento financiero, 

correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto del ejercicio 2021.  

Oficio que dirige la Lic. Sonia López 

Márquez, Secretaria del Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con 

Residencia en Apizaco, por el que notifica 

a esta Soberanía la resolución dictada en 

los autos del juicio de amparo 75/2021-

VII.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Lázaro Cárdenas; túrnese a 

la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, para su 

atención.  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal Santa Isabel Xiloxoxtla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 



Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.  

De la copia del oficio que dirige la Síndico 

del Municipio de Tepeyanco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

De la copia del oficio que dirigen el 

Presidente Municipal y la Tesorera del 

Municipio de Chiautempan; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

De la copia del oficio que dirige la Síndico 

del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

De la copia del oficio que dirige la Síndico 

del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

conocimiento.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Zacatelco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

De la copia del oficio que dirige el Regidor 

del Municipio de Panotla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Del escrito que dirigen vecinos del 

Municipio de Mazatecochco de José 

María Morelos; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

Del escrito que dirige el Exdirector de 

Obras Públicas del Municipio de 

Cuapiaxtla; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

De la copia del escrito que dirige el 

Exdirector General de Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su conocimiento.  

Del oficio que dirige la Secretaria del 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención y trámite correspondiente. 

Presidente, pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las diputadas y diputados que 

quieran referirse asuntos de carácter 

general; se concede el uso de la palabra 

a la Diputada Blanca Águila Lima. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Buenas tardes a todos y a todas, con el 

permiso de la Mesa Directiva, señor 

Presidente compañeros y compañeras 

diputadas de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura, saludo a los medios de 

comunicación a la población que nos 

sigue por las diferentes plataformas En 

este caso mi intervención ésta está 

centrada sobre un fenómeno o proyecto 

que el Gobierno Federal desea 

implementar de una manera apresurada y 

en términos poco comprensibles o con 

objetivos no muy claros y me refiero a la 

famosa Federalización, todos los 

sistemas de salud tienen que cumplir 

inicialmente con cuatro objetivos; las 

instituciones de asistencia social deben 

dedicarse a la promoción y prevención a 

la salud, la de seguridad social a la 

curación y rehabilitación, así inicialmente 

se ha entendido. Esto nos lleva a 

referirnos a el antecedente básico de 

cuando se fundó la secretaría de salud, en 

1943 se fusionó la secretaría de 

salubridad y la secretaria de asistencia 

social y dio lugar a la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia en ese tiempo, es 

decir, los cuatro objetivos se centraban en 

una sola institución porque es una 

secretaría de salud, una secretaria de 

estado de la cual por diferentes 

condiciones y composiciones de 

presupuestos que le dan sustento tuvo 

que crearse dos direcciones con de dos 

instituciones hay anexos e instituciones 

importantes a las cuales manifiesta mi 

respeto quien comanda el IMSS es un 

director general no un secretario, quien 

comanda ISSSTE es un director general 

que colaboran para dar para hacer 

promoción y prevención a la salud y 

curación y rehabilitación de su propia 

derecho habiencia, pero más del 50% de 

la población mexicana y por cada estado 

la población que atiende la Secretaría de 

Salud es enorme es la mitad del país es la 

mitad del estado en Tlaxcala o poco más 

de la mitad. Después de 1943 viene un 

proceso importante el de la 

descentralización en 1996 desde luego 

previo a este proceso tuvo que haber un 

gran trabajo de revisión de leyes de 

consensos y de cuidados para los 

usuarios internos y externos de la 

institución quienes son los usuarios 

internos, su base trabajadora quienes son 

los usuarios externos la población esa 

que no cubre la seguridad social 

conocida, para eso fue la 

descentralización, posteriormente para 

cumplir con el tema de la seguridad social 

en 2004 aprueban la modificación a la Ley 

General de Salud en su anexo 4 para 



crear el seguro popular conocido por 

todos y el cual le permitía a cada familia 

tener la oportunidad de contar con una 

póliza para asegurar paquetes de 

servicios básicos claro que sí pero 

también crearon otros fondos para 

atender enfermedades más complejas 

gastos catastróficos le llamaban, crearon 

ese seguro popular pero sin desaparecer 

la descentralización., ojo sin desaparecer 

la descentralización, porque aquí hay una 

interrogante precisa porque se dio la 

descentralización en 1996 y nos debe de 

llamar a la reflexión a representantes 

populares como los que hoy estamos aquí 

en este recinto y a la población en general 

porque se dio la descentralización, bueno 

finalmente les parece al nuevo gobierno 

que no sirve nada más que a la población 

no le han podido dar otra cosa distinta que 

le sustituya esa forma de acceder a los 

servicios de salud y crean el INSABI, 

apenas van año y lo que vamos 2020, 

2021 y lo que vamos de 2022 y ya 

pretenden darle carpetazo a este 

esquema que no ha tenido toda la claridad 

pero que sí se ha advertido como que es 

el símil del vehículo financiero de como lo 

era el Seguro Popular, nada más que el 

Seguro Popular le daba mecanismos 

claros y concretos para que las familias 

pudieran acceder a los servicios de salud 

al INSABI no, pero entonces ahora viene 

una situación que respetuosamente pero 

firmemente calificó como ocurrente 

proceso de Centralización o 

Federalización pasando una gran 

institución el grueso de actividades de una 

gran institución para adherirse las a un 

programa aledaño el IMSS ordinario, un 

programita, el IMSS bienestar que por 

cierto tengo que decir que cuando se 

llamaba IMSS COPLAMAR no funcionó y 

lo tuvieron que transferir a sus 

trabajadores pocos los tuvieron que 

transferir a la Secretaría de Salud es 

porque era fallido y ahí lo han venido 

reviviendo para atender alguna parte de la 

población en el país, se llamó IMSS 

oportunidades, IMSS próspera y hoy se 

llama con el eslogan del sello de este 

gobierno que es el Bienestar así se llama 

pero es un programa muy minúsculo muy 

minúsculo, luego entonces habiendo 

señalado que no hay que perder de vista 

que nadie había tocado el tema de la 

descentralización, para la 

descentralización firmaron un acuerdo 

Macro a nivel del país y 32 acuerdos uno 

por cada entidad Federativa en Tlaxcala 

se cuenta con el propio, entonces aquí 

viene una pregunta que la decía hace un 

momento porque la descentralización a 

poco el gobierno Federal que estaba en 

ese año quiso desentenderse de un 

presupuesto importante y de procesos 

administrativos para decir ahí les va a 

estados hágase cargo yo no tengo tiempo 



de manejar ese presupuesto creo que no 

tengo ganas de tener ese control 

entonces ahí les va el dinero a los 

estados, voy a descentralizar, claro que 

no, la descentralización obedeció a un 

objetivo superior, sumamente superior 

que era el de facilitar evitar la burocracia 

para que los estados pudieran manejar y 

hacerse cargo de esas políticas de salud 

claro por la rectoría de la Secretaría de 

Salud Federal pero que en la operación 

para la asistencia en términos de otorgar 

servicios de salud pudieran hacerlo más 

ágil, pudieran comprar sus medicamentos 

equipamiento más rápido, más rápido; 

desde luego también hay que señalarlo ha 

habido estados que han sido muy 

eficientes y otros muy opacos también 

hay que señalarlo pero desde luego que 

para eso está la Auditoría Superior de la 

Federación, están los Órganos de 

Fiscalización todos los entes que tienen la 

obligación, los Congresos Locales de 

ponerle la lupa al manejo de los Estados 

hablando en general, pero esa era la idea 

de la descentralización fácil eliminar la 

burocracia, facilitarle a los estados que 

pudieran allegarse de los elementos 

necesarios más rápidos para poder 

acercarles los servicios a la población, por 

eso con la creación del Seguro Popular no 

extinguieron la descentralización. 

Algunos posiblemente les sea cercano a 

algunos le sea ajeno en este caso, desde 

el gobierno anterior porque este no es un 

tema político quiero señalar, no es un 

tema político es un tema muy serio muy 

profundo en el cual se tiene que 

reflexionar como lo señale al principio no 

es un tema político porque desde el 

Sexenio pasado hubo por ahí algunas 

mentes audaces que pensaron en 

generar una llamada compra consolidada, 

es decir, hacían la compra de todo el país 

a pesar de la descentralización, le decían 

en los estados mándame tus necesidades 

de medicamentos sobre todo 

medicamentos qué es lo que pide la 

población muchas veces, mándamelo, 

porque yo aquí a nivel central voy a 

comprar todo y me va a salir más barato, 

como dijéramos si compro por mayoreo 

me sale más barato nada más que se les 

olvidó que centralizar tiene su 

inconveniente porque entonces tendrían 

que invertir en un esquema logístico de 

distribución para hacer llegar 

oportunamente los medicamentos a cada 

uno de los estados y eso lo vivimos en 

carne propia en todos los estados, el 

desabasto de medicamentos por la 

tardanza en la llegada de ese tipo de 

recursos de medicamentos era tardía 

pero este esquema curiosamente le 

pareció bueno en el arranque del nuevo 

gobierno les pareció bueno y dijeron 

vamos a continuar con este esquema que 

compren de hecho hasta OMS y hemos 



vivido el terrible desabasto de 

medicamentos cuando llegó aquí el 

equipo del IMSS Bienestar a recorrer 

todos los centros de salud del estado y los 

hospitales elaboraron un diagnóstico el 

cual se lo pusieron en el escritorio al señor 

Robledo el cual dijo voy a ser un salvador 

del sistema de salud, el diagnóstico que 

arrojó en el estado de Tlaxcala es que su 

abasto estoy hablando de noviembre del 

año pasado noviembre, diciembre y enero 

su abasto es del 30 a 40 por ciento los 

desabastos históricamente más serios 

que hemos tenido en el país pero no se ha 

debido a que nadie quiere comprar los 

medicamentos estoy segura que si el 

presupuesto le llega a tiempo a quien esté 

gobernando se llámese quien se llame a 

la anterior y al actual señora gobernadora 

si les llegará a tiempo como está 

contemplado entonces no tendríamos ese 

problema, pero no es así, el diagnóstico 

arrojó que hay unidades que necesitan 

ser rehabilitadas otras que tienen que ser 

sustituidas pero eso es algo que sucede 

todo el tiempo y que corresponde a quien 

tiene el presupuesto aplicarlo luego 

entonces categóricamente señaló que la 

Federalización o Centralización y es este 

caso de los recursos desde luego que va 

a constituir un fracaso un problema 

verdadero para la población, si en este 

momento gobernará alguien del partido al 

que militó dirían la diputada está 

defendiendo a sus amigos pero no es así 

en este momento gobierna la Licenciada 

Lorena Cuéllar Cisneros que accede por 

el partido MORENA pero reitero este tema 

no es político, además esa federalización 

significa que el gobierno del estado le 

transfiera los bienes inmuebles y el dinero 

se lo devuelva a la federación para que 

ellos dispongan pero ni siquiera pueden 

decir ok, quieren extinguir el Organismo 

Público Descentralizado pues que se 

quede la Secretaría de Salud como 

estaba hace muchos años antes de 1996, 

no por eso nos daba nos da a entender 

que hay intereses distintos al querer 

transferírselo al manejo de un Director 

General y no de un Secretario de Salud 

Federal, pero peor tantito en retirarle los 

recursos del manejo de salud al gobierno 

del estado de Tlaxcala es un acto grave 

de desconfianza estoy segura que la 

gobernadora efectivamente habiendo 

sido la más votada y que aquí como 

protesta asegurando que salud era su eje 

principal de trabajo estoy segura que 

tendrá mucho cuidado para aplicar 

correctamente los recursos quitárselos es 

un acto de desconfianza del gobierno 

emanado de su partido, pero peor tantito 

olvidemos esa parte que además la 

lectura es clara, veamos todos los 

inconvenientes que significará que se 

burocratice la llegada de los recursos, en 

una primera visita dijeron les vamos a dar 



entrada 400 millones a Tlaxcala, luego 

como en mi otro carácter de 

representante sindical manifestamos 

porque esa parte ni siquiera la estoy 

tocando aquí en el Congreso que 

cualquiera de un grupo de trabajadores 

solos o acompañados puede venir con 

cualquiera de ustedes a pedirle su apoyo 

da la casualidad que estoy aquí pero 

todavía ni siquiera se ha tocado ese 

punto, entonces, es grave que se tome 

algún micrófono sin un análisis previo 

para promover y difundir algo que no es 

así, esos 800 millones que le están así 

que están diciendo a la población mira 

van a llegar pues ya que lleguen, ya que 

lleguen los necesitamos ahorita las 

familias, los pacientes están llegando y 

compran sus guantes compran sus 

medicamentos para ser atendidos hay un 

abasto pobre más o menos ahorita del 

50% que hace días lo señale ok es del 30 

40 y subió al 50 pero no es nada que 

presumir para poder sentirnos más o 

menos atendidos necesitamos un abasto 

más del 80% como mínimo no lo tenemos 

pero no lo tenemos porqué de una 

manera extraña han frenado la llegada del 

recurso de acuerdo a la necesidad 

destruir instituciones es de lo que se va a 

tratar con este tema de la Federalización, 

ahora no olvidemos que la Secretaria de 

Salud porque esta institución está en 

Tlaxcala se llama Secretaria de Salud y 

Organismo Público Descentralizado de 

Tlaxcala porque tiene la rectoría de la 

salud es la cabeza del sector y esa 

autoridad sanitaria por eso desde esta 

tribuna invito a la ciudadanía 

respetuosamente a que no se dejen 

engañar porque no es así en este reitero 

sería mezquino que en este momento 

quisiéramos confundir las cosas para 

decir que está mal que el gobierno del 

estado maneje los recursos, al contrario 

se necesita eficiencia de los servicios de 

salud y se necesita presupuesto pero no 

por ese mecanismo pero que además no 

se trata de que la del uso de la voz tenga 

un poder este desmedido porque ni es así 

soy una ciudadana de a pie una 

representante Sindical y compañera de 

ustedes pero no se puede transitar porque 

además falta el tema de la legalidad 

omitiré en este momento el tema laboral 

en esta tribuna porque luego me quieren 

señalar como que lo quiero hacer pero 

como diputado estoy obligada también 

como diputada estoy obligada para poder 

en el caso de que quisieran imponer a 

fuerza porque yo invoco en este momento 

lo que ha dicho el señor Presidente de la 

República todo por la razón nada por la 

fuerza pero la razón, pues le debe de 

asistir la legalidad y para poder hacer un 

paso de esta naturaleza se necesita hacer 

todo un trabajo Legislativo Federal y 

después lo que nos corresponde a 



nosotros en los congresos locales. Como 

podrá transferir así nomás de golpe y 

plumazo el señor titular de la Secretaría 

de Salud al IMSS Bienestar así se 

transfieren los millones porque aquí le 

autorizamos a la señora gobernadora 

poco más de dos mil millones para que los 

apliquen salud entonces ahora se los van 

a quitar para que los trabaje otros pero no 

han modificado en la Ley de Coordinación 

Fiscal, no han modificado la Ley del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

y tampoco el local, Ley General de Salud, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

violenta el 123 constitucional porque no 

hay certeza laboral en el tema laboral solo 

lo dejaré allí, pero con todo lo que acabo 

de decir y hablando de la violentación del 

123 constitucional se desprende toda la 

cascada de violaciones a los derechos de 

las y los trabajadores porque no basta con 

que digan en sus en sus vídeos no te 

preocupes no te va a pasar nada, no te 

preocupes, no es suficiente, no es 

suficiente la palabra de nadie en este país 

la palabra nada más si no está vertida en 

un escrito que sustituye a los documentos 

rectores de la vida laboral de las bases 

trabajadores en Tlaxcala se dio un evento 

pero esto es un tema de orden nacional. 

Así que yo agradezco la atención 

probablemente he hecho un uso en 

extenso de la voz pero es necesario como 

algunos de los connotados periodistas y 

directores de algunos de algunos medios 

han sugerido que la Diputada tiene la 

oportunidad su servidora, de hacer 

algunos foros y demás que sería 

conveniente para que se le diga a la 

población exactamente de qué se trata 

pero si reiteró que es importante que más 

allá de cosas enfocadas a otros temas 

que no son de la importancia que reviste 

el tema de la salud los hagan a un lado y 

ya le transfieran esos 800 millones al 

estado de Tlaxcala para la salud muchas 

gracias. Enseguida con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez.  

Presidenta, se le concede el uso de la 

palabra al Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

Gracias Presidenta con el permiso de la 

Mesa de las diputadas y los diputados 

desde esta tribuna también quiero hacer 

saber cómo representante de Acción 

Nacional el posicionamiento que a nivel 

nacional nuestro partido tiene en relación 

precisamente al tema que abordó la 



Diputada Blanca y como ustedes saben 

que ha venido pronunciando Acción 

Nacional por la inviabilidad de ésta 

concentración del sector salud y que 

entendemos que estos tres primeros 

estados entre ellos Tlaxcala que se 

pretende hacer el ejercicio pues no somos 

más que conejillos de indias en algo que 

sustentó bajo lo siguiente de manera 

breve y que creo que fue muy muy 

completa y extensa la Diputada Blanca. 

Como ustedes saben de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud el goce 

del grado máximo de salud que se puede 

lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano 

nuestra, carta magna reitera en su artículo 

4° que toda persona tienen derecho a la 

protección de la salud asimismo consigna 

una obligación hacia el estado para 

garantizar el acceso a servicios de salud 

a través de un sistema de salud para el 

bienestar con el fin de garantizar la 

extensión progresiva cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para 

la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad 

social. En el estado de Tlaxcala se estima 

que el 16.4% de la población no está 

afiliada a ningún tipo de servicios de 

salud, mientras que sólo el .5 de la 

población es derechohabiente en el 

Instituto de Salud para el Bienestar, ósea, 

IMSS, prospera o IMSS Bienestar de 

acuerdo a datos consultados en el sitio 

electrónico del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI. En este 

sentido la federación y las entidades 

federativas deben coadyuvar en la 

protección y tutela del derecho a la salud 

por consiguiente brindar de diversos 

servicios de salud de calidad máxime a 

quienes no cuentan con seguridad social, 

es persona anterior con diversas 

inquietudes post web como servidores y 

representantes de la población es nuestro 

deber salvaguardar los derechos de 

nuestros representados, buscar la 

constante progresividad empoderamiento 

y beneficios siempre del pueblo y es en 

ese tenor que ante el anuncio de la 

implementación del programa IMSS 

Bienestar en nuestro estado y las 

protestas del personal de salud que esto 

provocó resulten en un panorama de 

incertidumbre hacia una centralización de 

los servicios salud que repercute 

directamente en las personas citando a 

Francisco Jara Viesca dice que: el 

régimen Federalista es una forma de 

estado quizás la más avanzada basada 

en el principio de descentralización de la 

vida política, administrativa, económica, 

social o cultural Si bien, la 

descentralización debe operar en todos 

los estados libres entre sí y conservando 

cada uno su soberanía respectiva se 

hacen libres e independientes unos de 



otros y al mismo tiempo unidos entre sí 

que no forman sino una nación soberana 

obligándose todos por el pacto federal a 

concurrir en cuanto puedan a la libertad y 

felicidad general de la patria y a la 

particular de cada uno de ellos. El 20 de 

agosto de 1996 se suscribió el acuerdo de 

coordinación entre la Secretaria de Salud 

y Hacienda Crédito Público de Contraloría 

y Desarrollo Administrativo y el estado de 

Tlaxcala con la participación de la 

federación de Sindicatos de Trabajadores 

al Servicio del Estado y del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Escritura 

de Salud para la descentralización 

integral de los servicios salud en la 

entidad como un beneficio para Tlaxcala 

ante ese antecedente el panorama 

próximo se vislumbra en incertidumbre 

ante la implementación de un modelo que 

se plantea como la salida fácil a un 

desacierto llamado INSABI. Las 

inquietudes que surgen respecto al IMSS 

Bienestar son, si este modelo será 

eficiente en su operación o correrá con la 

misma suerte del INSABI recordemos que 

hace dos años de su creación su titular 

Juan Antonio Ferrera Aguilar lo 

promocionaba refiriendo que: ahora la 

salud pública y sobre todo la salud de los 

más desfavorecidos ya nunca más será 

para lucro o negocio de nadie la salud 

pública de las Mexicanas y los Mexicanos 

tiene ahora el INSABI a su principal 

promotor y defensor asimismo, mencionó 

que para lograr sus  objetivos él INSABI 

iba a recuperar gradualmente clínicas 

centros de salud y hospitales que se 

encontraban en el abandono que se iba a 

basificar a trabajadores e iba a aumentar 

el personal sanitario para aprovechar la 

experiencia de quienes laboraban bajo el 

régimen estatal de protección social en 

salud, entonces surge la interrogante el 

INSABI falló o porque a dos años de su 

creación se busca con los estados operar 

un modelo denominado IMSS Bienestar 

centralizando así los servicios de salud 

pero ahora, hacia el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, si con la reforma de 2019 

que dio origen al INSABI ha dejado dudas 

de su éxito que nos hace pensar que 

centralizar el sistema de salud y que el 

programa IMSS Bienestar va a funcionar; 

hay que reconocer que cada entidad 

federativa presenta características únicas 

por lo que forzar la operación de un 

modelo único puede dar resultados muy 

desfavorables y no deseados, Verbigracia 

el investigador Gustavo Leal refiere que la 

adopción de IMSS Bienestar como pilar 

del nuevo plan de salud requiere otro 

modo modelo de atención pues las 

personas sin seguridad social viven en 

áreas semiurbanas y urbanas con 

necesidades distintas a las de zonas 

rurales para los cuales fue concebido en 

1979. Actualmente las características de 



las personas sin acceso a la seguridad 

social son diferentes, eso no lo ha 

reconocido ninguno de los tres acuerdos 

firmados con los estados de Nayarit, 

Colima y Tlaxcala de acuerdo a su 

planteamiento para el diario que hicieron 

a la jornada. Otro hecho innegable es la 

existencia de una deuda de gratitud con el 

personal de salud que dio todo durante 

esta pandemia y que sigue dando lo mejor 

de sí en la lucha por contener el Covid19 

por consiguiente la permanencia y sus 

derechos adquiridos deben ser 

reconocidos y respetados y garantizados, 

en ese sentido se advierte que el IMSS no 

asumirá en ningún caso el cumplimiento 

de obligaciones adquiridas por los 

estados antes de la firma de los acuerdos, 

la coordinación con IMSS Bienestar y las 

entidades operativas tienen 

implícitamente la entrega de los recursos 

humanos, financieros y materiales libres 

de cargas gravámenes u otras 

obligaciones pendientes lo que incluye los 

pasivos laborales y como lo he esbozado 

el IMSS se hará cargo de ellos, es decir, 

asume activos pero la responsabilidad es 

de los pasivos no lo que puede dar pauta 

a un fracaso inminente. Como se ha 

planteado la descentralización debe 

operar en todos los estados conservando 

cada una soberanía respectiva siendo 

libres e independientes unos y otros por lo 

que la afirmación que en 2024 la meta es 

que los hospitales de salud a cargo de los 

gobiernos estados se conviertan en los 

hospitales del IMSS Bienestar operados y 

administrados por una invitación de más 

estabilidad y fortaleza como el IMSS, pero 

esta situación tendrá la aptitud para 

operar toda la infraestructura de salud o 

concurrirá en fracaso como lo hizo el 

INSABI, puesto que no es lo mismo 

brindar salud al sector de trabajadores 

que reditúan una aportación al lMSS en 

contraste con el grueso de la población 

que no goza de un sistema de seguridad 

social y en muchas ocasiones y un trabajo 

formal, el pacto federal debe ser 

respetado tanto por el ejecutivo federal 

como por la estatal, regresará al 

centralismo político, administrativo y 

económico, la historia nos ha demostrado 

que es un error. Entendemos que la 

gobernadora en turno desde luego trata y 

tratara de cumplir con este acuerdo 

centralista pero, estará convencida, 

asimismo, es importante señalar que el 

marco jurídico y el principio de legalidad 

serán puesto a prueba a través del 

Congreso del Estado, al reformarse y 

abrogarse las leyes en materia de salud, 

es ahí donde vendrá una prueba para este 

Poder Legislativo. Recordemos lo que 

pasó con el sistema de guarderías para 

madres trabajadoras y recientemente con 

las escuelas de tiempo completo donde 

se vulneran los derechos de las maestras 



tlaxcaltecas se llevó al fracaso de los 

programas que eran en beneficio y un 

acierto de los gobiernos una mala 

decisión que refleja un capricho 

autoritarista; que por cierto parece que ya 

regularon el caso de Michoacán; 

recordemos que el IMSS en sí tiene 

enormes problemas, luego entonces, 

valdrá la pena la prueba en esos tres 

estados como conejillos, recordemos que 

el Presidente ofreció desconcentrar 

secretarías de estado, como por ejemplo 

cultura para Tlaxcala, la SEP puebla y 

cómo vamos a tres años de gobierno, con 

qué costos se está enfrentando esa 

desconcentración que no ha sucedido del 

todo y que a los mexicanos nos está 

costando más por esos traslados, por esa 

ineficiencia y por muchas consecuencias 

de estos movimientos, imaginemos salud, 

trasladarla en su transición, cuánto 

costará, o cuánto podría apostar, entre 

otros desaciertos, es por eso que Acción 

Nacional refrenda su compromiso con las 

familias tlaxcaltecas, en el afán de 

proteger el derecho a la salud, sobre todo 

y principalmente porque bien decía la 

Diputada Blanca este no es un asunto 

político, definitivamente, es un asunto de 

Estado, es un asunto importante de suma 

importancia que podría traer, además, de 

lo que hoy se carece en mucho no nada 

más en el sector salud del estado sino 

también en el IMSS, en el ISSTTE y en los 

órganos, en las instituciones de salud de 

desabasto y de muchas otras cosas que 

sabemos y suceden como también mano 

de obra entre otras cosas, por eso es que 

nuestro compromiso con las medidas las 

tlaxcaltecas en el afán de proteger el 

derecho a la salud, logrando con esto el 

bien común en nuestro estado y por una 

vida mejor y más digna para todos, es 

cuánto presidenta. 

Presidenta, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Rubén 

Terán Águila. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

con su permiso Diputada Presidenta, he 

escuchado con atención el planteamiento 

que hacen mis compañeros diputados, 

perfectamente estoy convencido que lo 

hacen producto de una preocupación que 

se tiene con respecto a la estabilidad, al 

trabajo, a las soluciones que se brinden 

en materia de salud, entiendo que los 

comentarios son en un afán de construir 

propositivos y perfectamente también 

comprendo que este parlamento y esta 

Tribuna debe ser usada para temas tan 

relevantes como el que los que ustedes 

han planteado el sentido de mi 

posicionamiento obedece en que 



comparto en gran medida esa 

preocupación, pero como diputado de 

MORENA, quisiera pronunciarme 

respecto al trabajo que viene haciendo 

este gobierno, compañeras y compañeros 

diputados, ciudadanos que nos escuchan 

a través de las redes sociales, y diferentes 

plataformas, del año 2000 para acá nada 

más no están lejos 20 años, qué gobierno, 

qué gobierno pudo dar respuesta a la 

exigencia a nivel federal con respecto al 

problema de la salud en nuestro país, los 

programas han cambiado de nombre, y 

cambiaron también el montos de 

presupuesto, pero quién de ustedes me 

puede decir, cuál fue la estrategia que 

funcionó a nivel federal y que nos tiene 

como uno de los países más avanzados, 

no en atención médica, ni siquiera en un 

tema de especialidad médica que 

tengamos en el país, simple  

sencillamente el acceso de las y los 

mexicanos sea posible para todas y para 

todos, dónde están esos resultados, se 

puede decir muchas cosas en este 

momento de este gobierno, lo cierto es 

que llegue a este gobierno buscando 300 

hospitales que jamás se encontraron, no 

podemos llegar a señalar que este 

gobierno del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador es opaco, ajeno, porque le 

ha dado la espalda al hacer los 

ciudadanos, con conocimiento de causa 

lo digo, existió durante mucho tiempo un 

despilfarro, desviación de recursos, temas 

pendientes que aún tiene la auditoría 

superior de la federación por temas de 

salud, pero tampoco es mi estilo venir a 

ver un posicionamiento señalando, sin 

decir lo que hemos hecho, como gobierno 

federal, compañeras y compañeros 

diputados cuando el gobierno solicita a la 

cámara de diputados se apruebe el 

permiso a efecto de que se pueda adquirir 

a nivel federal directamente con quienes 

producen el medicamento, no con 

revendedores, surgió un bloqueo armado 

por todos conocidos, se pusieron de 

acuerdo todos los intermediarios y 

muchos empresarios en el país y no 

permitían que el gobierno pudiera 

comprar medicamentos de manera 

directa, cuántos gobiernos han pasado y 

estamos testigos que el precio de los 

medicamentos por los cielos, que sale 

más barato comprar un medicamento en 

la farmacia que lo que factura un 

gobierno, y quiero manifestar que esto 

que estoy diciendo no es en contra de 

ninguno de mis compañeros diputados 

sino que es una reflexión porque al igual 

que en des mencione la palabra pudieron 

subir hacer una reflexión en voz alta lo 

estoy haciendo yo también. Sin lugar a 

dudas la visión de este gobierno es que 

exista un sistema de salud que garantice 

la atención el acceso a todas ya todos los 

mexicanos, es bien cierto que es algo que 



están haciendo pero voy a citar un 

ejemplo, Cuba, uno de los países a los 

cuales se les puede reprochar poco en 

materia de salud tienen un solo sistema 

para todos sus ciudadanos y en ese 

sentido tenemos la obligación de intentar 

algo diferente 7 o 20 años no quise ser 

más atrás, pero tenemos que intentar algo 

diferente o el resultado será el mismo y lo 

que yo diría es que vemos el beneficio de 

la duda, porque los proyectos pasados los 

planes pasados en materia de salud, no 

han dado resultados, y hay algo más, en 

este gobierno se está buscando que los 

programas que tienen que ver con la 

asistencia social, con la salud, sean 

universales es decir no se está buscando 

un tema para favorecer a un color en 

particular de manera política hablando, 

quisiera ir concluyendo, yo estoy 

convencido como muchos de ustedes que 

para reconducir este gran país no van a 

bastar los 6 años del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, yo estoy 

convencido que muchas mentiras han ido 

cayendo poco a poco, cuando se hizo una 

reforma energética se dijo que ya era 

necesario que México trabaja el petróleo, 

porque podían los coches iban a ser 

eléctricos y que iban a volar se vendieron 

las refinerías, el gobierno federal hoy 

adquiera una refinería que en su 

momento fue vendida y hoy señores, 

señores productos las circunstancias o lo 

que ustedes gusten y manden el petróleo 

vuelve a tener un precio tan alto como no 

se veía desde 2006 2005, por ejemplo, se 

decía que podríamos dejar libre la 

extracción del gas el famoso “tracking” y 

al tiempo nos damos cuenta con las 

reformas implementadas por este 

gobierno federal pero es no es cierto, que 

México tiene mucho potencial, que tiene 

minerales, metales, que nos van a permitir 

fortalecer nuestra economía, privatizaron 

en gran medida el tema del agua, tuvo que 

llegar la LXIV Legislatura a nivel federal 

para poder hacer modificaciones, y hoy 

estamos buscando que el agua en este 

país, además de que sea para todas y 

todos los ciudadanos, tenga un costo 

sumamente bajo, producto de muchas 

reformas que hicieron en el pasado y que 

este gobierno del Presidente Manuel 

López Obrador vino a reconducir y así 

muchas cosas, muchas cosas que han 

hecho que este país hoy se encuentre 

sumido en la incertidumbre en muchos 

sentidos, yo estoy convencido con 

gobierno llega para dar resultados, para 

llegar para dar propuestas, para señalar 

horizontes no soy una persona que haga 

política culpando al pasado, pero el 

pasado es la base de nuestro presente y 

no se puede borrar el pasado y menos 

aún si es pieza fundamental de nuestro 

futuro por ello compañeras y compañeros 

reitero, el beneficio de la duda al 



presidente de México porque está 

demostrando ser un hombre honesto está 

demostrando ser un Presidente que se 

está ocupando de muchos temas y que 

seguro estoy que todos quisiéramos ver 

resultados diferentes en tres años pero 

como vamos a ver resultados diferentes si 

en este país se le condonará a los 

grandes consorcios impuestos como 

vamos a ver soldados diferentes existía 

con donaciones como vamos a ver 

resultados diferentes si los altos 

funcionarios, entre ellos diputados 

también, senadores se repartían el dinero 

de este país, hoy las becas Benito Juárez 

son universales, hoy cada joven hace lo 

que hace con su recursos, pero limpia se 

mayor de deserción escolar en este país 

es el nivel medio superior así lo dicen las 

estadísticas y este gobierno ha hecho que 

sea un apoyo universal, sin distingo que 

México deje de ser un país de obra barata 

de mano de obra barata, por supuesto 

que no va a ser sencillo por supuesto que 

se han implementado muchas reformas 

para beneficio de este país y por 

supuesto, que carecemos de muchas 

oportunidades soy producto del mal 

desempeño de por lo menos 20 años, no 

quiero extenderme más quiero decirles, 

demos el beneficio de la duda a este 

gobierno que ha ido demostrando poco a 

poco que gran parte de las decisiones que 

ha tomado, que gran parte de la ruta que 

ha trazado están funcionando para este 

país imagínense nada más voy a cumplir 

con esto tienen formales bien mucho del 

tema pero vale la pena porque este es 

nuestro país y aquí estamos debatiendo 

los temas del país, seguramente no 

tenemos en este momento el alcance 

para poder hacer una reforma a nivel 

federal porque es un congreso local me 

queda claro, pero es el tema que está 

tratando hoy, vivimos una pandemia 

terrible que vino a poner al descubierto el 

sistema de salud de nuestro país, esa 

pandemia nos vino a mostrar cuántos 

hospitales estaban funcionando 

realmente, y este gobierno lo agarra 

entrando, en cambio fuimos el primer país 

de Latinoamérica en adquirir vacunas en 

contra  COVID y me queda claro que 

después fuimos rebasados, no vengo 

aquí a ocultar el sol con un dedo pero 

fuimos rebasados en gran medida, 

precisamente por el sistema tan obsoleto 

caducó, opaco, que tiene este país en 

materia de salud y que estamos 

recomponiendo y esa no pueden decir 

que es culpa del Presidente Andrés 

Manuel, un año haber entrado y de la 

pandemia básicamente, entonces 

compañeras y compañeros diputados, 

muy respetuosos hoy en su 

posicionamiento en su pensar solamente 

quiero comentar y reitero, haciendo ese 

derecho como diputado, como diputado 



de morena como un diputado convencido 

que este gobierno a nivel federal está 

haciendo las cosas correctas y que está 

dando la batalla a todos los días porque 

este país le vaya mejor, yo le diría es 

importante que confiemos en la ruta del 

Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, es cuanto Presidenta.  

Presidenta, gracias diputado se le 

concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Blanca Águila 

Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Muchas gracias, con el permiso de la 

mesa y de todos ustedes compañeros y 

compañeras diputados y diputadas, 

nuevamente con quienes nos siguen, el 

beneficio de la duda al Presidente pues ya 

ha habido tres años de beneficio de la 

duda, pero Tlaxcala no somos conejillos 

de indias de nadie, efectivamente dice mi 

compañero Diputado Rubén Terán que 

quien considero tiene la madurez y la 

altura política del debate, y su derecho 

además de ocupar esta Tribuna como 

cualquiera de nosotros, de nosotras, hace 

una referencia de 2000 años para atrás 

que ¿Qué gobierno pudo dar respuesta?, 

pues hay que hacer una revisión histórica 

de cómo se han podido combatir las 

enfermedades infecciosas, como hemos 

sido exitosos en el continente en temas de 

vacunación, el desequilibrio del panorama 

epidemiológico versa en razón de los 

intereses comerciales que existen hasta 

el día de hoy porque no se ha podido 

combatir, la obesidad infantil de la cual 

somos primer lugar mundial y de la demás 

y hoy somos presa de las crónico 

degenerativas para las cuales se necesita 

un presupuesto muchísimo mayor del que 

se tiene a la fecha es un tema muy 

complejo hay que decirlo, es muy 

complejo, no se puede analizar sólo de 

una de una arista y efectivamente el tema 

de la salud es el que menos se tendría 

que politizar, pero bueno, si es se hace 

necesario hacer el derecho de réplica 

porque si no mal recuerdo o sea primero, 

si hacen un diagnóstico y encuentran 

hospitales no construidos o cosas, pues 

para aplícales la ley caramba, aplícales la 

ley al funcionario funcionaria que está en 

los términos que marca la ley para ser 

requerido, para responder por el uso de 

recursos, aplíquensela fácil pero no lo 

hemos visto de qué se trata, de mucha 

benevolencia de descuido, de omisión de 

acuerdos de qué se trata, aplíquensela, si 

no mal recuerdo se ofreció un sistema de 

salud parecido al de Dinamarca eso le 

suena claro que no suena todo el país, 

nada más que para poder tener un 



sistema de salud parecido a este país 

bajo, se necesita aplicar, asignar, entre 7 

y 9 puntos del Producto Interno Bruto en 

el país, por eso más que beneficio de la 

duda se me hace como que una 

ocurrencia, si no le han asignado el 

presupuesto adecuado para que pueda 

operar como tal pues siguen siendo cosas 

ahí al aire, siguen siendo cosas sin 

fundamento y ya hace un rato hablé de la 

cuestión de la legalidad, a la fecha igualito 

siguen asignándole entre 2 y el 3 2 y 3 

puntos del producto interno bruto para 

operar los servicios de salud solamente o 

sea eso no es posible, no es viable, no 

han tenido efectivamente y no sólo tiene 

razón, ósea, son tres años pero, ya son 

tres años en donde se tenía que ver una 

diferencia mínimo presupuestal, mínimo 

presupuestal para decir a caray, si se 

quieren ver cosas distintas, para la salud 

se requiere el presupuesto, entonces 

dicen que se ha resultado que la mayor 

respuesta a los, a la población en muchas 

aristas, en muchas asignaturas, perdón, 

asignaturas, entre ellas las de salud, pues 

con todo el respeto, alguien escribió, al 

parecer la Jornada de Oriente, escribió y 

dijo los únicos que saben cómo y que 

tienen el diagnóstico preciso en sus 

manos son los que viven allí, y los que 

viven allí, son a los que por lo menos en 

Tlaxcala yo represento y hace tiempo en 

esos del 2004 para acá nos andábamos 

quejando cuando nuestro abasto estaba 

en el 70 80 por ciento, hoy está 

documentado el desabasto, entonces 

porque si el señor Presidente quiere ser 

congruente con lo que ha comprometido 

porque no libera el presupuesto, vuelvo a 

decir, esos 800 millones en razón de que 

no han cumplido con todos los protocolos 

legislativos reformas y demás, a nivel 

federal y ni se diga en los locales, ya la 

gente en Tlaxcala necesita esos 800 

millones, que tenemos la confianza que la 

Señora Gobernadora del Estado los va a 

aplicar correctamente, entonces si no se 

da por intentar algo diferente, estoy de 

acuerdo hay que intentar algo diferente, 

pero no ocurrente, mientras está cómo 

está la gente no espera a los que están 

allá esperando su consulta y que se les 

manda a comprar medicamentos, ellos 

quieren ya en este momento y no les 

importa qué es lo que suceda si ya se les 

hizo engrudo este tema, necesitan los 

medicamentos, un bloqueo armado para 

adquirir medicamentos, pues hay que 

recordar que curiosamente la Cofepris se 

dedicó, ellos no pueden inhabilitar, pero si 

se dedicó a hacer sus dictámenes para 

que las empresas farmacéuticas, algunas 

no pudieran liberar sus medicamentos, los 

que si vivimos en la pandemia porque a 

mí me tocó estar dentro de las terapias 

intensivas, dentro de las terapias 

intensivas con pacientes con COVID, a mí 



me tocó porque no soy solo de escritorio 

entre hasta allá para ver que le faltaba a 

los trabajadores y a los pacientes y 

entonces resulta que a las empresas que 

tenían atoradas por la Cofepris no podían, 

no había me no había medicamentos 

sedantes, no lo sabía y muchos más, 

entonces tuvieron que acudir a su compra 

a la OMS, si cuando centralizan en el país 

es desastroso cuando es con la OMS 

pues no tenemos conocimiento cuándo 

van a llegar esos esos medicamentos, 

entonces también en esta oportunidad 

decirles a ustedes qué los estados, a 

bueno porque eso sí dentro de la 

ocurrencia de algo diferente, está en que 

cada estado decide si acepta o no la 

federalización, buen punto, buen punto 

ahí, no, pero los estados que no han 

aceptado la federalización no tienen 

desabasto, sus gobiernos han sido 

responsables, por eso yo a quien si tiene 

nuestro beneficio de la duda es la Señora 

Gobernadora y también no todo es ser 

oposición no significa haber todo mal, 

aunque esté bien el complejo pequeño 

este de estos que están aquí en el área de 

Apetatitlán que apenas visitamos algunos 

diputados y diputadas, el área para 

hemodiálisis y el área para hacer estudios 

diagnósticos por endoscopia cirugía de 

mínima invasión y algunas básicas de los 

padecimientos más frecuentes para 

oftalmología por supuesto, que mi 

comentario es en pro y en favor porque es 

bueno, eso es bueno, pero también es 

cierto que tenemos que ser críticos y 

analíticos para enseñar lo que no está 

bien, eso está bien buen punto para la 

gobernadora, porque los pacientes no van 

a ir a comprar, no van, no se les tiene que 

mandar cuando se les tiene que pedir una 

endoscopía se les tiene que enviar al 

particular o hacer fila puebla o a otro lado 

eso va a ayudar por eso vuelvo a decir es 

importante el superior que está por 

encima de cualquier debate de este 

recinto o de cualquier otro es la población, 

es la ciudadanía y en la ciudadanía urge 

que le den resultados y para que den 

resultados necesitan presupuesto, vamos 

a ver digo porque ahí en la legislatura 

pasada federal pues porque no 

incrementaron el presupuesto en salud 

para hacer congruentes pues, mínimo ya 

no 7, 9, 5 puntos del Producto Interno 

Bruto le hubieran asignado para que se 

pudiera ahí y que se vieran ganas y que 

se viera conocimiento de fondo de lo que 

se está hablando y en términos de la 

reforma energética y demás, no pues 

claro qué, bueno que México somos 

tenemos y seguimos teniendo petróleo, 

un recurso no renovable, aja, está bien, 

pero resulta que entonces estamos o hay 

desconocimiento o se pasa por alto el 

tema que no es no es ajeno, ya se vive en 

el país, el con el cambio climático, 



intensas sequías o inundaciones y 

precipitaciones terribles que no se habían 

visto en otro tema, este es un tema de 

comprender de manera integral lo que se 

vive en nuestro ambiente y la toma de 

decisiones correctas, además no le 

pueden cerrar el paso a las energías 

limpias, pues nos gozamos que todavía 

podemos respirar aire más o menos pero 

no seamos egoístas con las futuras 

generaciones, agradezco la paciencia, 

agradezco a compañeros y compañeras y 

reitero, como qué beneficio de la duda, 

pues yo creo que pudiera ser pero no en 

ocurrencias, es cuánto. 

Presidenta, gracias diputada, se concede 

el uso de la palabra al Ciudadano 

Diputado Juan Manuel Cambrón Soria.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Con su permiso Presidenta, primero, en 

nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolución Democrática 

refrendamos nuestro respaldo a los 

trabajadores del sector salud, ante 

cualquier abuso, y e intento de pisoteo a 

sus derechos, entiendo la difícil posición 

de mi compañero el Diputado Rubén 

Terán, pues tiene que defender lo 

indefendible, qué tiene que sacar el rostro 

con pocos argumentos además, 

desviando la atención hacia otros temas 

que no tienen que ver con la salud, yo 

hubiera en seguir en tu intervención un 

amigo diputado y hubiera terminado con 

la frase aquella que decía ni nos afecta ni 

nos beneficia sino todo lo contrario porque 

parece que así estamos en este gobierno 

tomando en el gobierno federal tomando 

decisiones que son erráticas y que 

demuestran un fracaso en muchas de las 

políticas que se han que se han 

emprendido y además se juega con la 

credibilidad y la confianza de las personas 

porque se miente permanentemente por 

ejemplo, combate a la corrupción, en el 

tema de las medicinas este el empresario 

jalisciense Carlos Lomelí que es el zar de 

las medicinas con sentido de este 

gobierno, cambio la mafia del poder que 

señalaba por la mafia del no poder, ahora 

son otros los que están en la mafia esa es 

la verdadera realidad y son los que hoy 

son beneficiarios de este gobierno, que se 

ha cambiado, pues que hoy ahora las 

casas no son blancas ahora las casas son 

grises, la corrupción sigue siendo 

exactamente la misma, tal vez peor, 

ahondada, cambiaron los rostros y ahí 

estaba artes con sus casas y etc., hay 

muchos que pertenecieron a esos 

gobiernos de esos de 20 o 30 años que se 

señala atrás forman parte de este 



gobierno federal en prominentes y 

prominentes posiciones, yo creo que, es 

muy será una alta responsabilidad este 

congreso del estado cuando vengan las 

iniciativas y es que nos llegan a fijar una 

postura muy seria, muy responsable a 

efectos de que en el tema de salud no 

ocurra un retroceso que termine 

afectando los derechos de atención de las 

y los tlaxcaltecas y tampoco se nos quiera 

venir a engañar con el tema de que, 

gracias al Presidente de López Obrador 

con la construcción de la nueva refinería 

en dos bocas este ya va a haber gasolina 

más barata, pues no que iba a bajar, no 

decía López Obrador que se comprometió 

que iba a estar la luz más barata y la 

gasolina lo más caro en 13 pesos eso lo 

dijo, no lo digo yo, lo dijo el y ahí están sus 

declaraciones pues no ha pasado y no 

pasará el tema es que el país y tiene que 

avanzar a la generación de energías 

limpias y en algún momento el mundo en 

general dejará de utilizar el petróleo como 

la principal fuente de energía y tendrá que 

dejar de ser la gasolina y tenemos el 

gobierno tiene la responsabilidad cuando 

uno tiene la tarea del gobierno tiene la 

responsabilidad de ver hacia el futuro, de 

dar respuestas a los problemas en el 

presente y de mirar hacia el futuro y no 

quedarse anclado mirando al pasado 

responsabilizando a los que ya no están, 

es cuánto Presidenta. 

Presidenta, gracias diputado, se le 

concede la palabra al Diputado Bladimir 

Zainos Flores. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

señora presidenta de mis compañeros 

diputados, señores medios de 

comunicación, ciudadanía que nos 

acompaña el día de hoy es claro el tema 

de salud es de suma importancia para la 

ciudadana gobernadora y creo que así lo 

hemos podido constatar en estos días de 

gobierno, sin duda debe haber un 

beneficio de la duda, en unos cuantos 

meses no se puede resolver todo un 

problema heredado de la cuestión de 

salud y efectivamente diputada no es un 

tema político, es un tema que nos duele a 

todos los mexicanos a todas los 

tlaxcaltecas, pero también tenemos que 

reconocer los avances que ha habido he 

escuchado aquí que se habla de que los 

gobiernos deben trabajar en pos de las 

energías limpias, sí pero sólo récord en 

algo aquellos pueblos que olvidan su 

historia tienen a repetirla, que no se nos 

olvide, que anteriores gobiernos 

privatizaron las empresas nacionales por 

ejemplo ahí esta ferrocarriles, en la época 



de Zedillo, se privatizó ahora podríamos 

ser uno de los países que con energías 

limpias si se hubiera hecho desde antes lo 

que tenía que hacer como ahora darles el 

apoyo a los adultos mayores, a los 

abuelitos que realmente les llegue ese 

apoyo, estaríamos en otras condiciones, 

efectivamente es un labor de todos, 

colaborar para poder dar este tipo de 

resultados y me alegra Ciudadana 

Diputada que reconozca ese interés que 

tiene la Gobernadora por dar esta 

respuesta como por ejemplo los 

hospitales estancias formativas sin duda 

los recurrimos es de gran satisfacción ver 

ese resultado porque principalmente los 

beneficiarios serán ciudadanos las 

pláticas que por condiciones económicas 

no podían acceder ese tipo de situaciones 

o que normalmente tenían que buscarlas 

en otros lados o pedir apoyos y 

simplemente a veces las puertas no se les 

abrían, pero también la ayuda que se dio 

a municipios con el tema de las 

ambulancias, por ejemplo, con el apoyo 

de tanques de oxígeno a los ciudadanos 

ahorita en la pandemia, es importante 

capacitar, es importante impulsar, pero 

también es muy fácil decir que se 

aumenta el presupuesto de siete a nueve 

puntos, señores hay que tener un tema de 

responsabilidad en esos comentarios, sin 

duda el tema salud lo vale, el tema de la 

defensa de los trabajadores del sector 

salud también lo vale, es cierto no es 

bueno improvisar, pero también es bueno 

dar oportunidad a que se pueda asentar 

una base para poder dar un resultado, hay 

una confianza plena en el trabajo de la 

Ciudadana Gobernadora, porque su 

esmero su dedicación y los resultados 

que ha dado en estos meses así lo vale 

creo que con el apoyo respaldo de todos 

insisto con el trabajo que mis compañeras 

también han presentado en diversas 

iniciativas en el sector salud, sin duda 

fortalecerán el trabajo que podrán dar, 

pero insisto tenemos que sumar a esta 

causa y tenemos que apostarle a no 

olvidar el pasado pero trabajar teniendo 

con ese presente lo que se ha hecho mal 

para poder dar ese resultado, muchas 

gracias presidenta. 

Presidenta, gracias diputado se le 

concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Blanca Águila 

Lima. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BLANCA ÁGUILA LIMA 

 

Perdón será muy breve, solamente para 

corregir este asunto el tema de 7 a 9 

puntos no es una cosa de 

irresponsabilidad del Producto Interno 

Bruto, está documentado, no me refiero al 



Estado, me refiero al país porque el 

ofrecimiento de un sistema de salud como 

el de Dinamarca amerita un presupuesto 

de ese tamaño y hasta la fecha es de dos 

a tres puntos mencionaba, eso si me lo 

puede tachar de ocurrencia, que mínimo 

cinco puntos del Producto Interno Bruto 

hubieran aprobado en la legislatura 

pasada o en el período anterior pues sí 

nos podría dar ahí como que una idea de 

que si quieren hacer bien las cosas y 

entonces si la compramos del beneficio 

de la duda. 

Presidenta, gracias diputada, se le 

concede el uso de la palabra a la 

Ciudadana Diputada Alejandra Ramírez 

Ortiz. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias buenos días, trataré de ser muy 

breve porque ya hemos tenido muchos 

comentarios, el beneficio de la duda si se 

le otorgó a la Gobernadora y además 

creemos en su buena fe quienes hemos 

visto las obras en cuanto a los avances 

médicos en cuanto a la instalación de 

clínicas y unidades hospitalarias eso no 

está en duda tampoco lo estamos 

poniendo en duda es más lo que está 

solicitando mi compañera diputada es que 

el recurso se quede en clásica la porque 

es para los tlaxcaltecas y así como hablan 

de becas federales para los jóvenes que 

no estudian que no tienen un trabajo hay 

que hablar severamente de las becas que 

les dan a los jóvenes que ya son médicos 

generales y que son internistas y que les 

han reducido considerablemente sus 

becas como puede ser que un médico 

tenga menos que un becario de un 

programa que de un joven que no estudia 

y que no trabaja no es posible que un 

médico que enfrentó la pandemia que 

salvó muchas vidas jóvenes estudiantes 

que murieron en el desarrollo de su 

profesión como médicos como elementos 

y factores y recursos humanos para la sal 

y hayan fallecido y lo peor de todo es que 

no se les haya reconocido y se les siga sin 

reconocer por favor ya no pidamos 

dádivas vamos a darle a quien está 

luchando y que está dando la cara y que 

se está poniendo al frente de las grandes 

encomiendas nacionales que es la salud 

ayudemos a que los jóvenes internistas es 

que los jóvenes becarios que están en los 

hospitales que están haciendo su servicio 

social que están haciendo sus 

especialidades tengan un recurso digno y 

no dos mil pesos mensuales y eso es 

mucho porque son de dos mil a mil pesos 

mensuales entonces queridos 

compañeros hablemos de que nuestra 



confianza está en este gobierno de 

Tlaxcala, pero nuestra desconfianza así 

está en que no le otorgan el dinero que 

merecen los enfermos las carpetas y 

todos los ciudadanos que necesitamos de 

la salud como un bien que nos asegura la 

constitución mexicana por el solo hecho 

de ser ciudadanos mexicanos y 

ciudadanos las carteras queremos salud 

en nuestro estado queremos atención y 

no queremos desabasto de 

medicamentos señor presidente;  

Presidenta gracias diputada, algún otro 

diputado o diputada que quiere hacer uso 

de la palabra, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido 

del orden del día propuesto, siendo las 

trece horas con quince minutos del día 

veintinueve de marzo del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

treinta y uno de marzo de dos mil 

veintidós, en esta misma sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción IV 

y 104 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el día treinta y 

uno de marzo del año dos mil veintidós. 

 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel 

Caballero Yonca. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las diez horas con cuatro minutos 

del día treinta y uno de marzo de dos mil 

veintidós, 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 Miguel Ángel 

Caballero Yonca, actuando como Primer 

Secretaria la Diputada Reyna Flor Báez 

Lozano, y con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo.  

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, 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; 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 el Diputado Fabricio Mena 

Rodríguez y la Diputada Blanca Águila 

Lima, 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 

VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV 

AL ARTÍCULO 19 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS 

FLORES.  

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE NOMBRA MAGISTRADOS 

PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

LOCAL, EN SUSTITUCIÓN DE LA 

LICENCIADA REBECA XICOHTÉNCATL 

CORONA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

4. 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”; 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 

orden del día, quienes estén a favor 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, veintidós votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

Presidente, para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 



celebrada el día veintinueve de marzo de 

dos mil veintidós. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LETICIA MARTÍNEZ CERÓN 

 

Con el permiso de la mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintinueve de 

marzo de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Leticia Martínez Cerón, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintiún votos a favor.  

Presidente, quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero votos en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós y, se tiene por aprobada en los 

términos en los que se desarrolló. 

Presidente, para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Bladimir Zainos Flores, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona la fracción XV al artículo 19 de 

la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 

Con el permiso de la Honorable Asamblea 

Presidente, compañeras y compañeros 

diputados medios de comunicación que 

nos acompañan. 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 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II, 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 LA QUE SE ADICIONA 



LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 19 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, lo anterior 

conforme a la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: El derecho humano al agua es 

indispensable para vivir dignamente y es 

condición previa para la realización de 

otros derechos humanos. Es por eso que 

el agua debe tratarse fundamentalmente 

como un bien social y cultural, y no sólo 

como un bien económico. En este sentido, 

el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas, señala que el agua es un recurso 

natural limitado y un bien público 

fundamental para la vida y la salud. De 

acuerdo con el Programa Conjunto de 

Monitoreo para el Abastecimiento de agua 

y Saneamiento, efectuado por la 

Organización Mundial de la Salud y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, se considera agua potable 

aquella utilizada para los fines domésticos 

y la higiene personal, así como para beber 

y cocinar. Los elementos del derecho al 

agua deben ser adecuados a la dignidad, 

la vida y la salud humanas. Lo adecuado 

del agua no debe interpretarse de forma 

restrictiva, simplemente en relación con 

cantidades volumétricas y tecnologías. El 

modo en que se ejerza el derecho al agua 

también debe ser sostenible, de manera 

que este derecho pueda ser ejercido por 

las generaciones actuales y futuras. En el 

mismo sentido, agua potable salubre es el 

agua cuyas características microbianas, 

químicas y físicas cumplen con las pautas 

de la OMS o los patrones nacionales 

sobre la calidad del agua potable. Dicho 

Programa señala que una persona tiene 

acceso al agua potable si la fuente de la 

misma se encuentra a menos de un 

kilómetro de distancia del lugar de 

utilización y si uno puede obtener de 

manera fiable al menos 20 litros diarios 

para cada miembro de la familia; el 

acceso de la población al agua potable es 

entendida como el porcentaje de 

personas que utilizan las mejores fuentes 

de agua potable, a saber: conexión 

domiciliaria, fuente pública, pozo de 

sondeo, pozo excavado protegido, 

surgente protegida y aguas pluviales. En 

México hablar del agua es hablar de un 

problema complejo, que requiere de un 

abordaje interdisciplinario e intercultural. 

Empecemos dimensionando el tamaño de 

la cuestión, pues en el país existen cerca 

de 9 millones de personas sin acceso a 

agua potable y 11 millones de personas 

sin servicios de alcantarillado. La 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

ha estimado que para lograr la cobertura 

universal al 2030, considerando las tasas 

del crecimiento poblacional en México, 

deberá encontrarse la manera de dar 

acceso a agua potable a 36.8 millones de 



personas e incluir en servicios de 

alcantarillado a 40.5 millones de 

habitantes. Amén de ello, la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas está 

gravemente amenazada por la 

contaminación proveniente de fuentes 

localizadas y difusas, y por la falta de 

atención a las descargas de aguas 

residuales; de hecho, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) señaló 

que únicamente 787 municipios en el país 

contaban con el servicio de tratamiento de 

las aguas residuales. Los escurrimientos 

con agroquímicos provenientes de 

actividades agrícolas y pecuarias en 

áreas rurales afectan también en gran 

medida la calidad del agua de los cuerpos 

superficiales y subterráneos. El régimen 

jurídico del agua establecido en la Ley de 

Aguas Nacionales ha resultado 

insuficiente y en muchos casos ha 

provocado la violación de derechos 

humanos en México. El derecho humano 

al agua, derecho que implica el acceso de 

toda persona al agua en cantidad y 

calidad suficiente para satisfacer sus 

necesidades básicas, fue reconocido en 

México el ocho de febrero de dos mil doce 

y supuso que todas y todos los actores 

involucrados pensaran un nuevo 

paradigma en torno al cual pudiera ser 

construido el goce y disfrute de este 

derecho. Este reconocimiento se hizo a 

través de una reforma constitucional al 

artículo 4° que, de manera contundente, 

establece los estándares a los cuales 

debe ceñirse el cumplimiento del derecho, 

incluyendo para ello, la participación de la 

ciudadanía, la sustentabilidad en la 

gestión de los recursos hídricos, así como 

el derecho al saneamiento. A través de la 

reforma, al párrafo sexto del artículo 4º 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada 

el ocho de febrero del año dos mil doce en 

el Diario Oficial de la Federación, SE 

ELEVÓ A RANGO CONSTITUCIONAL 

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y 

SANEAMIENTO, dicho precepto a la letra 

dice: “Toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico 

en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos 

y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de 

la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, así como la participación 

de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines.” El derecho al agua potable 

y al saneamiento es fundamental e 

indispensable para la realización, goce y 

disfrute de los demás derechos humanos, 

cuya preservación en cantidad, calidad y 

sustentabilidad es tarea fundamental 

tanto del Estado como de la sociedad, por 



cuanto a que tal derecho está basado en 

las premisas de un acceso al bienestar de 

toda la población, sustentado por los 

principios de igualdad y no discriminación, 

independientemente de las circunstancias 

sociales, de género, políticas, 

económicas o culturales propias de la 

comunidad en la que se opera. Este 

criterio debe ser visto a la luz de que el 

derecho humano al agua y al 

saneamiento entraña tanto libertades 

como derechos. Las primeras se refieren 

al derecho a mantener el acceso a un 

suministro necesario y a no ser objeto de 

cortes arbitrarios del mismo o a la no 

contaminación de los recursos hídricos. 

Los segundos comprenden el derecho a 

un sistema de abastecimiento y gestión 

del agua que ofrezca a la población 

igualdad de oportunidades en su disfrute. 

Aunado a lo anterior, debemos recordar 

que el diez de junio del año dos mil once, 

se reformó el artículo 1° de la Constitución 

Federal, para establecer que todas las 

personas gozarán de los Derechos 

Humanos reconocidos en la Constitución 

Política y en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su 

protección, por lo 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. Los principales 

instrumentos que regulan la 

administración del recurso hídrico en 

nuestro país son la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento, 

ordenamientos jurídicos reglamentarios 

del artículo 27 de la Constitución Federal. 

Es importante mencionar que, conforme 

al artículo 115, fracción III, inciso a, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los municipios tendrán 

a su cargo, entre otras, las funciones y 

servicios públicos de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales. 

Asimismo, existen varias Normas 

Oficiales Mexicanas en materia de agua, 

que son definidas en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización como la 

regulación técnica de observancia 

obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, que establece reglas, 

especificaciones, atributos, directrices, 

características o prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o 

método de producción u operación, así 

como aquellas relativas a terminología, 

simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su 

cumplimiento o aplicación (artículo 3, 

fracción XI). Dentro de las Normas 



Oficiales Mexicanas en el tema de la 

calidad del recurso hídrico se encuentran 

la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-

002-SEMARNAT-1996, relacionadas con 

los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas 

residuales, la primera de ellas en agua y 

bienes nacionales, y la segunda a los 

sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal. En el país hay una deuda 

pendiente en esta materia, porque la 

asignación de los recursos de agua y las 

inversiones, no han facilitado su acceso a 

todos los miembros de la sociedad. En 

México aproximadamente 9 millones de 

personas no cuentan con el servicio de 

agua entubada y otros 13 millones, que 

habitan en zonas rurales y urbanas, a 

pesar de contar con el servicio reciben en 

sus hogares el líquido contaminado por 

falta de saneamiento. La asignación, el 

manejo y el acceso al agua y al 

saneamiento no deben ser en beneficio 

de una fracción privilegiada de la 

población. Las inversiones en servicios e 

instalaciones deben redundar en favor del 

bien común. El agua como recurso 

imprescindible para los seres humanos 

debe cumplir primordialmente la 

necesidad de consumo y usos domésticos 

de todos los individuos. En el manejo de 

los recursos hídricos debe darse prioridad 

al derecho a utilizarla cuando se pretenda 

con su suministro garantizar los derechos 

fundamentales a la vida, salud, dignidad 

humana y alimentación, y 

secundariamente a otros fines, como 

pudiera ser el comercial. Esto es así 

porque el derecho al agua y al 

saneamiento se erige como un beneficio 

colectivo basado en los principios de 

solidaridad, cooperación mutua, equidad 

y en condiciones dignas, por lo que debe 

ser proclamado de prioridad y de 

seguridad nacional la preferencia del uso 

doméstico y público, en relación con 

cualquier otro uso, razones que excluyen 

la posibilidad de que pueda ser concebido 

atendiendo a intereses particulares o de 

grupos minoritarios, pues de ser así, 

imperaría un régimen de 

aprovechamiento del agua sin visión 

humana y social, con lo cual se atentaría 

contra la dignidad humana. El derecho 

particular debe ceder al interés de la 

sociedad a tener acceso y gozar del agua 

como medio adecuado para el desarrollo 

y bienestar de las personas, y como 

derecho fundamental las autoridades 

gubernamentales deben velar a toda 

costa por ello. Por ello someto a 

consideración de esta asamblea incluir en 

el texto jurídico fundamental del país que 

el uso doméstico y público del derecho 

fundamental al agua y al saneamiento 

será prioritario en relación con cualquier 

otro. No obstante, lo anterior, a nivel local, 

la Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala, no prevé el 

Derecho al Agua y Saneamiento, como un 

Derecho Humano, a pesar de que tal y 

como se expuso con antelación, la 

reforma realizada al párrafo sexto del 

artículo 4° Constitucional estableció que 

las Entidades Federativas deberán 

garantizar este derecho. Por lo anterior, la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto tiene la finalidad de adicionar la 

fracción XV al artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala. Por lo 

expuesto, fundado y motivado, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO UNICO. - Con fundamento en 

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

fracciones II y III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala; 9 fracción II, y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; y artículo 114 del Reglamento 

Interior del Estado de Tlaxcala; se 

ADICIONA la fracción XV AL ARTÍCULO 

19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; para quedar 

como sigue: ARTÍCULO 19.- Son 

derechos Humanos, los que en forma 

enunciativa y no limitativa se enlistan: I. I 

a la XIII. …; XIV. Nadie podrá ser 

molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento. En los 

juicios y procedimientos seguidos en 

forma de juicio en los que se establezca 

como regla la oralidad, bastará con que 

quede constancia de ellos en cualquier 

medio que dé certeza de su contenido y 

del cumplimiento de lo previsto en este 

párrafo; XV. Toda persona en el Estado, 

tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la 

participación de los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía 

para la consecución de dichos fines. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

Con fundamento en el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

Ayuntamiento que integran el Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. El 

presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 



Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

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 veintiocho días del mes de marzo del 

año dos mil veintidós.  

Presidente, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Salud, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidente, para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jorge Caballero Román, 

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 nombra magistrados 

propietario y suplente del Tribunal 

Superior de Justicia Local, en 

sustitución de la Licenciada Rebeca 

Xicohténcatl Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JORGE CABALLERO ROMÁN 

 

Muchas gracias Presidente buen día, con 

el permiso de la Mesa Directiva, saludo a 

mis compañeros diputadas y diputados, 

medios de comunicación, personas que 

nos visitan y nos ven por medio de las 

diferentes plataformas digitales. 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA, Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIII 

022/2021, que se formó con motivo de la 

TERNA DE PROFESIONALES DEL 

DERECHO QUE REMITIÓ EL 

GOBERNADOR DEL ESTADO, A 

EFECTO DE QUE ENTRE ELLOS ESTE 

PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

NOMBRE AL MAGISTRADO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

LOCAL, QUE SUSTITUYA A LA 

LICENCIADA REBECA XICOHTÉNCATL 

CORONA, y que deberá ejercer las 

funciones inherentes en el período 

comprendido del día primero de abril del 

año dos mil veintiuno al treinta y uno de 

marzo del año dos mil veintisiete  En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, por cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en 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, 124 y 1 25 del 

Reglamento Interior del Congreso Local, 

esta Comisión Ordinaria procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

RESULTADOS. 1. Para motivar la 

presentación de la terna indicada, el titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, en su oficio 

número: Despacho/SECPART/005/2021, 

de fecha veinticuatro de febrero del año 

que transcurre, y presentado en la 

Secretaría Parlamentaria de este Poder 

Soberano el día veintiséis de febrero de la 

presente anualidad, literalmente expresó: 

"En atención al oficio número 

JLGC/JCCP/ 101/202 7, suscrito por la 

Diputada Patricia Jaramillo García, 

Presidenta de la Comisión Permanente 

del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

Diputado José Luis Garrido Cruz, 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, mediante el cual 

solicitan someta a consideración del 

Congreso Local, la terna de profesionales 

en derecho, que deba cubrir la vacante 

que se generará por la conclusión del 

periodo para el cual fue ratificado a (sic) la 

Magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, 

cuyo plazo está por concluir y en 

acatamiento a lo dispuesto por los 

artículos 54 fracción XXVII y 84 primer 

párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, ll y 

12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala. Someto a la 

consideración de esta Soberanía la terna 

que contiene los nombres de los 

profesionales en derecho de entre 

quienes habrá de designarse al 

Magistrado propietario y suplente que 

ocupará la vacante referida, por un 

período de seis años comprendidos del 

día en el que rinda debida protesta de ley, 

en términos de lo establecido en el 

artículo 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, integrada de la 

siguiente forma: I. LIC. LEONEL 

RAMÍREZ ZAMORA; II. LIC. CASIMIRA 

PÉREZ SÁNCHEZ III. MTRO. RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA. Al respecto me 

permito anexar a este oficio, la 

documentación que justifica que los 

profesionales que propongo satisfacen los 

requisitos previstos en los artículos 95 

fracciones I a V, 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 83 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala”. Mediante oficio, signado por la 

Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria de este Congreso Local, de 

fecha dos de marzo de la presente 

anualidad, presentado al día siguiente, se 

remitió a esta Comisión, copia simple del 

mencionado oficio que contiene la terna 

indicada y de sus documentos anexos en 

sobre con apertura sellada con cinta 



adhesiva; para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Posteriormente, la Diputada Presidenta 

de la Comisión que suscribe convocó a los 

integrantes de la misma a reunión 

privada, a celebrarse el día once del 

presente mes del año en curso, a fin de 

dar a conocer el turno del expediente 

parlamentario de referencia, así como 

para acordar el procedimiento a seguir en 

este asunto. Ahora bien, en el día y hora 

señalado para la celebración de la reunión 

referida, se pasó lista de asistencia, 

verificando la asistencia de la mayoría de 

los integrantes de la comisión, por lo que 

se declaró la existencia de quórum legal 

para instalarla, con carácter de 

permanente; acto continuo, la Diputada 

Presidenta de la Comisión presentó ante 

los demás integrantes de la Comisión un 

sobre bolsa, tamaño oficio, de color 

amarillo, con la abertura sellada con cinta 

adhesiva transparente, manifestando que 

el mismo le fue remitido anexo al oficio 

referido al principio del presente 

resultando, por la Encargada del 

Despacho de la Secretaria Parlamentaria 

de este Congreso Local, en el entendido 

de que tal sobre contiene los documentos 

originales que el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado remitió, a efecto de 

acreditar que los integrantes de la terna 

propuesta cumplan los requisitos 

constitucionalmente exigibles. La 

Presidenta de la Comisión solicitó a la 

Encargada del Despacho de la Secretaria 

Parlamentaria de este Congreso diera fe 

y pusiera a la vista de los integrantes de 

la misma, los documentos originales que 

integran el expediente parlamentario en 

que se actúa. Enseguida, la indicada 

Diputada Presidenta de la Comisión a su 

vez puso a la vista de los diputados 

vocales de esta Comisión dictaminadora, 

el sobre de mérito, con la finalidad de que 

corroboraran que permanecía sellado sin 

alteración, de modo que después de que 

así lo verificaron a su satisfacción, se lo 

devolvieron, para que acto continuo se 

avocara a su apertura, como lo hizo en 

ese momento. Posteriormente, se 

pusieron a disposición de los demás 

diputados las documentales que contenía 

el sobre bolsa indicado, de modo que 

todos los revisaran. Para organizar el 

ejercicio propuesto, se distribuyó entre los 

diputados un formato prediseñado para 

que en éste se asentara lo relativo a la 

exhibición o no de los documentos 

tendentes a acreditar los requisitos a que 

se refieren los artículos 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 83 párrafo primero de 

la Constitución Política del Estado, 

además para que dichos legisladores 

plasmaran sus observaciones al respecto. 

En consecuencia, los integrantes de la 

Comisión efectivamente realizaron la 



revisión aludida y vertieron las 

observaciones que consideraron 

pertinentes, acordando por unanimidad 

que los integrantes de la terna propuesta 

cumplían con los requisitos legales 

necesarios y que por ende era procedente 

aprobar la terna y continuar con el 

procedimiento inherente, como se aprecia 

también en el acta levantada con motivo 

de esta actuación; elementos que se 

toman en consideración al formular los 

razonamientos que orientan el sentido de 

este dictamen. Asimismo, en la reunión se 

aprobó que se convocara a los 

profesionales de derecho propuestos, 

integrantes de la terna, a efecto de 

verificar la comparecencia, conforme a lo 

establecido en el artículo 83 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado y 70 del Reglamento Interior del 

Congreso Local, fijando para tal efecto las 

quince horas, quince horas con treinta 

minutos y las dieciséis horas del día 

dieciséis de marzo de la presente 

anualidad para que asistieran LEONEL 

RAMÍREZ ZAMORA, CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ, RODOLFO MONTEALEGRE 

LUNA, respectivamente, atendiendo al 

orden propuesto por el titular del Poder 

Ejecutivo. Así, el día dieciséis de marzo 

de la presente anualidad, se presentaron 

los aspirantes ante la Comisión que 

suscribe en el orden convocado, se le 

identificó a plenitud mediante documentos 

oficiales idóneos, que los comparecientes 

exhibieron, exhortando de manera 

individual a que se condujeran con verdad 

y ofreciendo hacerlo, fueron entrevistados 

en el orden propuesto en la terna. Al 

efecto, cada Diputado integrante de la 

Comisión que suscribe, presente de 

manera presencial o virtual en la 

audiencia de comparecencia, formuló a 

los aspirantes a Magistrado una pregunta 

que determinó libremente; por lo que cada 

integrante de la terna fue entrevistado 

mediante preguntas, todas respuestas se 

recibieron a satisfacción, en los temas de 

Aspiración a ser Magistrado: Impartición 

de Justicia; Ética Judicial; Perspectiva de 

Género; Control Constitucional; 

Integración del Tribunal Superior de 

Justicia y Funcionamiento en Pleno y 

Salas, etcétera. Después de terminar de 

practicar las entrevistas señaladas, la 

Comisión que suscribe deliberó a efecto 

de establecer criterio, en virtud del 

cumplimiento de los requisitos aportados 

por los aspirantes que integran la terna 

para ocupar el cargo de Magistrado 

Propietario y Suplente del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia, para 

determinar el sentido del dictamen, y 

habiendo asumido conclusiones al 

respecto, se declaró formalmente 

clausurada la reunión permanente a las 

dieciséis horas con veinticinco minutos 

del día de su inicio, acordando reunirse 



con posterioridad para análisis del 

dictamen a someterse al pleno de esta 

Soberanía. Con los antecedentes 

narrados, la Comisión Dictaminadora 

emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

l. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, dispone que "Las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. ". En él. diverso 54 

fracción XXVII de la Constitución Local, se 

dispone que es facultad del Congreso 

Estatal "Nombrar a los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, sujetándose 

a los términos que establecen esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado” Así, la clasificación 

de las resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retornada, en sus términos, 

concretamente en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción I define al Decreto como "Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que 

crea situaciones jurídicas concretase que 

se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos. . En el diverso 10 del 

Ordenamiento Legal invocado, al normar 

las resoluciones emitidas por el 

Congreso, hace alusión al: 

"Nombramiento de servidores públicos 

mismo que se realiza mediante Decreto. 

En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén las 

atribuciones genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para "recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados", así como para "cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados’ respectivamente. 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se determina que le corresponde el 

concerniente de los asuntos siguientes: 

XV. Los relativos a nombramientos de los 

Magistrados del Poder Judicial. Por tanto, 

dado que en el presente asunto la materia 

del expediente parlamentario consiste en 

nombrar a una Magistrada o Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, así como a su 

suplente, en virtud de la terna enviada por 

el Gobernador del Estado a este Poder 

Soberano, es de concluirse que esta 

Comisión es competente para dictaminar 

al respecto. III. El procedimiento para 

nombrar a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, está 

previsto en los artículos 83 párrafos 

segundo, tercero y cuarto y 84 párrafos 



primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los 

que literalmente son del tenor siguiente: 

"Artículo 83. Para nombrar a los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, el Gobernador del Estado 

someterá una terna a consideración del 

Congreso, el cual, previa comparecencia 

de las personas propuestas, designará al 

Magistrado que deba cubrir la vacante 

dentro del improrrogable plazo de treinta 

días, contados a partir de la fecha de la 

recepción de la propuesta. Si el Congreso 

no resolviere dentro de dicho plazo, 

ocupará el cargo de Magistrado la 

persona que, dentro de dicha terna 

designe el Gobernador del Estado. En 

caso de que el Congreso rechace la 

formalidad de la terna propuesta, el 

Gobernador someterá una nueva, en los 

términos del párrafo anterior. Si esta 

segunda terna fuera rechazada, ocupará 

el cargo la persona que, dentro de dicha 

terna, designe el Gobernador. Los 

nombramientos serán hechos 

preferentemente entre aquellas personas 

que hayan prestado sus servicios con 

eficiencia y probidad en la administración 

de justicia o que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la 

profesión jurídica. Artículo 84.- Los 

magistrados serán nombrados por el 

Congreso, con la votación de las dos 

terceras partes del total de los diputados 

que integren la Legislatura, tomando 

como base el cumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el artículo 

anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII 

del artículo 54 de esta Constitución. En 

este tenor, a fin de abordar la 

determinación objeto del presente 

expediente, será menester que el análisis 

inherente a este asunto se constriña a los 

lineamientos fijados en las disposiciones 

constitucionales referidas, como se 

efectúa en las consideraciones que 

integran este dictamen. IV. La terna que 

contiene las propuestas del titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para ocupar una 

vacante de Magistrado del Poder Judicial 

de esta Entidad Federativa, se recibió el 

día veintiséis de febrero del año en curso. 

En tal virtud, es de concluirse que esta 

Legislatura se halla en tiempo para 

proceder al análisis de los documentos 

que acreditan los aspirantes a 

Magistrado, cuya relación debe coincidir 

eficazmente con los requisitos legales a 

cumplir y, en su caso, efectuar la 

designación, como corresponda. V. Los 

requisitos para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

están previstos por el artículo 83 párrafo 

primero de la Constitución Política Estatal, 

en el cual literalmente y en lo conducente 

se dispone que: ARTICULO 83.- Para ser 

designado magistrado del Tribunal 



Superior de Justicia del Estado, se 

requiere: I. Ser ciudadano mexicano, 

originario del Estado o con residencia en 

él no menor de tres años inmediatos 

anteriores al día de la designación, en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; II. Tener cuando menos treinta y 

cinco años de edad cumplidos al día de la 

designación; III. Poseer el día de la 

designación título y cédula profesional de 

licenciado en derecho con antigüedad 

mínima de diez años, expedido por 

autoridad o institución legalmente 

facultada para ello; IV. Gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por 

delito que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza y otro que afecte seriamente la 

buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo; V. 

(DEROGADA, P.O. 6 DE NOV. DE 2015) 

VI. No haber ocupado el cargo de 

Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado 

local, Presidente Municipal o titular de 

algún organismo público autónomo en el 

Estado, ni Senador o Diputado Federal, 

durante el año previo al día de su 

designación. VII. (DEROGADA PO. 21 DE 

JUL. DE 2075). En consecuencia, la 

Comisión Dictaminadora procede a 

analizar el cumplimiento de los requisitos 

aludidos, por cada Uno de los aspirantes 

a Magistrado incluidos en la terna enviada 

por el Gobernador del Estado. A) Al 

respecto, en cuanto al aspirante LEONEL 

RAMÍREZ ZAMORA, resulta lo siguiente: 

1. El primer requisito en realidad se 

compone de dos aspectos, a saber, el 

primero consistente en ser ciudadano 

mexicano, originario del Estado o con 

residencia en él no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la 

designación; y el segundo en hallarse en 

ejercicio pleno de sus derechos civiles y 

políticos; por lo que en seguida será 

menester abordarlos separadamente, por 

cada uno de los integrantes de la terna. 

tratándose de la nacionalidad del 

aspirante, en el expediente obra original 

de su acta de nacimiento, expedida por 

oficial del registro civil de Tetlatlahuca, 

Tlaxcala, el día treinta de enero de mil 

novecientos noventa; la cual por haber 

sido emitida por servidor público, en 

ejercicio de las funciones que legalmente 

tiene encomendadas, le corresponde el 

carácter de documento público, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 319 fracciones ll, III y VII del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicable supletoriamente a este  asunto y 

por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor 

probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en 

el diverso 431 del mismo Ordenamiento 



Legal. En este tenor, de la documental en 

comento se advierte, que el aspirante 

nació en Tlaxcala y es originario del 

Municipio de Tetlatlahuca, de madre 

mexicana; por lo que, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 inciso A) 

fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el aspirante 

mexicano por nacimiento, precisamente 

por haberse acontecido éste dentro del 

territorio nacional. Así mismo, se observa 

que el aspirante nació el día nueve de 

abril del año de mil novecientos sesenta y 

dos, por lo que ha cumplido la edad 

indicada en el artículo 34 fracción I de 

nuestra Carta Magna, para adquirir la 

mayoría de edad y, con ésta, la 

ciudadanía. En consecuencia, es dable 

concluir que el aspirante es ciudadano 

mexicano por nacimiento y cuenta 

actualmente con cuarenta y ocho años de 

edad. En este mismo orden de ideas, es 

esencial corroborar si el aspirante es 

originario del Estado o bien tiene 

residencia en éste, no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la 

designación. Con relación a ello, la 

Comisión Dictaminadora tiene a la vista el 

acta de nacimiento de LEONEL RAMÍREZ 

ZAMORA, documental de la que se 

aprecia que lugar de nacimiento 

corresponde al territorio de la Entidad, así 

se puede advertir que el aspirante es 

originario del Estado de Tlaxcala. Al 

respecto, la Comisión adopta el criterio de 

que la documental aludida merece pleno 

valor probatorio, por haber sido expedida 

por servidor público en ejercicio de sus 

funciones, conforme a lo señalado en 

líneas precedentes en apego al Código 

Adjetivo Civil vigente en el Estado de 

Tlaxcala, aplicado supletoriamente. Ahora 

bien, para determinar si LEONEL 

RAMÍREZ ZAMORA se encuentra en 

ejercicio pleno de sus derechos políticos y 

civiles, se toma en consideración la carta 

y/o constancia de que tal persona no tiene 

antecedentes penales, identificada con el 

folio número 151 135, expedida por el 

titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, el día veinticinco de 

febrero de la presente anualidad; 

documento al que se le otorga pleno valor 

probatorio, conforme a lo dispuesto en los 

numerales 319 fracción ll y 431 de la 

invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de 

aplicación supletoria. Al respecto, la 

Comisión dictaminadora razona en el 

sentido de que, al no tener el aspirante 

antecedente penales, su esfera jurídica 

no se encuentra limitada, por lo que 

efectivamente se halla en aptitud de 

ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones con los particulares y para con 

el Estado. Lo anterior se robustece 

mediante la credencial de elector con 

clave de elector número 



RMZMLN72040929H700 expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de 

LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, teniendo 

1991 como año de registro; documento 

con el que se identificó a plenitud el 

aspirante en la comparecencia de ley, al 

cual se le atribuye valor probatorio pleno, 

por haber sido expedido por la autoridad 

electoral, órgano público en ejercicio de 

sus funciones, conforme lo disponen los 

artículos 319 fracción II y 431 del Código 

Procesal Civil Local, de aplicación 

supletoria. Con la documental citada, el 

aspirante LEONEL RAMÍREZ ZAMORA 

acredita que se encuentra registrado en el 

padrón electoral y en la lista nominal; por 

lo que se deduce que se encuentra en 

pleno goce de sus derechos políticos y 

civiles. Con los elementos de convicción 

descritos, la Comisión tiene por satisfecho 

el requisito inherente. 2. El segundo de los 

requisitos en análisis, consiste en que, al 

día de la designación, el Magistrado que 

se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco años de edad cumplidos. En ese 

sentido, a partir de la copia certificada del 

acta de nacimiento de LEONEL RAMÍREZ 

ZAMORA, que ha sido previamente 

valorada, resulta que habiendo nacido el 

día nueve de abril del año de mil 

novecientos sesenta y dos, cumplió la 

edad mínima requerida de treinta y cinco 

años el día nueve de abril de dos mil siete, 

a la fecha tiene cuarenta y ocho años 

cumplidos; por lo que es de afirmarse que 

la edad que, en su caso, alcanzará al 

momento de la designación, si a él se le 

confiriera el cargo de referencia, se 

estaría acorde con lo señalado en la 

Constitución Política Local, por lo que se 

cumple cabalmente con el requisito en 

comento. 3. El tercer requisito de los que 

nos ocupan se hace consistir en poseer al 

día de la designación título y cédula 

profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de diez años, 

expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. Con 

relación a dichas exigencias, la Comisión 

advierte que en el expediente obra 

documento original, de un título 

profesional de licenciado en derecho, 

expedido por el Director General de 

Acreditación Incorporación y Revalidación 

de la Secretaria de Educación Pública, el 

día veintitrés de octubre de dos mil doce, 

a favor de LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, 

en cuyo reverso fueron realizadas las 

certificaciones correspondientes. En 

consecuencia, de lo anterior, al 

documento en cita se le otorga plena 

eficacia probatoria, atento a lo previsto en 

los artículos 319 fracciones I y II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente; por tanto, es 

idóneo para acreditar que el aspirante 

obtuvo el grado de Licenciado en 



Derecho, y que detenta el título respectivo 

desde el día veintitrés de octubre de dos 

mil doce. En esta tesitura, se observa 

igualmente que entre las constancias del 

expediente en análisis obra original, de 

una cédula profesional, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, identificada con el 

número: siete, ocho, dos, ocho, cuatro, 

ocho, ocho (7828488) a favor de LEONEL 

RAMÍREZ ZAMORA, con fecha doce de 

noviembre de dos mil doce, por medio de 

la cual se le facultó legalmente para 

ejercer la profesión de licenciado en 

derecho. Dicho documento se valora 

igualmente en términos de lo previsto en 

los artículos 319 fracciones I y ll y 431 de 

la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, 

aplicada supletoriamente, y con el mismo 

se prueba que el aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como licenciado 

en derecho. 4. Por cuanto hace al cuarto 

de los requisitos de mérito, es menester 

dividirlo en los siguientes aspectos: a) 

Gozar de buena reputación. En torno a 

este punto en particular, la Comisión 

dictaminadora estima que este requisito 

debe estudiarse a contrario sensu, es 

decir, debe presumirse que las personas 

gozan de buena reputación, en tanto no 

haya elementos que demuestren lo 

contrario y, por ende, mancillen su 

reputación. Así las cosas, para la 

Comisión tiene relevancia el hecho de que 

seguidas que han sido las fases que 

anteceden de este procedimiento, no 

obran en el expediente parlamentario 

datos o medios de convicción de los que 

pudiera derivarse que LEONEL RAMÍREZ 

ZAMORA tenga mala reputación; por Io 

que, debe estarse en el entendido de que 

su reputación es buena. El criterio 

expuesto se reafirma con la siguiente 

tesis jurisprudencial, de la que se infiere 

que ciertamente la buena reputación debe 

presumirse, salvo prueba en contrario; 

que en seguida se invoca: "JUECES DE 

DISTRITO. CUANDO EN UN 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN 

PARA SU DESIGNACIÓN SE 

CONSIDERE QUE UNO DE LOS 

ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL 

REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE 

SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE LE 

OIGA. Si bien es cierto que la buena 

reputación reviste gran importancia y 

debe ser tomada en consideración, en 

estricto apego a lo prescrito por el artículo 

108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, para asegurar que se 

cuente con servidores públicos probos, 

capaces e independientes, dotados, 

además, de valores éticos y virtudes 

personales, también lo es que cuando, 

para resolver sobre la no designación de 

un Juez, se considera que dicha 



reputación no es buena es primordial que 

se funde y motive debidamente tal  

aseveración, y que se brinde la 

oportunidad al interesado de ser 

escuchado sobre el particular. b) No 

haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de Un año 

de prisión. Al respecto, se considera que, 

como se ha dicho, dado que en el 

expediente obra una carta y/o constancia 

de que el aspirante no tiene antecedentes 

penales, expedida por el titular del 

Departamento de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a la cual fundadamente se le ha 

otorgado pleno valor probatorio, es 

evidente que LEONEL RAMÍREZ 

ZAMORA no ha sido sujeto de una 

condena penal, y menos aún de alguna de 

las que en la Constitución Política Estatal 

señala como impedimento para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. c) No estar 

inhabilitado para ejercer el cargo, por 

haber sido condenado por delito de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza y 

otro que afecte seriamente la buena fama 

en el concepto público. Sobre este 

aspecto, destaca el hecho de que en el 

expediente obra una constancia emitida 

por el titular de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado, de fecha veinticinco 

de febrero del año que transcurre, 

mediante la cual, el citado servidor público 

certificó que LEONEL RAMÍREZ 

ZAMORA no se encuentra inhabilitado 

"para desempeñar algún empleo, cargo o 

comisión en la Administración Pública 

Federal y en la correspondiente del 

Estado de Tlaxcala"; documento al que se 

le otorga eficacia probatoria plena, por 

haber sido expedido por quien tiene a su 

cargo las funciones respectivas, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 319 fracción II y 431 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 

supletoriamente aplicado. A mayor 

abundamiento, se reproducen los 

argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que el 

aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento 

de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 

previamente identificada y valorada. 5. El 

último de los requisitos 

constitucionalmente exigidos, consistente 

en no haber ocupado el cargo de 

Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado 

local, Presidente Municipal o titular de 

algún organismo público autónomo en el 

Estado, ni Senador o Diputado Federal, 

durante el año previo al día de su 

designación. Con relación a este punto, 

es de notarse que en el expediente obra 

un escrito firmado bajo protesta de decir 



verdad por LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, 

mediante el cual manifiesta no 

encontrarse en el supuesto que establece 

el artículo 83 fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, por lo que se le otorga el 

carácter de indicio; sin embargo, esta 

Comisión razona en el sentido de que al 

constituir hechos negativos, no recae en 

el Gobernador del Estado, y menos aún 

en los aspirantes, la carga de probar los 

mismos, máxime que no se apoyan en 

algún hecho positivo. Más bien, se estima 

que al no haber en el expediente datos o 

indicios que indiquen que el aspirante ha 

ocupado alguno de los encargos públicos 

señalados, se debe estar en el entendido 

de que no ha sido así. A mayor precisión, 

debe decirse que la Comisión 

dictaminadora considera notorio que el 

aspirante no se ha ubicado en alguno de 

los mencionados supuestos de 

prohibición, tanto porque la integración 

personal de esos cargos resultan del 

conocimiento público, como porque en los 

diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales 

a observarse en cada caso, este 

Congreso toma conocimiento de las 

designaciones correspondientes, sin que 

en el particular se tenga algún dato en el 

sentido de que el aspirante haya ocupado 

alguno de esos encargos durante el lapso 

de restricción. Lo expuesto se ilustra por 

medio de la jurisprudencia que a 

continuación se transcribe: "HECHOS 

NOTORIOS. CONDICIONES QUE 

NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE 

LOS JUZGADORES PARA 

INVOCARLOS. La aptitud de que gozan 

los juzgadores para invocar hechos 

notorios se ve sujeta, esencialmente, a 

que el conocimiento del hecho forme 

parte de la cultura normal de un 

determinado sector social al tiempo de 

emitirse la resolución. La notoriedad es un 

concepto esencialmente relativo; no 

existen hechos conocidos por todos los 

hombres sin limitación de tiempo ni de 

espacio. Además, la notoriedad de un 

hecho dentro de un determinado ámbito 

social no significa conocimiento efectivo 

del mismo por todos aquellos que integran 

ese sector y ni siquiera por parte de la 

mayoría de aquéllos. No es el 

conocimiento efectivo lo que produce la 

notoriedad, sino la normalidad de este 

conocimiento en el tipo medio de hombre 

perteneciente a un determinado sector 

social y dotado por ello de cierta cultura. 

Por último, ese conocimiento o esa 

posibilidad de conocimiento no derivan de 

una relación individual con los hechos en 

el momento en que se producen o se han 

producido, sino sólo de la circunstancia de 

pertenecer al grupo social en que tales 

hechos son notorios. Por consiguiente, si 

el hecho alegado se hace depender de la 



relación particular que guarda el 

interesado con el hecho, en el momento 

en que éste se realizó, pero no descansa 

en la circunstancia de que aquél 

pertenezca a determinado grupo social en 

que tal hecho sea notorio, ello denota que 

el hecho que se invoca no radica en que 

el conocimiento del mismo forme parte de 

la cultura propia del círculo social del 

sujeto, en el tiempo en que la decisión 

ocurrió; de lo que se sigue que en ese 

caso los Jueces están imposibilitados 

para introducir a la litis, a manera de 

hecho notorio, una situación en la que 

exclusivamente está inmerso el 

interesado. Además, del análisis de las 

documentales que constituyen el 

currículum vitae de LEONEL RAMÍREZ 

ZAMORA se advierte que hace más de 

dos años se desempaña como Consejero 

en el Consejo de la Judicatura en el Poder 

Judicial local. En tal virtud, dado que el 

desempeño de las funciones públicas 

propias de su nombramiento es 

incompatible con el ejercicio de 

cualesquiera otras conforme a lo previsto 

en el artículo 4 de la ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, es 

evidente que en el año previo no ha 

ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; presunción a la que se 

le otorga valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 

416 y 449 del Código de Procedimientos 

Civiles de esta Entidad Federativa, de 

aplicación supletoria. B) Al respecto, en 

cuanto a la aspirante, CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ, resulta Io siguiente: 1. Tal 

como se señalaba con antelación, el 

primer requisito en realidad se compone 

de dos aspectos, a saber, el primero 

consistente en ser ciudadano mexicano, 

originario del Estado o con residencia en 

él no menor de tres años inmediatos 

anteriores al día de la designación; y el 

segundo en hallarse en ejercicio pleno de 

sus derechos civiles y políticos. 

Tratándose de la nacionalidad la 

aspirante, en el expediente obra copia 

certificada de su acta de nacimiento, 

expedida por el Director de la 

coordinación del Registro Civil del Estado 

de Tlaxcala, el día veinticinco de febrero 

de dos mil veintiuno; la cual por haber sido 

emitida por servidor público, en ejercicio 

de las funciones que legalmente tiene 

encomendadas, le corresponde el 

carácter de documento público, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 319 fracciones II, Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable 

supletoriamente a este asunto y por 

constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor 

probatorio pleno,  acorde a lo dispuesto en 



el diverso 431 del mismo Ordenamiento 

Legal. En tal virtud, de la documental en 

comento se advierte, que la aspirante 

nació en la Entidad de Tlaxcala, siendo 

originaria del Municipio de Panotla, de 

padre y madre mexicanos; por lo que, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 30 

inciso A) fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la aspirante es mexicana por 

nacimiento, precisamente por haberse 

acontecido éste dentro del territorio 

nacional. Asimismo, se observa que la 

aspirante nació el día cuatro de marzo del 

año de mil novecientos sesenta y nueve, 

por lo que ha cumplido la edad indicada 

en el artículo 34 fracción I de nuestra 

Carta Magna, para adquirir la mayoría de 

edad y, con ésta, la ciudadanía. En 

consecuencia, es dable concluir que la 

aspirante es ciudadana mexicana por 

nacimiento y cuenta actualmente con 

cincuenta y dos años En este mismo 

orden de ideas es esencial corroborar si la 

aspirante es originaria del Estado o bien 

tiene residencia en esta Entidad, no 

menor de tres años inmediatos anteriores 

al día de la designación. Con relación a 

ello, la Comisión Dictaminadora tiene a la 

vista el acta de nacimiento de CASIMIRA 

PÉREZ SÁNCHEZ, documental de la que 

se aprecia que el lugar de su nacimiento 

corresponde al territorio de la Entidad, así 

se puede advertir que la aspirante es 

originaria del Estado de Tlaxcala. Al 

respecto, la Comisión persiste en el 

criterio de que la documental aludida 

merece pleno valor probatorio, por haber 

sido expedida por servidor público en 

ejercicio de sus funciones, conforme a lo 

señalado en líneas precedentes en apego 

al Código Adjetivo Civil vigente en el 

Estado de Tlaxcala, aplicado 

supletoriamente, Ahora bien, para 

determinar si CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ se encuentra en ejercicio 

pleno de sus derechos políticos y civiles, 

se toma en consideración la carta y/o 

constancia de que tal persona no tiene 

antecedentes penales, identificada con el 

folio número 151031, expedida por el 

titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, el día veinticinco de 

febrero de la presente anualidad; 

documento al que se le otorga pleno valor 

probatorio, conforme a lo dispuesto en los 

numerales 319 fracción ll y 431 de la 

invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de 

aplicación supletoria. Al respecto, la 

Comisión dictaminadora razona en el 

sentido de que al no tener la aspirante 

antecedentes penales, su esfera jurídica 

no se encuentra restringida, por lo que 

efectivamente se halla en aptitud de 

ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones con los particulares y para con 

el Estado. Lo anterior se robustece 



mediante la credencial de elector con 

clave de elector número 

PRSNCS69030429MOOO expedida por 

la Autoridad Electoral a favor de 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ teniendo 

1991 como año de registro; documento 

con el que se identificó a plenitud la 

aspirante en la comparecencia de ley, al 

cual se le atribuye valor probatorio pleno, 

por haber sido expedido por la autoridad 

electoral, órgano público en ejercicio de 

sus funciones, conforme lo disponen los 

artículos 319 fracción II y 431 del Código 

Procesal Civil Local, de aplicación 

supletoria. Con la documental citada, la 

aspirante CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ 

acredita que se encuentra registrada en el 

padrón electoral y en la lista nominal; por 

lo que se deduce que se encuentra en 

pleno goce de sus derechos políticos y 

civiles. Con los elementos de convicción 

descritos, la Comisión tiene por satisfecho 

el requisito inherente. 2. El segundo de los 

requisitos en análisis, consiste en que, al 

día de la designación, el Magistrado que 

se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco años cumplidos. En ese sentido, a 

partir de la copia certificada del acta de 

nacimiento de CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ, que ha sido previamente 

valorada, resulta que habiendo nacido el 

día cuatro de marzo de mil novecientos 

sesenta y nueve, cumplió la edad mínima 

requerida de treinta y cinco años el día 

veinticinco de agosto del año dos mil 

cuatro, a la fecha tiene cincuenta y dos 

años cumplidos; por Io que es de 

afirmarse que la edad que, en su caso, 

alcanzará al momento de la designación, 

si a ella se le confiriera el cargo de 

referencia, se estaría acorde con lo 

señalado en la Constitución Política Local, 

por lo que se cumple cabalmente con el 

requisito de referencia. 3. El tercer 

requisito de los que nos ocupan se hace 

consistir en poseer al día de la 

designación título y cédula profesional de 

licenciado en derecho, con antigüedad 

mínima de diez años, expedido por 

autoridad o institución legalmente 

facultada para ello. Con relación a dichas 

exigencias, la Comisión advierte que en el 

expediente obra documento original, de 

un título profesional de licenciado en 

derecho, expedido por el rector y el 

secretario académico de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, el día ocho de 

septiembre de mil novecientos noventa y 

siete, a favor de CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ; en cuyo reverso se observan 

las legalizaciones por las autoridades 

educativas y por el Oficial Mayor de 

Gobierno, el día doce de abril de mil 

novecientos noventa y nueve. En 

consecuencia, de lo anterior, al 

documento en cita se le otorga plena 

eficacia probatoria, atento a lo previsto en 

los artículos 319 fracciones l y 431 del 



Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente; por tanto, es 

idóneo para acreditar que la aspirante 

obtuvo el grado de Licenciado en 

Derecho, y que detenta el título respectivo 

desde el día ocho de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete. Además, se 

observa que entre las constancias del 

expediente en análisis obra original, de 

una cédula profesional, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, identificada con el 

número: dos, nueve, uno, uno, tres, ocho, 

tres (2911383) a favor de CASIMIRA 

PÉREZ SÁNCHEZ, con fecha tres de 

agosto de mil novecientos noventa y 

nueve y por medio de la cual se le facultó 

legalmente para ejercer la profesión de 

licenciado en derecho, Presidente, solicito 

ayuda en la lectura por favor.  

Presidente, se le concede el uso de la 

palabra a la Diputada Maribel León Cruz 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación, Justicia y 

Asuntos Políticos. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

MARIBEL LEÓN CRUZ 

 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

Mesa Directiva y con el permiso de los 

compañeros Diputados, dicho documento 

se valora igualmente en términos de lo 

previsto en los artículos 319 fracciones I y 

II y 431 de la Ley Adjetiva Civil vigente en 

el Estado, aplicada supletoriamente, y con 

el mismo se prueba que la aspirante 

posee cédula profesional para ejercer la 

licenciatura en derecho. 4. Por cuanto 

hace al cuarto de los requisitos de mérito 

es menester dividirlo en los siguientes 

aspectos: a) Gozar de buena reputación. 

En torno a este punto en particular, la 

Comisión dictaminadora estima que este 

requisito debe estudiarse a contrario 

sensu, es decir, debe presumirse que las 

personas gozan de buena reputación, en 

tanto no haya elementos que demuestren 

Io contrario y, por ende, maculen su 

reputación. Así las cosas, para la 

Comisión dictaminadora tienen relevancia 

el hecho de que seguidas que han sido las 

fases que anteceden de este 

procedimiento, no obran en el expediente 

parlamentario datos o medios de 

convicción de los que pudiera derivarse 

que CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ tenga 

mala reputación; por lo que, debe estarse 

en el entendido de que su reputación es 

buena. El criterio expuesto se reafirma 

con la siguiente tesis jurisprudencial, de la 

que se infiere que ciertamente la buena 

reputación debe presumirse, salvo prueba 

en contrario; que en seguida se trascribe: 

"JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN 



UN CONCURSO INTERNO DE 

OPOSICIÓN PARA SU DESIGNACIÓN 

SE CONSIDERE QUE UNO DE LOS 

ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL 

REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE 

SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE LE 

OIGA. Si bien es cierto que la buena 

reputación reviste gran importancia y 

debe ser tomada en consideración, en 

estricto apego a lo prescrito por el artículo 

108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, para asegurar que se 

cuente con servidores públicos probos, 

capaces e independientes, dotados, 

además, de valores éticos y virtudes 

personales, también lo es que cuando, 

para resolver sobre la no designación de 

un Juez, se considera que dicha 

reputación no es buena es primordial que 

se funde y motive debidamente tal 

aseveración, y que se brinde la 

oportunidad al interesado de ser 

escuchado sobre el particular. Novena 

Época. Registro: 792874. Instancia: 

Pleno, Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999. 

Materia (s): Administrativa. Tesis: P. LXX/ 

99. Página: 4 1. b) No haber sido 

condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión. Al 

respecto, se considera que, como se ha 

dicho, dado que en el expediente obra una 

carta y/o constancia de que la aspirante 

no tiene antecedentes penales, expedida 

por el titular del Departamento de 

Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a la cual 

fundadamente se le ha otorgado pleno 

valor probatorio, es evidente que 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ no ha sido 

sujeta de una condena penal, y menos 

aún de alguna de las que en la 

Constitución Política Estatal señala como 

obstáculo para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

c) No estar inhabilitado para ejercer el 

cargo, por haber sido condenado por 

delito de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que afecte seriamente 

la buena fama en el concepto público. 

Sobre este aspecto, destaca el hecho de 

que en el expediente obra una constancia 

remitida por el titular de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 

veinticinco de febrero del año que 

transcurre, mediante la cual, el citado 

servidor público certificó que CASIMIRA 

PÉREZ SÁNCHEZ no se encuentra 

inhabilitada "para desempeñar algún 

empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en la 

correspondiente del Estado de Tlaxcala"; 

documento al que se le otorga eficacia 

probatoria plena, por haber sido expedido 

por quien tiene a su cargo las funciones 

respectivas, de conformidad con lo 



dispuesto por los artículos 319 fracción II 

y 431 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, supletoriamente aplicado. A 

mayor abundamiento, se reproducen los 

argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que la 

aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento 

de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 

previamente identificada y valorada. 5. El 

último de los requisitos 

constitucionalmente exigidos, consistente 

en no haber ocupado el cargo de 

Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado 

local, Presidente Municipal o titular de 

algún organismo público autónomo en el 

Estado, ni Senador o Diputado Federal 

durante el año previo al día de su 

designación. Con relación a este punto, 

es de notarse que en el expediente obra 

un escrito firmado bajo protesta de decir 

verdad por CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ, mediante el cual manifiesta 

no encontrarse en el supuesto que 

establece el artículo 83 fracción VI de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, por lo que se le 

otorga el carácter de indicio; sin embargo, 

esta Comisión razona en el sentido de que 

al constituir hechos negativos, no recae 

en el Gobernador del Estado, y menos 

aún en los aspirantes, la carga de probar 

los mismos, máxime que no se apoyan en 

algún hecho positivo. Más bien, se estima 

que al no haber en el expediente datos o 

indicios que indiquen que la aspirante ha 

ocupado alguno de los encargos públicos 

referidos, se debe estar en el entendido 

de que no ha sido así. A mayor precisión, 

debe decirse que la Comisión 

dictaminadora considera notorio que la 

aspirante no se ha ubicado en alguno de 

los mencionados supuestos de 

prohibición, tanto porque la integración 

personal de esos cargos resultan del 

conocimiento público, como porque en los 

diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales 

a observarse en cada caso, este 

Congreso toma conocimiento de las 

designaciones correspondientes, sin que 

en el particular se tenga algún dato en el 

sentido de que la aspirante haya ocupado 

alguno de esos encargos durante el lapso 

de restricción. Lo expuesto se ilustra por 

medio de la jurisprudencia que en seguida 

se transcribe: "HECHOS NOTORIOS. 

CONDICIONES QUE NORMAN LA 

FACULTAD LEGAL DE LOS 

JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La 

aptitud de que gozan los juzgadores para 

invocar hechos notorios se ve sujeta, 

esencialmente, a que el conocimiento del 

hecho forme parte de la cultura normal de 

un determinado sector social al tiempo de 



emitirse la resolución. La notoriedad es un 

concepto esencialmente relativo; no 

existen hechos conocidos por todos los 

hombres sin limitación de tiempo ni de 

espacio. Además, la notoriedad de un 

hecho dentro de Un determinado ámbito 

social no significa conocimiento efectivo 

del mismo por todos aquellos que integran 

ese sector y ni siquiera por parte de la 

mayoría de aquéllos. No es el 

conocimiento efectivo lo que produce la 

notoriedad, sino la normalidad de este 

conocimiento en el tipo medio de hombre 

perteneciente a un determinado sector 

social y dotado por ello de cierta cultura. 

Por último, ese conocimiento o esa 

posibilidad de conocimiento no derivan de 

una relación individual con los hechos en 

el momento en que se producen o se han 

producido, sino sólo de la circunstancia de 

pertenecer al grupo social en que tales 

hechos son notorios. Por consiguiente, si 

el hecho alegado se hace depender de la 

relación particular que guarda el 

interesado con el hecho, en el momento 

en que éste se realizó, pero no descansa 

en la circunstancia de que aquél 

pertenezca a determinado grupo social en 

que tal hecho sea notorio, ello denota que 

el hecho que se invoca no radica en que 

el conocimiento del mismo forme parte de 

la cultura propia del círculo social del 

sujeto, en el tiempo en que la decisión 

ocurrió; de lo que se sigue que en ese 

caso los Jueces están imposibilitados 

para introducir a la litis, a manera de 

hecho notorio, una situación en la que 

exclusivamente está inmerso el 

interesado. Además, del análisis de las 

documentales que constituyen el 

currículum vitae de CASIMIRA PÉREZ 

SÁNCHEZ, se advierte que a la fecha 

lleva aproximadamente más de cuatro 

años laborando en el Centro Regional de 

Justicia Alternativa, en el Distrito Judicial 

de Zaragoza, Tlaxcala, siendo su último 

cargo el de Titular y Facilitadora Pública. 

En tal virtud, dado que el desempeño de 

las funciones públicas propias de su 

nombramiento es incompatible con el 

ejercicio de cualquier otra, conforme a en 

lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en el Estado, 

surge la presunción legal de que en el año 

previo no ha ocupado alguno de los 

cargos que constituyen prohibición para 

ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; presunción a la que se 

le otorga valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 

416 y 449 del Código de Procedimientos 

Civiles de esta Entidad Federativa, de 

aplicación supletoria. En consecuencia, 

se actualiza negativamente el supuesto 

referido en la fracción VI del artículo 86 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. C) Al respecto, en 

cuanto al aspirante RODOLFO 



MONTEALEGRE LUNA, resulta lo 

siguiente: Concomitante al análisis 

precedente. 1. El primer requisito en 

realidad se compone de dos aspectos, el 

primero consistente en ser ciudadano 

mexicano, originario del Estado o con 

residencia en él no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la 

designación; y el segundo en hallarse en 

ejercicio pleno de sus derechos civiles y 

políticos. Atendiendo a la nacionalidad del 

aspirante, en el expediente obra copia 

certificada de su acta de nacimiento, 

expedida por el Oficial 01 del Registro 

Civil del Estado de Tlaxcala, el día trece 

del mes de noviembre del año dos mil 

trece; la cual por haber sido emitida por 

servidor público, en ejercicio de las 

funciones que legalmente tiene 

encomendadas, le corresponde el 

carácter de documento público, de 

conformidad con Io establecido en el 

artículo 319 fracciones II, III y VII del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicable supletoriamente a esta cuestión 

y por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor 

probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en 

el diverso 431 del mismo Ordenamiento 

Legal. Así de la documental en comento 

se advierte, que el aspirante nació en el 

Municipio de Tlaxcala, de padre y madre 

mexicanos; por Io que, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 inciso A) 

fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el aspirante 

es mexicano por nacimiento, 

precisamente por haberse acontecido 

éste dentro del territorio nacional. 

Asimismo, se observa que el aspirante 

nació el día catorce de mayo de mil 

novecientos setenta y dos, por lo que ha 

cumplido la edad indicada en el artículo 34 

fracción I de nuestra Carta Magna, para 

adquirir la mayoría de edad y, con ésta, la 

ciudadanía. En consecuencia, es dable 

concluir que el aspirante es ciudadano 

mexicano por nacimiento y cuenta 

actualmente con cuarenta y ocho años de 

edad. En este mismo orden de ideas, es 

esencial corroborar si el aspirante es 

originario del Estado o bien tiene 

residencia en éste, no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la 

designación. Con relación a ello, la 

Comisión Dictaminadora tiene a la vista el 

acta de nacimiento de RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA, documental de 

la que se aprecia que el lugar de 

nacimiento corresponde a un municipio de 

la Entidad, siendo originario de la Capital 

del Estado; así se puede advertir que el 

aspirante es originario del Estado de 

Tlaxcala. Al respecto, la Comisión adopta 

el criterio de que la documental aludida 

merece pleno valor probatorio, por haber 

sido expedida por servidor público en 



ejercicio de sus funciones, conforme a lo 

señalado en líneas precedentes en apego 

al Código Adjetivo Civil vigente en el 

Estado de Tlaxcala, aplicado 

supletoriamente. Ahora bien, para 

determinar si RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA se encuentra en 

ejercicio pleno de sus derechos políticos y 

civiles, se toma en consideración la carta 

y/o constancia de que tal persona no tiene 

antecedentes penales, identificada con el 

folio número 151108, expedida por el 

titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia a el Estado, el día veinticinco de 

febrero de la presente anualidad' 

documento al que se le otorga pleno valor 

probatorio, conforme a lo dispuesto en los 

numerales 319 fracción ll y 431 de la 

invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de 

aplicación supletoria, Al respecto, la 

Comisión dictaminadora razona en el 

sentido que al no tener el aspirante 

antecedentes penales, su esfera jurídica 

no se encuentra restringida, por lo que 

efectivamente se halla en aptitud de 

ejercer a plenitud sus derechos, en sus 

relaciones con los particulares y para con 

él es todo. Lo anterior se robustece 

mediante la credencial de elector con 

clave de elector número 

MNLNRD72051429H700 expedida por 

Autoridad electoral a favor de RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA, teniendo 1991 

como de registro; documento con el que 

se identificó el aspirante en la 

comparecencia de ley, al cual se le 

atribuye valor probatorio pleno, por haber 

sido expedido por la autoridad electoral, 

órgano público en ejercicio de sus 

funciones, conforme lo disponen los 

artículos 319 fracción y, 431 del Código 

Procesal Civil Local de aplicación 

supletoria. Con la documental citada, el 

aspirante RODOLFO MONTEALEGRE 

LUNA acredita que se encuentra 

registrado en el padrón electoral y en la 

lista nominal; por lo que se deduce que se 

encuentra en pleno goce de sus derechos 

políticos y civiles. Con los elementos de 

convicción descritos, la Comisión tiene 

por satisfecho el requisito inherente. 2. El 

segundo de los requisitos en análisis, 

consiste en que, al día de la designación, 

el Magistrado que se nombre, tenga 

cuando menos treinta y cinco años de 

edad cumplidos. En ese sentido, a partir 

de la copia certificada del acta de 

nacimiento de RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA, que ha sido 

previamente valorada, resulta que 

habiendo nacido el día catorce de mayo 

de mil novecientos setenta y dos, cumplió 

la edad mínima requerida de treinta y 

cinco años el día catorce de mayo de dos 

mil siete, a la fecha tiene cuarenta y ochos 

años cumplidos; por lo que es de 

afirmarse que la edad que, en su caso, 



alcanzará al momento de la designación, 

si a él se le confiriera el cargo de 

referencia, se estaría acorde con lo 

señalado en la Constitución Política Local, 

por lo que se cumple cabalmente con el 

requisito en análisis. 3. El tercer requisito 

de los que nos ocupan se hace consistir 

en poseer al día de la designación título y 

cédula profesional de licenciado en 

derecho, con antigüedad mínima de diez 

años, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. Con 

relación a dichas exigencias, la Comisión 

advierte que en el expediente obra 

documento original, de un título 

profesional de licenciado en derecho, 

expedido por el rector y el secretario 

general de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, el día cinco de 

diciembre del año mil novecientos 

noventa y siete, favor de RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA, en cuyo reverso 

fueron legalizadas las firmas de las 

referidas autoridades educativas. En 

consecuencia de lo anterior, al documento 

en cita se le otorga plena eficacia 

probatoria, atento a lo previsto en los 

artículos 319 fracciones l y ll y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente; por tanto, es 

idóneo para acreditar que el aspirante 

obtuvo el grado de Licenciado en 

Derecho, y que detenta el título respectivo 

desde el día cinco de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete. Además, se 

observa que entre las constancias del 

expediente en análisis obra original, una 

cédula profesional, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, identificada con el 

número: dos, seis, uno, cuatro, siete, tres, 

cuatro (2614734) a favor de RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA, con fecha 

veintiocho de noviembre del año dos mil, 

documento que se trata de un duplicado, 

por lo que, a fin de verificar si se cumple 

con el requisito en análisis se realizó un 

búsqueda en el sitio oficial de internet del 

Registro Nacional de Profesiones de la 

Secretaria de Educación Pública, del que 

se advierte que al profesional del derecho 

le fue expedida por vez primera en el año 

mil novecientos noventa y ocho, cédula 

profesional de la licenciatura en derecho, 

por medio de la cual se le facultó 

legalmente para ejercer la profesión. 

Dicho documento se valora igualmente en 

términos de lo previsto en los artículos 

319 fracciones I y ll y 431 de la Ley 

Adjetiva Civil vigente en el Estado, 

aplicada supletoriamente, y con el mismo 

se prueba que el aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como licenciado 

en derecho. 4. Por cuanto hace al cuarto 

de los requisitos de mérito, es menester 

dividirlo en los siguientes aspectos: a) 



Gozar de buena reputación. En torno a 

este punto en particular, la Comisión 

dictaminadora estima que este requisito 

debe estudiarse a contrario sensu, es 

decir, debe presumirse que las personas 

gozan de buena reputación, en tanto no 

haya elementos que demuestren lo 

contrario y, por ende, deshonren su 

reputación. Así las cosas, para la 

Comisión tiene relevancia el hecho de que 

seguidas que han sido las fases que 

anteceden de este procedimiento, no 

obran en el expediente parlamentario 

datos o medios de convicción de los que 

pudiera derivarse que RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA tenga mala 

reputación; por lo que, debe estarse en el 

entendido de que su reputación es buena. 

El criterio expuesto se reafirma con la 

siguiente tesis jurisprudencial, de la que 

se infiere que ciertamente la buena 

reputación debe presumirse, salvo prueba 

en contrario; que en seguida se invoca y 

trascribe: "JUECES DE DISTRITO. 

CUANDO EN UN CONCURSO INTERNO 

DE OPOSICIÓN PARA SU 

DESIGNACIÓN SE CONSIDERE QUE 

UNO DE LOS ASPIRANTES NO 

CUMPLE CON EL REQUISITO DE 

"BUENA REPUTACIÓN", ES 

NECESARIO QUE SE FUNDE Y 

MOTIVE, Y QUE SE LE OIGA. Si bien es 

cierto que la buena reputación reviste 

gran importancia y debe ser tomada en 

consideración, en estricto apego a lo 

prescrito por el artículo 708 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para asegurar que se cuente 

con servidores públicos probos, capaces 

e independientes, dotados, además, de 

valores éticos y virtudes personales, 

también lo es que cuando, para resolver 

sobre la no designación de un Juez, se 

considera que dicha reputación no es 

buena es primordial que se funde y motive 

debidamente tal aseveración, y que se 

brinde la oportunidad al interesado de ser 

escuchado sobre el particular. b) No 

haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de Un año 

de prisión. Al respecto, se considera que, 

como se ha dicho, dado que en el 

expediente obra una carta y/o constancia 

de que el aspirante no tiene antecedentes 

penales, expedida por el titular del 

Departamento de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a la cual fundadamente se le ha 

otorgado pleno valor probatorio, es 

evidente que RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA no ha sido sujeto 

de una condena penal, y menos aún de 

alguna de las que en la Constitución 

Política Estatal señala como impedimento 

para ser Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado. c) No estar 

inhabilitado para ejercer el cargo, por 

haber sido condenado por delito de robo, 



fraude, falsificación, abuso de confianza y 

otro que afecte seriamente la buena fama 

en el concepto público. Sobre este 

aspecto, destaca el hecho de que en el 

expediente obra una constancia emitida 

por el titular de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado, de fecha veinticinco 

de febrero del año que transcurre, 

mediante la cual, el citado servidor público 

certificó que RODOLFO MONTEALEGRE 

LUNA no se encuentra inhabilitado para 

desempeñar algún empleo, cargo o 

comisión en la Administración Pública 

Federal y en la correspondiente del 

Estado de Tlaxcala"; documento al que se 

le otorga eficacia probatoria plena, por 

haber sido expedido por quien tiene a su 

cargo las funciones respectivas, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 319 fracción II y 431 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 

supletoriamente aplicado. A mayor 

abundamiento, se reproducen los 

argumentos que se han sustentado con 

base en la carta y/o constancia de que el 

aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el titular del Departamento 

de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 

previamente identificada y valorada. 5. El 

último de los requisitos 

constitucionalmente exigidos, consistente 

en no haber ocupado el cargo de 

Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado 

local, Presidente Municipal o titular de 

algún organismo público autónomo en el 

Estado, ni Senador o Diputado Federal, 

durante el año previo al día de su 

designación. Con relación a este punto, 

es de notarse que en el expediente obra 

un escrito firmado bajo protesta de decir 

verdad por RODOLFO MONTEALEGRE 

LUNA, mediante el cual manifiesta que no 

encontrarse en el supuesto que establece 

el artículo 83 fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, por lo que se le otorga el 

carácter de indicio; sin embargo, esta 

Comisión razona en el sentido de que al 

constituir hechos negativos, no recae en 

el titular del Ejecutivo del Estado, y menos 

aún en los aspirantes, la carga de probar 

los mismos, máxime que no se apoyan en 

algún hecho positivo. Más bien, se estima 

que al no haber en el expediente datos o 

indicios que indiquen que el aspirante ha 

ocupado alguno de los encargos públicos 

señalados, se debe estar en el entendido 

de que no ha sido así. A mayor precisión, 

debe decirse que la Comisión 

dictaminadora considera notorio que el 

aspirante no se ha ubicado en alguno de 

los mencionados supuestos de 

prohibición, tanto porque la integración 

personal de esos cargos resultan del 

conocimiento público, como porque en los 



diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales 

a observarse en cada caso, este 

Congreso toma conocimiento de las 

designaciones correspondientes, sin que 

en el particular se tenga algún dato en el 

sentido de que el aspirante haya ocupado 

alguno de esos encargos durante el lapso 

de restricción. Lo expuesto se ilustra por 

medio de la jurisprudencia que a 

continuidad se transcribe: "HECHOS 

NOTORIOS. CONDICIONES QUE 

NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE 

LOS JUZGADORES PARA 

INVOCARLOS. La aptitud de que gozan 

los juzgadores para invocar hechos 

notorios se ve sujeta, esencialmente, a 

que el conocimiento del hecho forme 

parte de la cultura normal de un 

determinado sector social al tiempo de 

emitirse la resolución. La notoriedad es un 

concepto esencialmente relativo; no 

existen hechos conocidos por todos los 

hombres sin limitación de tiempo ni de 

espacio. Además, la notoriedad de un 

hecho dentro de un determinado ámbito 

social no significa conocimiento efectivo 

del mismo por todos aquellos que integran 

ese sector y ni siquiera por parte de la 

mayoría de aquéllos. No es el 

conocimiento efectivo lo que produce la 

notoriedad, sino la normalidad de este 

conocimiento en el tipo medio de hombre 

perteneciente a un determinado sector 

social y dotado por ello de cierta cultura. 

Por último, ese conocimiento o esa 

posibilidad de conocimiento no derivan de 

una relación individual con los hechos en 

el momento en que se producen o se han 

producido, sino sólo de la circunstancia de 

pertenecer al grupo social en que tales 

hechos son notorios. Por consiguiente, si 

el hecho alegado se hace depender de la 

relación particular que guarda el 

interesado con el hecho, en el momento 

en que éste se realizó, pero no descansa 

en la circunstancia de que aquél 

pertenezca a determinado grupo social en 

que tal hecho sea notorio, ello denota que 

el hecho que se invoca no radica en que 

el conocimiento del mismo forme parte de 

la cultura propia del círculo social del 

sujeto, en el tiempo en que la decisión 

ocurrió; de lo que se sigue que en ese 

caso los Jueces están imposibilitados 

para introducir a la litis, a manera de 

hecho notorio, una situación en la que 

exclusivamente está inmerso el 

interesado. " Además, del análisis de las 

documentales que constituyen el 

currículum vitae de RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA se advierte que 

desde hace más de dos años se 

desempeña como Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, En 

tal virtud, dado que el desempeño de las 

funciones públicas propias de su 



nombramiento es incompatible con el 

ejercicio de cualesquiera otras, conforme 

a Io previsto en el artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala, 

por lo que es evidente que en el año 

previo no ha ocupado alguno de los 

cargos que constituyen prohibición para 

ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; presunción a la que se 

le otorga valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 

416 y 449 del Código de Procedimientos 

Civiles de esta Entidad Federativa, de 

aplicación supletoria. Conforme a lo 

anterior es evidente que el aspirante 

cumple con el requisito que se estudia. VI. 

En otro orden de ideas, debe decirse que 

la entrevista a los integrantes de la terna 

se efectuó en términos de lo establecido 

en el artículo 83 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Tlaxcala, en el que se prevé 

la comparecencia de las personas 

propuestas en la terna; y conforme a lo 

dispuesto en el diverso 70 del 

Reglamento Interior del Congreso Local/ 

precepto este último que determina lo 

siguiente: "Las comisiones están 

facultadas para realizar entrevistas con 

quienes puedan contribuir a ilustrar su 

juicio o propiciar el cumplimiento de sus 

objetivos. En las entrevistas indicadas, los 

diputados miembros de la Comisión que 

suscribe, asistentes de forma presencial o 

virtual, en el día de la audiencia, 

formularon a los integrantes de la terna 

diversas preguntas, a efecto de conocer 

las apreciaciones personales y los 

conocimientos de los entrevistados, 

mismas que han quedado asentadas en el 

Capítulo de Resultandos de este 

dictamen. A esos cuestionamientos, las 

personas propuestas en la terna 

contestaron libremente lo que estimaron 

pertinente; con base en Io cual los 

integrantes de la Comisión tomaron 

conocimiento directo de la calidad y 

personalidad de los aspirantes y se 

forjaron una noción del perfil profesional y 

aptitudes de estos; puesto que la 

Comisión Dictaminadora es sabedora que 

tales aspectos constituyen el objetivo de 

las entrevistas, y sin el ánimo de evaluar 

técnicamente a los profesionales 

propuestos. En consecuencia, derivado 

de las entrevistas en comento, la 

Comisión dictaminadora considera que 

los integrantes de la terna son 

coincidentes en su percepción 

sociológica, axiológica y jurídica de las 

implicaciones de ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

de las áreas de atención y oportunidad 

que ese Poder debe mejorar para la 

administración de justicia, y que dan 

muestra de tener la formación profesional, 

teórica y empírica, relacionada con la 

profesión del derecho, necesaria para 



ejercer el cargo a que aspiran. VII. Ahora 

bien, dado que se ha seguido el 

procedimiento acordado por la Comisión 

que suscribe, que le permiten estar en 

aptitud de determinar lo relativo al 

nombramiento o no del Magistrado o 

Magistrada que, en su caso, deba sustituir 

a la Licenciada REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA, Io que 

corresponde es que esta Comisión se 

pronuncie respecto a la esencia del 

asunto en cita, para lo cual se esgrimen 

los siguientes argumentos: a) En el 

expediente parlamentario que se analiza 

se acreditó que el integrante de la terna 

LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, reúne los 

requisitos a que se refiere el artículo 83 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, aunado a que se 

justificó que el aspirante acreditó tener 

conocimientos destacados y de técnica 

jurídica; al igual que experiencia en el 

ámbito jurisdiccional y hallarse inmerso en 

el ámbito del ejercicio como jurista y el 

ámbito de la administración de justicia, 

por Io que se demostró que ostenta el 

perfil probado y acreditado. En esas 

circunstancias, al referido integrante de la 

terna se considera potencialmente 

elegible e idóneo para nombrársele a 

ocupar el cargo señalado. b) En el 

expediente parlamentario que se analiza 

se acreditó que el integrante de la terna 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ, reúne los 

requisitos a que se refiere el artículo 83 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, asimismo se 

justificó que la aspirante acreditó tener 

conocimientos generales en materia 

jurídica, y experiencia en el ámbito 

jurisdiccional de administración e 

impartición de justicia, por hallarse en 

mayor medida inmersa en la función 

judicial, por lo que se demostró que 

ostenta el perfil con probidad suficiente. 

En esas circunstancias, a la referida 

integrante de la terna se considera 

potencialmente viable nombrársele para 

ocupar el cargo señalado. c) Mediante las 

documentales remitidas por el 

Gobernador del Estado a este Poder 

Soberano Local, se justificó que 

RODOLFO MONTEALEGRE LUNA 

cumple con los requisitos exigidos en la 

Constitución Local, para ser nombrado 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dada su experiencia 

en la impartición de Justicia, aunando a lo 

anterior, posee ampliamente 

conocimientos vastos, técnica y probada 

práctica de la ciencia jurídica. En esas 

circunstancias al referido integrante de la 

terna se considera potencialmente 

idóneo, nombrársele para ocupar el cargo 

señalado. En ese sentido, tomando en 

consideración que quedó probado que las 

tres personas propuestas son aptas para 

ocupar el cargo de referencia, es decir, los 



aspirantes LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ y 

RODOLFO MONTEALEGRE LUNA, y 

que este Congreso debe nombrar al 

Magistrado propietario que sustituya en el 

ejercicio de las funciones respectivas a la 

Licenciada REBECA XICOHTÉNCATL 

CORONA, así como al suplente de quien 

resulte designado, la Comisión estima 

que dichas calidades de Magistrado 

propietario y Magistrado Suplente 

deberán distribuirse entre los aspirantes 

calificados de idóneos. Ahora bien, para 

determinar a quién deberá corresponder 

cada uno de esos nombramientos, debe 

atenderse a que la emisión de los mismos 

constituye una facultad discrecional de 

este Poder Soberano, en uso de la cual 

esta Comisión se remite al desahogo de 

las entrevistas practicadas a los 

integrantes de la terna, puesto que, como 

se dijo, tal ejercicio tuvo como finalidad 

conocer de primera mano la personalidad 

de los aspirantes, así como tener una 

muestra de su perfil profesional y 

cualidades para ejercer, en su caso, el 

cargo de mérito. Al efecto, del análisis y 

razonamiento con relación a ese aspecto, 

por parte de los integrantes de la 

Comisión, se concluye que la persona 

propuesta que mostró mayor precisión en 

sus respuestas, dominio en la exposición, 

claridad de pensamiento, seguridad 

personal y un temperamento de mayor 

temple, cualidades que garantizan 

mejores condiciones para la toma de 

decisiones transcendentes, 

independencia e imparcialidad en el 

quehacer jurisdiccional, es la aspirante 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ, por lo que 

se propone que a ella se le nombre 

Magistrada propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en 

sustitución de la Licenciada REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA, para el 

período comprendido del día primero de 

abril del año dos mil veintiuno al treinta y 

uno de marzo del año dos mil veintisiete. 

En tal virtud, igualmente se sugiere que el 

aspirante LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, 

a quien se le reconoce su trayectoria 

como jurista, se le designe Magistrado 

Suplente del referido propietario, para 

idéntico lapso. Finalmente debe decirse, 

que la determinación que asuma este 

Poder Soberano, conforme a lo 

argumentado en este dictamen, no podrá 

considerarse por los integrantes de la 

terna violatorio de sus derechos, puesto 

que el hecho de haber sido propuestos 

para ocupar el cargo aludido, no 

constituye sino una expectativa de 

derecho, y la decisión de este Congreso 

Local se emitirá, como se ha dicho, con 

fundamento en una facultad discrecional; 

lo que se corrobora mediante la siguiente 

jurisprudencia del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 



aplicable por analogía: MAGISTRADOS 

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS 

LIBREMENTE POR EL CONGRESO 

LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE 

PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO. De conformidad con los 

artículos 87 de la Constitución Política del 

Estado de Guanajuato y 50 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de dicha 

entidad, la elección de un Magistrado al 

Supremo Tribunal de Justicia se efectúa 

por el Congreso del Estado, quien hará la 

designación de entre las ternas, que por 

turnos alternativos, presenten el 

gobernador del Estado y el Consejo del 

Poder Judicial. Ahora, si bien dicha 

designación se rige por las normas 

relativas a la carrera judicial, pues tanto el 

Constituyente Local como el federal 

previeron expresamente los requisitos 

mínimos necesarios para ocupar el cargo, 

así como ciertas normas relativas a las 

cuestiones que se deben tener en cuenta 

para llevar a cabo la referida elección, 

como lo es el que los nombramientos se 

hagan preferentemente entre aquellas 

personas que hayan prestado sus 

servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o entre aquellas 

que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras 

ramas de la profesión jurídica, es claro 

que la forma de dar cumplimiento a tales 

normas es mediante la integración de la 

terna por personas que cumplan con los 

requisitos antes señalados, obligación 

que queda a cargo de la autoridad que la 

presenta, pero no obliga al Congreso 

Local a designar a una persona 

determinada dentro de la propuesta que le 

sea presentada a su consideración, pues 

no existe norma constitucional o 

disposición legal alguna que lo obligue a 

elegir específicamente a alguno de los 

candidatos integrantes de la terna, lo cual 

es además acorde con la lógica y la razón, 

pues a nada conduciría el prever a favor 

del Congreso Local, por un lado, la 

facultad de elegir dentro de dicha terna y, 

por el otro, obligarlo a designar a la 

persona que previamente hubiese sido 

calificada como la mejor por el órgano 

encargado de formularla. Por tanto, la 

facultad que tiene el Congreso para 

designar a los Magistrados del Poder 

Judicial del Estado, de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales y legales 

relativas, es una atribución parcialmente 

reglada y discrecional, pues debe ceñirse 

a la propuesta que para tal efecto le 

formule el Consejo del Poder Judicial del 

Estado o el gobernador, en la inteligencia 

de que dentro de dicha propuesta, puede 

elegir libremente al candidato que resulte 

mejor a juicio de cada uno de los electores 



al ser ésta la manera como se expresa la 

voluntad colectiva del órgano a quien 

corresponde tal designación. Novena 

Época. Registro: 192077. Instancia: 

Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XI, abril de 

2000. Materia (s). Constitucional. Tesis: 

P. / J. 49/2000. Página: 814. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

la Comisión Dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 54 

fracción XXVII, 79 párrafo quinto y 84 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción ll y 10 

apartado A fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y 

con base en los considerandos que 

motivan este resolutivo, esta Sexagésima 

Tercera Legislatura, nombra Magistrada 

Propietaria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala a la 

ciudadana Licenciada en Derecho 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ, en 

sustitución de la Licenciada REBECA 

XICOHTÉNCATL CORONA, para el 

período comprendido del día primero de 

abril del año dos mil veintiuno al treinta y 

uno de marzo del año dos mil veintisiete. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en los preceptos citados en el artículo que 

antecede, esta Sexagésima Tercera 

Legislatura, nombra como Magistrado 

Suplente de la Magistrada Propietaria 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, al ciudadano Licenciado en 

Derecho LEONEL RAMÍREZ ZAMORA, 

para el período comprendido del primero 

de abril del año dos mil veintiuno al treinta 

y uno de marzo del año dos mil veintisiete. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 

116 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con el diverso 14 fracción I punto b del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, y en la fecha que se 

determine, la Licenciada CASIMIRA 

PÉREZ SÁNCHEZ, deberá comparecer 

ante el Pleno del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a rendir 

protesta de ley para entrar en funciones 

de Magistrada Propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, previa 

identificación plena mediante documento 

oficial en que obre su fotografía. 



ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye a la Encargada del Despacho 

de la Secretaria Parlamentaria de este 

Congreso del Estado, para que una vez 

aprobado este Decreto, por conducto de 

la Actuaria Parlamentaria Adscrita, lo 

notifique al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, al Honorable Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, a 

través de su Presidente, conforme a lo 

previsto en el artículo 28 párrafo primero 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, y a la Licenciada 

CASIMIRA PÉREZ SÁNCHEZ para los 

efectos legales conducentes. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

diecisiete días del mes de marzo del año 

dos mil veintiuno. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA: DIPUTADA LUZ 

VERÁ DÍAZ, PRESIDENTE; DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ; 

DIPUTADA IRMA JORDÁN GARAY 

LOREDO; DIPUTADA MICHELLE 

BRITO VÁZQUEZ; DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES; 

DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ; DIPUTADA MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA; 

DIPUTADA SONIA MONTIEL 

CANDELA; DIPUTADA MARÍA ISABEL 

CASAS MENESES; DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ; DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ; 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 

MONTIEL CERÓN; todos ellos Vocales, 

es cuanto Presidente.  

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a la Diputada Brenda 

Cecilia Villantes Rodríguez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

BRENDA CECILIA VILLANTES 

RODRÍGUEZ 

 

Con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen y se someta 

a discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, 

quienes estén a favor, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, veintitrés votos a favor.  



Presidente, quienes estén por la 

negativa, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

Secretaría, cero en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen 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; se concede el uso de la palabra 

al Diputado Juan Manuel Cambrón 

Soria. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA 

 

Buenos días compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación y 

ciudadanos de Tlaxcala, sin duda el 

nombramiento de un magistrado y en 

general los que nos va a tocar decidir en 

esta Legislatura son de una alta 

envergadura y sin demeritar el trabajo de 

la legislatura que nos antecedió pues es 

responsabilidad soberana del Pleno de 

este Congreso tomar una decisión muy 

puntual y muy precisa, ni la comisión de 

puntos constitucionales ni el pleno de este 

congreso conocimos el completo de las 

fases del procedimiento que se llevó a 

cabo para llegar a esta determinación de 

este dictamen y si bien es cierto el 

nombramiento se fundamenta sobre dos 

aspectos en específico que son los 

requisitos de elegibilidad que como se dio 

cuenta se cumplen a la perfección 

también tiene que ver con las aptitudes y 

las capacidades de los profesionales del 

derecho mismas que requieren una 

valoración hasta cierto punto subjetiva 

pero muy individual de cada uno de 

nosotros y ninguno de los diputados de 

esta Sexagésima cuarta fuimos parte de 

ese procedimiento, por esa razón es que 

el grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática por no contar 

con los elementos suficientes para tomar 

una decisión y respaldar este dictamen es 

que lo votaremos en contra es cuanto 

presidente.  

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación; quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cero votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  

Secretaría, veintitrés en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, y 

de no haber sido aprobado el Dictamen 

con Proyecto de Decreto por las dos 

terceras partes del total de los integrantes 

de esta Sexagésima Cuarta Legislatura 

como lo establece el artículo 84 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 157 párrafo 

segundo del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado dice: “…. Para la 

elección de candidatos a ocupar un cargo 

o comisión, será necesaria la mayoría de 

votos que señale la Ley respectiva. En 

caso de que no se obtuviere la mayoría 

necesaria, salvo disposición expresa en 

contrario, se repetirá la discusión en la 

misma sesión, votándose nuevamente y 

si en esta segunda votación tampoco se 

obtuviere el número de votos requerido, 

se tendrá por no aceptada la propuesta, 

requiriéndose, en consecuencia, nueva 

proposición.” Por lo que se somete a 

discusión y, a una segunda votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado 

a conocer. Con fundamento en los 

artículos 131 fracción IV y 157, párrafo 

segundo, 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; se 

concede el uso de la palabra al Diputado 

Lenin Calva Pérez. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

diputadas diputados y medios de 

comunicación hago uso de esta tribuna 

para manifestarme en relación al 

dictamen del expediente parlamentaria 

LXIII 022/2021 que ha sido leído y no 

aprobado por el pleno de esta soberanía. 

Quiero hacer mención que mi calidad de 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación Justicia y 

Asuntos Políticos de esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura, al tomar posición de la 

misma dentro de la documentación que 

recibimos como parte de los expedientes 

generados de la anterior Legislatura se 

encontraba el dictamen mencionado, sin 



embargo, como el conocimiento público 

dicho proceso de selección fue 

suspendido derivado de una suspensión 

emitida por el juez de distrito con 

residencia en este estado, si bien en la 

anterior legislatura se encontraba 

impedida y jurídicamente para realizar el 

nombramiento ante el pleno también es 

cierto que el proceso de dictaminación fue 

concluido desde el 17 de marzo del 2021, 

sin embargo, el mencionado dictamen 

que da reserva para su lectura hasta en 

tanto se resolviera en definitiva el juicio de 

amparo y el recurso de revisión 

respectivo, ahora bien, después que la 

Autoridad Judicial Federal ha resuelto la 

última impugnación se ha dado tramite al 

dictamen derivado del proceso de 

selección del tema pero también, es cierto 

que la Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación Justicia y 

Asuntos Políticos de esta Sexagésima 

Cuarta Legislatura materialmente no tuvo 

conocimiento como tal de dicho proceso 

por lo que en atención a lo dispuesto por 

el artículo 87 del reglamento interior del 

Congreso del Estado solicitó al Pleno de 

esta Legislatura se deseche la propuesta 

de la fecha 26 de febrero 2021 y se 

requiera una nueva terna a la titular se por 

el Ejecutivo del Estado conforme al 

artículo 83 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a 

efecto de que esta soberanía se 

encuentre en condiciones para llevar a 

cabo un proceso de selección libre, 

transparente y conforme al marco jurídico 

vigente es cuanto presidente.  

Presidente, se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Rubén Terán Águila.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

RUBÉN TERÁN ÁGUILA 

 

Con su permiso Diputado Presidente 

estoy en contra, compañeras y 

compañeros diputados medios de 

comunicación personas que nos 

acompañan en el pleno y a través de las 

diferentes plataformas. Es importante 

manifestar la postura del grupo 

parlamentario de Morena va en contra de 

este dictamen además de acompañar los 

planteamientos de los compañeros 

diputados que nos antecedieron en la 

palabra en esta tribuna en esta sesión 

obedece por dos aspectos fundamentales 

que son los siguientes: en primera 

instancia existe la documental y 

manifiesta el entonces gobernador del 

estado propuso en la terna al Licenciado 

Leonel Ramírez Zamora quien es 

Licenciado en Derecho según se acredita 

con el título expedido por la secretaria de 

educación pública de fecha 23 de octubre 

del año 2012, con cédula profesional 

número 7828488 expedida el 12 de 



noviembre del año 2012 por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública, en ese sentido 

quiero manifestar que no se cumple de 

manera cabal con lo establecido en el 

artículo 83 de nuestra carta magna, se 

está votando en contra por parte del 

Grupo Parlamentario de Morena y se 

volverá a votar con el apoyo de mis 

compañeros en contra, porque estamos 

votando en contra la terna en su totalidad 

y es el primer elemento entonces, se 

manda una terna que no cubre los 

requisitos que establece nuestra 

constitución. Segundo punto no 

compartimos que la Comisión de Puntos 

Constitucionales ponga a consideración 

del pleno una única propuesta, la 

Comisión de Puntos Constitucionales está 

para analizar la viabilidad que cumpla los 

requisitos que establece la ley como ya se 

comentaron aquí pero no puede orillar al 

pleno de esta soberanía a elegir sobre 

una sola propuesta porque entonces 

limita nuestra facultad de decisión y la 

posibilidad de que entre esa terna se 

pueda decidir en este pleno quien pudiese 

ser la o el Magistrado consideró y por ello 

nos acompañamos este dictamen de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

dicho con todo respeto de la pasada 

Legislatura toda vez que limita en este 

caso la decisión soberana de este Pleno 

de la LXIV Legislatura por tanto es el 

exhorto a las y los compañeros diputados 

presentes que votemos en contra el 

presente dictamen, es cuanto diputado 

Presidente.  

Presidente, en vista de que ninguna 

Diputada o Diputado más hace uso de la 

palabra, se somete a votación; quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, cero votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintitrés en contra.  

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida en segunda vuelta en lo general y 

en lo particular, se declara no aprobado 

el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Por lo que en virtud de 

haber sido rechazada en su totalidad y de 

forma absoluta la terna enviada por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

remitida a la Sexagésima Tercera 

Legislatura; con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 83 fracción VII 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, que a la letra dice: “… VII 

Derogada.  En caso de que el Congreso 

rechace la totalidad de la terna propuesta, 

el Gobernador someterá una nueva, en 



los términos del párrafo anterior. Si esta 

segunda terna fuera rechazada, ocupará 

el cargo la persona que, dentro de dicha 

terna, designe el Gobernador.” Se solicita 

a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala, Licenciada Lorena Cuéllar 

Cisneros, remita a este Poder Legislativo 

local una nueva terna, para estar en 

condiciones de dar cumplimiento a lo 

mandatado en el artículo 84 de la 

Constitución Política Local. Se instruye al 

Secretario Parlamentario, gire los oficios 

ordenados para tal fin. 

Presidente, para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, 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 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”. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA  

LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 

ORTIZ 

 

Gracias señor Presidente con su permiso 

a la Mesa Directiva, buenos días 

compañeros asambleístas buenos días a 

los medios de comunicación que este día 

nos acompañan y saludo también de 

manera muy fraterna a quienes nos 

siguen por las diferentes plataformas 

digitales. 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, 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, 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, sometemos a la 

aprobación del Pleno de esta Soberanía, 

el presente Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por el que se emite la 

Convocatoria mediante la que se convoca 

a las y los maestros con 50 años o más de 

servicio activo que se consideren 

merecedores a obtener EL 

RECONOCIMIENTO, ESTIMULO 



ECONÓMICO Y LA PRESEA “50 AÑOS 

POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO 

DEL PUEBLO”, al tenor de los siguientes: 

RESULTADOS. 1. El Congreso del 

Estado de Tlaxcala mediante Decreto 

número 218 publicado en el Periódico 

Oficial de fecha diecinueve de abril de dos 

mil dieciséis, decretó la celebración anual, 

para realizar el reconocimiento del 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 de proceso, habiéndose 

establecido como fecha de entrega el día 

más cercano al 15 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, de 

fecha 13 de abril de 2021, 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 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, de la cual serán integrantes y 

copartícipes del evento los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública, la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala, los titulares de la 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 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, la cual será 

publicada en los periódicos impresos de 



mayor circulación, digitales, en las 

escuelas incorporadas a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado 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 Antecedentes narrados, 

esta Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES. I. Que el 

Congreso del Estado 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 el 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 el 

presente Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo. 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 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 económicos 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. V. 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 

decirles a cada uno de ellos ¡GRACIAS! 

por su esfuerzo y generosidad que han 

cimentado las bases del desarrollo de 

nuestro Estado. VI. 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 sean entregados en una fecha, 

lo más cercano posible al 15 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. VII.- Que si bien la 

entrega del reconocimiento, estímulo y la 

Presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL” hoy 

denominada “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO” a las y los maestros con 50 

años o más de servicio activo, se ha 

llevado a cabo de manera ordinaria, 

emitiéndose la convocatoria en el mes de 

febrero, para nadie es desconocido que 

hemos pasado por circunstancias de 

incertidumbre ante condiciones 

extraordinarias y atípicas a consecuencia 

de la pandemia provocada por Covid-19, 

que limitó la realización normal de 



muchas actividades, razón por la cual, la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, considero necesario 

aplazar la publicación de la Convocatoria 

hasta conocer las condiciones derivadas 

de la llamada cuarta ola de contagios, y 

en consecuencia estar en aptitud de 

definir la forma y términos en que se 

desarrollaría el proceso de selección de 

los candidatos o candidatas a obtener el 

reconocimiento, el estímulo y la citada 

Presea, de tal forma que una vez que los 

acuerdos de las autoridades sanitarias 

han establecido la posibilidad de un 

regreso a la normalidad, es que esta 

Comisión ha determinado procedente a 

emitir la Convocatoria respectiva  para 

realizar el proceso totalmente de manera 

presencial, al existir condiciones seguras 

para su realización. 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, el presente Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo:  

PROYECTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, del numeral 9 

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y en cumplimiento al 

Artículo Quinto del Decreto número 218 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, de 

fecha 19 de abril de 2016, así como el 

Decreto número 324, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 

de fecha 13 de abril de 2021, 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”, 2022. 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 maestros 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 y reconocimiento, 

deberán acreditar ser maestras o mostros 

en activo y haber prestado servicios 

docentes por 50 años efectivos o más, al 

15 de mayo de 2022, y encontrarse 

incorporados a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado y/o a la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala. Quedan excluidos de participar, 

los docentes que hayan obtenido en años 

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 y 

reconocimiento, deberán, deberán 

presentar ante la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado, 

ubicada al interior del Palacio Juárez, sito 

en Calle Allende número 31, colonia 

Centro de la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, los documentos siguientes: 

a) Solicitud para obtener la Presea “50 

AÑOS POR LA EDUCACIÓN AL 

SERVICIO DEL PUEBLO”, estímulo y 

reconocimiento, deberán, 

correspondiente al año 2022. 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, 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, 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, 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, e j) 

Copia de la C.U.R.P.  Dichos documentos 

deberán presentarse en original y copia 

simple legible, para su cotejo. 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 los aspirantes a 

obtener la Presea “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO”, estímulo y reconocimiento, 



será desde la fecha de publicación de la 

presente convocatoria y hasta el 29 de 

abril de 2022. 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 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 4 de mayo de 2022, 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 13 de abril de 

2021, actuando como jurado calificador, 

celebren sesión en la que, una vez 

verificado el cumplimiento de los 

requisitos señalados en la Base Segunda 

de la presente Convocatoria por parte de 

los docentes aspirantes, así como que 

éstos no hayan obtenido en años 

anteriores 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 y 

Presea “50 AÑOS POR LA EDUCACIÓN 

AL SERVICIO DEL PUEBLO”, 2022. 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, cuando 

menos con 48 horas de anticipación a la 

celebración de la Sesión Extraordinaria 

Pública Solemne a que se refiere la Base 

Sexta de la presente convocatoria. 

SEXTA. La entrega del Reconocimiento, 

Estímulo y Presea “50 AÑOS POR LA 

EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

PUEBLO” correspondiente al año 2022, 

se realizará el día 13 de mayo de 2022, 

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 resuelto por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología de la LXIV Legislatura del 



Congreso del Estado. 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 fecha 19 de abril de 2016, y reformado 

por Decreto 324, publicado en el 

Periódico Oficial, con fecha en fecha 13 

de abril de 2021, gire atento oficio a los 

titulares de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado, de la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala, de las 

secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, del 

Sindicato Justo Sierra, del Sindicato 

Mártires de 1910 y del Sindicato Juárez 

Blancas, 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 a 

que se refieren los citados decretos. 

TERCERO. Publíquese la presente 

Convocatoria en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, así como en los 

periódicos impresos de mayor circulación, 

digitales, en la página web del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y gírese a la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado y a la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala, para que 

comunique la convocatoria. 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 

veinticinco días de marzo de dos mil 

veintidós. RESPETUOSAMENTE. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 

RAMIREZ ORTIZ, PRESIDENTA; 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMENEZ, VOCAL; DIPUTADO 

LENIN CALVA PEREZ, VOCAL; 

DIPUTADA LETICIA MARTINEZ 

CERON, VOCAL; DIPUTADA LUPITA 

CUAMATZI AGUAYO, VOCAL; 

DIPUTADA MARCELA GONZALEZ 

CASTILLO, VOCAL; DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, 

VOCAL.  

Presidente, queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen 

presentado por la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 

se concede el uso de la palabra al 

Diputado Lenin Calva Pérez.  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO  

LENIN CALVA PÉREZ 



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 y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidente, se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Lenin Calva Pérez, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor. 

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero en contra. 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

carácter de Dictamen 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 con 

Proyecto de Acuerdo; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de 

la palabra, se somete a votación; quienes 

estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría, dieciséis votos a favor.  

Presidente, quienes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvase a manifestar su 

voluntad de manera económica.  

Secretaría, cero 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 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. 

Presidente, para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

CORRESPONDENCIA 31 DE MARZO 

DE 2022.  

Oficio 5C/TES/131/2022, que dirige el 

Lic. Armando Flores López, Presidente 



Municipal de Tlaxco, por el que remite a 

esta Soberanía el organigrama, tabulador, 

plantilla y formatos presupuestales al 

cierre del ejercicio fiscal 2021.  

Oficio PMCJC/-30-03-2022/0108, que 

dirige el C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, 

Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, por el que solicita a esta 

Soberanía se le informe si existe algún 

documento, manual lineamiento, 

reglamento o normatividad análoga que 

establezca algún procedimiento que se 

tenga que seguir para poner a disposición 

de la Síndico Municipal la cuenta pública 

correspondiente.  

Oficio CELSH/LXV/SSL-0294/2022, que 

dirige el Lic. Alberto Jaén León, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por 

el que remite a esta Soberanía copia del 

Acuerdo Económico por el que se exhorta 

al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a 

efecto de que conserve y fortalezca el 

Sistema Nacional de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Escrito que dirige el Ing. Roberto Gómez 

Recillas, Exdirector de Obras Públicas del 

Municipio de Cuapiaxtla, durante el 

ejercicio fiscal 2013, por el que informa a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

que ha realizado el pago por concepto del 

crédito fiscal con motivo del 

procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidad indemnizatoria por parte 

del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado.  

Presidente, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tlaxco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 

túrnese a la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables, 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.  

Del escrito que dirige el Exdirector de 

Obras Públicas del Municipio de 

Cuapiaxtla; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

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 

doce horas con dieciséis minutos del día 

treinta y uno de marzo del año en curso, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día 

cinco de abril de dos mil veintidós, 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. 

 


